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1. Identificar las principales funciones del personal de servicio en bar y cafetería,
y aplicarlas para desarrollar el trabajo en equipo.

2. Conocer el vocabulario básico de la atención al cliente en el servicio de bar-
cafetería.

3. Acoger, atender y despedir al cliente aplicando el protocolo empresarial.
4. Reconocer y analizar las normas básicas de atención al cliente.
5. Distinguir los distintos tipos de clientes que puede tener el bar-cafetería ade-

cuando a cada uno diversas formas de actuación.
6. Relacionar los productos y servicios del establecimiento con las peticiones y

necesidades de cada tipo de cliente para prestar un servicio de calidad.
7. Reconocer y aplicar distintos sistemas de calidad para establecer pautas res-

pecto a la calidad que se pretende ofrecer al cliente.
8. Analizar las repercusiones que puede tener un mal servicio.
9. Concretar los protocolos de actuación frente a diferentes tipos de reclama-

ciones, quejas o sugerencias.

Objetivos

1
Servicio en bar

y cafetería
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CAPÍTULO 1

EL SERVICIO EN BAR Y CAFETERÍA

Brigada de bar-cafetería. Es el grupo de personas con distinta categoría profesional
que, trabajando en equipo, tienen como objetivo el servicio y atención al cliente.

Calidad. Es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a un producto, que
permiten juzgar su valor. Esta definición es aplicable a bienes tangibles, teniendo una
percepción objetiva.

Calidad de servicio. En los bienes intangibles como son los servicios, la calidad la
mide el cliente, y su juicio es totalmente subjetivo. El cliente analiza la calidad aten-
diendo a sus necesidades, expectativas y el importe pagado por el servicio. Después
compara con sus experiencias anteriores y emite su juicio sobre la calidad de un
servicio.

Cliente. Es la persona más importante para un bar o cafetería, es quien compra y
consume los productos que estos establecimientos producen, así como los servicios
que ofrecen.

Queja. Es la expresión de un cliente insatisfecho que manifiesta su disconformidad
con el servicio o con alguno de los productos servidos.

Reclamación. Es la petición por escrito que realiza un cliente con la finalidad de re-
solver un problema. El cliente además de pedir una solución, también suele solicitar
alguna compensación.

Glosario

SERVICIO EN BAR Y CAFETERÍA

Puestos y funciones
BRIGADA DE BAR 

Y CAFETERÍA

Recepción, estancia y despedida

Normas de atención al cliente

Tipos de clientes y formas de actuación

Necesidades y expectativas del cliente. 
En busca de la calidad total

Las repercusiones de un mal servicio

Tratamiento de sugerencias, 
quejas y reclamaciones

EL CLIENTE
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1.1. Introducción

El profesional del bar y cafetería debe ser polivalente y estar dotado para el trabajo en equipo
pero, además, debe saber atender al cliente. Para ello debe conocer los distintos tipos de clientes
que puede atender y cómo actuar en su trato para poder cubrir sus necesidades y expectativas,
y ofrecer así un servicio de calidad. No se debe olvidar que el correcto tratamiento de las suge-
rencias, quejas y reclamaciones que pueden surgir de un mal servicio, se convierten en una opor-
tunidad de mejora continua para un bar o cafetería.

1.2. El personal y sus funciones

El término brigada en hostelería hace referencia al grupo de personas con distinta categoría pro-
fesional que, trabajando en equipo, tienen como objetivo el servicio y la atención al cliente.
Según esta definición el personal de bar y cafetería debe trabajar conjuntamente para lograr

un buen servicio que satisfaga las expectativas del cliente, ya que este es el valor más importante
para la empresa.
La brigada del bar y cafetería puede diferir entre los distintos tipos de establecimientos en

función de su tamaño, oferta gastronómica, dirección de la empresa o categoría.
Actualmente se busca un personal profesional, que además cuente con un perfil polivalente

que le permita adaptarse a las distintas tareas y funciones de las categorías que conforman el or-
ganigrama de la brigada de un establecimiento.
Por este motivo, en los últimos tiempos, resulta poco usual encontrar establecimientos en

los que tengan cabida todas las categorías profesionales del bar y cafetería.

SERVICIO EN BAR Y CAFETERÍA

CAPÍTULO 1

Sistemas de calidad. Los sistemas de calidad fijan cuál es el estándar de calidad al
que el establecimiento pretende llegar y qué métodos, instrumentos y procedimientos
tiene que realizar para cumplir el objetivo.

Figura 1.1
Organigrama tipo de un bar o cafetería

Barman Camarero de sala

Aprendiz

Ayudante de camarero
de sala

Encargado

Segundo barman

Dependiente

Segundo dependiente

Aprendiz
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A continuación se describen brevemente las distintas categorías profesionales que se pueden
encontrar en un bar o en una cafetería.

• Encargado. En muchas ocasiones se trata del propietario del establecimiento o del gerente
de este. Es la figura con mayor responsabilidad en el bar o cafetería.
El encargado destaca por sus grandes conocimientos profesionales y por su calidad

humana en la relación con clientes y subordinados.
Su principal función es la gestión del establecimiento donde controlará los servicios,

el trabajo y profesionalidad del personal a su cargo, la facturación, las compras y el man-
tenimiento de maquinaria e instalaciones.

• Barman. Es el jefe del mostrador y se encarga de la planificación, control y dirección de
la puesta a punto, el servicio y la recogida de la barra.
Debe conocer y dominar toda la oferta del establecimiento, tanto las bebidas como

las comidas.

• Segundo barman. Tiene las mismas funciones y conocimientos que el barman, auxiliándole
y sustituyéndole en sus ausencias.

• Dependiente. Sus principales tareas son atender a los clientes en la barra, preparar los
servicios pedidos por los camareros de sala y mantener el mostrador en perfectas con-
diciones.

• Segundo dependiente o ayudante. Ayuda en sus funciones al dependiente, sustituyéndole en
su ausencia.

• Aprendices. Su principal cometido es aprender de sus superiores para su correcta formación
profesional. Suelen realizar las tareas que menor preparación profesional específica re-
quieren.

• Camarero de sala. Es el encargado de la puesta a punto, el servicio y la recogida de la sala.
Como responsable del servicio al cliente en la sala, debe conocer toda la oferta del

establecimiento para poder atender correctamente al cliente.
• Ayudante de camarero de sala. Ayuda en todas sus tareas y funciones al camarero de sala bajo
la supervisión de este. Sustituye al camarero de sala en sus ausencias.

CAPÍTULO 1

Figura 1.2
Barman

El personal de bar y cafetería debe trabajar en equipo
para lograr un buen servicio y la satisfacción del cliente.

RECUERDA
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Como se ha señalado anteriormente, la composición de la brigada depende de varios
factores, según los cuales, la brigada puede verse afectada suprimiendo o añadiendo ca-
tegorías. Entre las que se pueden añadir, destacan las siguientes:

• Cafetero. Es el responsable de la cafetera y del servicio de cafés y bebidas calientes,
así como de los desayunos.

• Planchista. Es el encargado y responsable de elaborar la oferta culinaria del esta-
blecimiento, tales como bocadillos, tapas, raciones, tostadas, tortitas, platos combi-
nados, etcétera.
Puede realizar sus funciones en la cocina si la hay, o en el mostrador, y debe

tener nociones de cocina.
• Piquero. Es el encargado de la limpieza de todo el material que se ensucie en el
establecimiento. Si el local dispone de office realiza allí sus tareas, si no lo tiene, lo
hace en el mostrador.

• Facturista. Es el responsable del cobro de las facturas de los servicios efectuados en
el establecimiento.

1.3. El cliente: recepción, estancia y despedida

Se puede afirmar que el cliente es la persona más importante para un bar o cafetería, ya que es
quien compra los productos y consume los servicios que se producen.
En un sector como la hostelería, en el que los productos y los servicios ofertados por los

distintos establecimientos pueden ser muy parecidos, la atención al cliente es un factor primordial
para conseguir el éxito empresarial.
Cuando se trata de servicios, como en hostelería, el producto-servicio se produce a la vez

que se consume, por lo que si no existe el cliente, no existe el producto ni el servicio.
Por lo tanto, el profesional del bar y cafetería, se debe esforzar al máximo en la atención

hacia el cliente durante todo el servicio, con el objetivo de lograr la satisfacción de este.

A continuación se van a analizar las distintas situaciones en las que el cliente interactúa con
el bar o la cafetería y su personal.

• La recepción. Es el primer encuentro entre el personal del establecimiento y el cliente. Hay
que tener en cuenta que los clientes utilizan todos sus sentidos para evaluar la atención al
público y la calidad del servicio, por lo que esta primera impresión debe ser positiva.
El establecimiento debe resultar agradable, contando con una decoración acorde a su

estilo, pero que resulte cómoda y atractiva a la vista del cliente y, por supuesto, limpio y
ordenado. Además, la ausencia de ruidos y una música ambiental agradable facilita la per-
cepción positiva del cliente hacia el local. 

SERVICIO EN BAR Y CAFETERÍA

CAPÍTULO 1

El cliente es la persona más importante para un bar o ca-
fetería, por lo que la atención que se le debe dispensar
es primordial para lograr el éxito empresarial.

RECUERDA
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No deben existir olores negativos ni un ambiente cargado, y la limpieza debe estar
presente en todo el local, no solo en el mostrador y en la sala.
Del mismo modo que se cuidan los factores ambientales para causar una buena im-

presión en el cliente, el personal se debe esmerar para confirmar esta impresión. Atender
rápidamente al cliente con una sonrisa a su entrada, estar correctamente uniformado o
informar eficaz y fidedignamente de la oferta gastronómica al cliente, son acciones que
van a ayudar a crear una percepción positiva del establecimiento al cliente.

• La estancia. Los factores ambientales citados anteriormente, así como la decoración, la
limpieza, la ausencia de ruidos molestos o un ambiente sin malos olores, además de crear
una percepción positiva a la entrada del cliente en el establecimiento, también contribu-
yen a que la estancia de este sea cómoda y agradable, y por tanto, positiva.
En cuanto a la atención al cliente por parte del personal, se trata del momento más

importante y que más se debe cuidar, ya que el contacto con el cliente es constante du-
rante la prestación del servicio.
Reconocer y satisfacer las demandas del cliente es el objetivo principal del personal,

para así confirmar y mantener la buena impresión inicial del cliente, o bien corregir los
posibles errores cometidos en la recepción y modificar de negativa a positiva la percepción
del cliente.

• La despedida. Es el momento en que concluye el servicio y el cliente se dispone a irse.
Siempre se debe despedir al cliente con una sonrisa y agradeciéndole la visita.
Se trata del mejor momento para que se dé una retroalimentación, en la que el cliente

comunique al personal sus impresiones respecto a su recepción y estancia en el estable-
cimiento, ya que ha acabado de consumir los productos, el servicio está finalizando y ha
abonado la factura, con lo que puede analizar la relación entre la calidad percibida, la
atención recibida y el precio pagado.
El profesional debe intentar recoger información del cliente para conocer si se ha

superado o no sus expectativas y en qué grado. Esta información va a permitir la mejora
del servicio y productos.
También es un buen momento para escuchar las quejas, reclamaciones o sugerencias

de los clientes y convertirlas en información que ayude a la empresa a mejorar su calidad
de servicio.

CAPÍTULO 1

EL SERVICIO EN BAR Y CAFETERÍA

El profesional de bar y cafetería debe interac-
tuar correctamente con el cliente tanto en la
recepción como durante la estancia y la des-
pedida.

RECUERDA

Actividad propuesta 1.1

¿Qué acciones debe realizar el personal de bar
y cafetería para crear una percepción positiva en
el cliente a su acogida?
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1.3.1. Normas de atención al cliente

En este punto se describen una serie de actuaciones generales sobre la atención al cliente basadas
en la amabilidad y la educación y, posteriormente, un conjunto de normas generales de atención
al cliente en el bar y la cafetería.

• La amabilidad y la educación

� Hay que ser respetuoso con cualquier cliente, con independencia de la edad, ideas,
aspecto, educación y gustos.

� Hay que ir con mucho cuidado de no expresar ideas políticas, racistas, sexistas o de
menosprecio.

� Hay que utilizar un vocabulario adecuado. Evitar expresiones como “sí, amigo”, “ca-
riño”, “chaval” o “jefe”.

� No hay que perder la sonrisa, ya que es contagiosa, pero el malhumor también lo es.
� Atender al cliente es como actuar en un escenario, no hay que mostrar actitudes ne-
gativas por problemas personales o tener vergüenza.

• Actuaciones positivas en la atención al cliente

� Sonreír.
� Mirar al cliente a los ojos.
� Analizar al cliente y continuar observándole para conocer sus necesidades y expecta-
tivas.

� Utilizar un tono de voz correcto.
� Vigilar el parloteo excesivo.
� Preguntar con tacto.
� Interpretar el lenguaje corporal.
� Escoger el mejor momento para concluir la conversación para atender a otros clientes
sin molestar al que se está atendiendo.

• Actuaciones negativas en la atención al cliente

� Llevar a cabo actos emocionales.
� Atosigar al cliente.
� Mantener otras conversaciones simultáneas.

SERVICIO EN BAR Y CAFETERÍA

CAPÍTULO 1

Figura 1.3
El personal de bar y cafetería

debe tener una actitud positiva 
a la hora de atender al cliente
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� Abusar de nuestra posición.
� Utilizar expresiones impertinentes.
� Dar órdenes a los clientes.
� Echar las culpas a los clientes.
� Prometer algo al cliente sin estar seguro de su realización.

Estas actuaciones generales que se aplican en la atención al cliente también se pueden em-
plear en las relaciones con los proveedores y compañeros de trabajo.
A continuación se describen una serie de normas más específicas de atención al cliente en

el ámbito del bar y la cafetería.

• Normas de atención al cliente en bar y cafetería

� Atender al cliente a su entrada de forma amable, cordial y compresiva con sus nece-
sidades. De no recibir correctamente al cliente, este se puede sentir desatendido y des-
orientado, ya que no sabe en qué lugar situarse.

� Si a la entrada conocemos al cliente, le llamaremos por su nombre, sin hacer saludos
exagerados. Si conocemos sus gustos le ofreceremos su mesa o espacio en el mostrador
favorito.

� Practicar la empatía. Saber ponerse en el lugar del cliente para conocer sus inquietudes
y necesidades y poder prestar un buen servicio.

� Saber escuchar a los clientes. Para poder practicar la empatía se debe escuchar a los clien-
tes para obtener la información necesaria y conocer sus expectativas y necesidades.

� Si durante el servicio se produce algún problema, se debe actuar de forma rápida para
solucionarlo, dando respuestas claras y razonables al cliente para explicar lo sucedido.
Si es necesario pediremos disculpas.

� Siempre se debe tratar las quejas y reclamaciones de los clientes, primero, para evitar
posibles problemas y no incomodar al cliente, y segundo, para recoger información
que permita mejorar el servicio y la atención al cliente en el futuro.

� Se deben utilizar correctamente las distintas formas de lenguaje tanto verbal como
no verbal. En ocasiones los gestos corporales contradicen lo que se está diciendo de
forma oral. Es importante dominar otros idiomas para satisfacer las demandas de clien-
tes  extranjeros.

� No se debe mostrar el estado de ánimo del profesional. El personal debe dejar en casa
los problemas personales y no transmitírselos a los clientes.

� Sonreír. Como se ha citado anteriormente, la sonrisa es contagiosa y hace más cómoda
la estancia del cliente y de la brigada.

� Se debe mantener la limpieza durante todo el tiempo que el establecimiento perma-
nezca abierto, tanto aseos, sala y mostrador como aseo personal y uniformes.

� Por otra parte, se mantendrá también un ambiente limpio de ruidos y olores desagra-
dables, manteniendo una temperatura cómoda para el cliente.

� Durante el servicio directo al cliente, se debe procurar su comodidad y satisfacción,
adaptando a este las normas de servicio y de protocolo.

� Es importante no realizar los pedidos voceando, ya que además de aumentar el ruido,
se puede incomodar al cliente que ha hecho el pedido.

� No se deben mantener varias conversaciones al mismo tiempo y cuando se mantenga
una conversación con un cliente, no se debe desatender al resto.

CAPÍTULO 1

EL SERVICIO EN BAR Y CAFETERÍA
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� Si un cliente solicita atención y en ese momento no se le puede dar, se le debe indicar
y decirle que será atendido lo más rápido posible.

� Prestar atención al estado y calidad de todos los productos que se vayan a ofrecer al
cliente, para no servir nada que no esté en perfectas condiciones.

� Ofrecer servicios para los niños que acompañan a los clientes tales como sillitas o tro-
nas o pasatiempos para su entretenimiento.

1.3.2. Tipos de clientes y formas de actuación

Después de ver las normas generales de atención al cliente, se van a describir los diferentes tipos
de clientes que se pueden encontrar en un servicio de bar y cafetería. Cabe destacar que no
están todos los tipos que existen, y que se puede encontrar clientes que estén en más de una
clasificación.
El cliente ante todo es una persona, y como tal cuenta con una personalidad propia que lo

hace único, pero sí que existen conjuntos de características que permiten clasificar a los clientes
en grupos según su relación con el establecimiento, por su comportamiento, su personalidad y
por el colectivo al que pertenecen.

A) Clasificación general de los clientes

• Cliente o cliente externo: es la persona o entidad que paga por adquirir y consumir los pro-
ductos y servicios que ofrece el establecimiento. El cliente es, por tanto, la fuente de in-
gresos económicos de la empresa.

• Cliente interno: son los propios trabajadores de la empresa que producen para otros traba-
jadores, por ejemplo, el planchista produce un sándwich mixto para el camarero de sala
(cliente interno) que se lo sirve al cliente externo.

• Clientes actuales: son los clientes que en la actualidad consumen los productos y servicios
ofertados por el establecimiento.

• Clientes potenciales: son los clientes que en la actualidad no consumen los productos y
servicios ofertados por establecimiento, pero que si tienen capacidad de compra y cuentan
con el perfil idóneo para ser clientes del establecimiento en un futuro.

SERVICIO EN BAR Y CAFETERÍA

CAPÍTULO 1

Cita cinco actuaciones positivas y cinco actuaciones negativas
en la atención al cliente.

Actividad propuesta 1.2

Actuar de forma positiva siendo educado y amable, aplicar las
normas de atención al cliente y evitar las acciones negativas, fa-
cilitan el trato con el cliente y el éxito del servicio.

RECUERDA




