
Cómo tener un servicio 
cinco estrellas en la 

restauración
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Objetivos de la sesión

 Identifar el peril de nefesidades y expeftatvas de sus flientes
 Entender el fonfepto de servifio y sus partfularidades
 Identifar los faftores flave para ofrefer un servifio de falidad y 

atento
 Deteftar las flaves y téfnifas de un servifio diferenfial, fapaz de 

superar expeftatvas de sus flientes
 Establefer un plan de trabajo para alfanzar la exfelenfia
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Contenidos de la sesión

1)  El negofio de la hospitalidad.

2)  Nuestros flientes y la perfepfión de la falidad del servifio.

3)  El profesional exfelente. El rol del profesional en la satsfaffión del 
fliente: habilidades, afttudes y fomportamiento.

4)  El servifio de sala: fases del profeso de trabajo y estándares de 
servifio.

5)  Plan de affión para implementar un protofolo de exfelenfia.
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 1. El negofio de la hospitalidad.
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1. El negocio de la hospitalidad 

Los números de la restauración 
ilusionan. El año pasado sumó 
35.131 millones de euros y este 
le aguarda un crecimiento del 
4,5%. Este regreso a los días de 
vino y rosas resulta posible 
porque mejora la economía, baja 
el paro, crece el consumo y 75,6 
millones de turistas (récord 
histórico) visitan España.
Fuente negocios El Pais Mayo 2017
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1. El negocio de la hospitalidad 

La tendencia del mercado de restauración esta vinculada directamente a la renta disponible 
y a su indicador clave PIB. Los consumidores orientan los incrementos de renta a partidas 
de gasto diferentes a restauración: gasto en bienes duraderos, ocio, etc...
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1. El negocio de la hospitalidad 

Las cadenas de restauración 
soportan mucho mejor los vientos 
contrarios. Incluso en estos tiempos 
más benignos, lo pequeño aún 
muestra una mayor fragilidad. “La 
restauración organizada crece un 
8% y la no organizada cae el 3%”

La restauración es un negocio 
fragmentado entre operadores 
independientes (70%) y cadenas 
organizadas (30%)

El mercado organizado es mas 
eficiente, agresivo y tiene mas 
medios para crecer.

A la restauración organizada 
todavía le queda mucho margen 
para crecer. Este año las grandes 
cadenas abrirán, según la 
consultora inmobiliaria Jones Lang 
Lasalle, 450 nuevos locales 
basados en la moda del consumo 
unipersonal (casual food de calidad) 
y la comida rápida. 
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1. El negocio de la hospitalidad 

El volumen de negocio de los 
restaurantes de alta gama ha 
mantenido en los últimos años una 
evolución creciente. En 2016 
facturaron 175 millones de euros, 
cerca de un 17% más que en 2015.

Alta gama: aquellos que ofrecen al 
menos un menú degustación con un 
precio, excluyendo bebidas, igual o 
superior a 120 euros (IVA incluido).

El creciente interés de la población 
por la gastronomía, el gran atractivo 
de España como destino culinario, 
en buena medida gracias al 
reconocido prestigio internacional 
de algunos cocineros españoles, y 
la favorable coyuntura económica 
están impulsando el desarrollo del 
sector.
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1. El negocio de la hospitalidad 

Los establecimientos hosteleros de nueva generación son espacios híbridos con una 
amplia oferta de productos y servicios, horario flexible y una oferta muy cuidada en 
alimentación, interiorismo, equipamiento, cocina y bar. Los procesos de trabajo son 
eficientes gracias, sobre todo, a la tecnología.

La fusión de conceptos en la hostelería (tienda-restaurante, panadería-cafetería, 
panadería y heladería, restaurante y coctelería….) es ya una tendencia global, y los 
“complementos” al menú (cócteles, cafés especiales, helados, pasteles, postres) son 
una interesante fuente de ingresos.
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2. Nuestros flientes y la 
perfepfión de la falidad del 
servifio.



11

2. Nuestros clientes y la percepción de la calidad del servicio 

• La experienfia del fliente no solo se basa en fuestones 
operatvas, sino también es fundamental fonsiderar los 
aspeftos emofionales. 

• Si llevamos a fabo las operafiones de fofina y servifio de forma 
eifaz no signiifa quue la experienfia del fliente sea positva. 
Debido a quue las emofiones son únifas y personales para fada 
individuo.
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2. Nuestros clientes y la percepción de la calidad del servicio 

+

Dimensión Gastronómica
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¿Qué espera el cliente? La dimensión emocional

Las emociones son respuestas a estímulos 
significativos que se producen en nuestro entorno, y 
que experimentamos a través de:
 
(1) Neuro-fisiologico. (sudor, culebras en el 
estómago, palpitaciones, etc)

(2) La conducta.  La expresión con la boca abierta, 
cejas levantadas y los ojos muy abiertos es sinónimo 
de:.............

(3) El cognitivo o experiencial.  (agradable-
desagradable, positivo-negativo)

2. Nuestros clientes y la percepción de la calidad del servicio 
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¿Qué espera el cliente? La dimensión emocional

2. Nuestros clientes y la percepción de la calidad del servicio 

Fuente: Estudio La Despensa
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2. Nuestros clientes y la percepción de la calidad del servicio 

 El usuario de reservas online sale a comer 
o cenar con una alta frecuencia y apenas 
muestra diferencias en sus hábitos por la 
edad.

 Con un gasto medio de 42 euros, la mujer 
domina en el capítulo de reservas.

 Las recomendaciones de amigos tienen un 
peso decisivo en la elección de 
establecimientos, y a los consumidores 
también les gusta valorar su experiencia.

 El canal online se utiliza de forma natural, 
aunque aún no llega al nivel del teléfono 
para la reserva (70%), tiene cada vez 
mayor influencia por la interactuación que 
permite y la libertad de horarios y uso.
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2. Nuestros clientes y la percepción de la calidad del servicio 

¿Qué te hace sentir más feliz en un restaurante?

Fuente: Estudio La Despensa
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2. Nuestros clientes y la percepción de la calidad del servicio 

+
Dimensión 

Gastronómica

Actividad: 

Medir la experiencia que genera nuestro restaurante
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3. El profesional exfelente. El rol del 
profesional en la satsfaffión del fliente: 
habilidades, afttudes y fomportamiento.
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Sintonía
+

Confianza
+

Comunicación
+

Improvisación
El profesional El cliente

¿Qué entendemos hoy en día por un profesional excelente?

3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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VALORES

Los motivadores personales de 
cada uno de nosotros

ACTITUDES

La forma en como vemos o 
evaluamos nuestro entorno

COMPORTAMIENTO

Actúo con profesionalidad en el 
puesto de trabajo y con mis 

compañeros

CREA Influencia

Competencia emocional

El comportamiento y la actitud

¿Cuáles son nuestros valores 
como asesores?

¿Cómo vemos y evaluamos a 
nuestros clientes?

¿Cómo nos vemos a nosotros 
mismos?

¿Qué comportamiento elegimos 
delante del cliente?

La venta es una profesión emocional. Por ello las emociones juegan un papel 
fundamental en como realizamos nuestro trabajo

3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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ESTÍMULOS

PERCEPCIÓN

FILTRO

INTERPRETACIÓN

CERTEZA

ALMACÉN  DE 
CERTEZAS

ACTITUD

COMPORTAMIENTO

RESULTADOS

Nuestro almacén de
certezas juega un 
papel protagonista
en la actividad de

FILTRAR

Nosotros observamos los
resultados que hemos 
producido y esta observación
se convierte en un ESTIMULO

M U N D O  I N T E R I O R

M U N D O  E X T E R I O
 R

MUNDO

EXTERIO
R

MUNDO

IN
TERIO

R
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3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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La competencia emocional

Bajo

Alto

3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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S.I.=S.I.= Situaciones InestablesSituaciones Inestables

COMCOM

COMPCOMP

DefensivaDefensiva

DEPDEP

COMCOM

COMPCOMP

RespetuosaRespetuosa

INDEPINDEP

COMPCOMP

ConstructivaConstructiva

EXCELEXCEL

ConfianzaConfianza

CooperaciónCooperación

S.I.S.I.

            
                      S.I.S.I.

COMCOM

El comportamiento

3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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Las barreras que nos impiden alcanzar la competencia emocional

 No hago el esfuerzo de 
preguntarle al cliente si desea 
algo más porque no me lo 
pide.

 No comprobar el histórico de 
clientes

La zona de confort El estrés negativo La psicoesclerosis

.
 No llego a todas partes. Me 

falta tiempo

 Por el volumen de compras de 
este cliente no hace falta 
visitarlo ya que me genera 
tiempo y poco resultado

 Cualquier cambio será para 
peor

 Que me van a enseñar a mí, 
después de 20 años de 
profesión en la venta

3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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Actividad: Identifiquemos en nuestro 
restaurante las zonas de confort...

3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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La zona de confort: EL HÁBITO

Los seres humanos somos criaturas de hábitos. 
A veces estos hábitos son buenos, por que evitan 
a nuestro cerebro tener que procesar la gran 
cantidad de información que necesitamos 
manejar. Otras veces estos hábitos nos limitan y 
no nos dejan “crecer”. 

Los hábitos nunca llegan a desaparecer. Quedan 
grabados en las estructuras de nuestro cerebro, lo 
cual es una gran ventaja para nosotros. El 
problema radica en que el cerebro no diferencia 
entre los buenos y los malos hábitos; por eso, si 
tienes uno malo, siempre te estará acechando, 
esperando la señal y la recompensa"

3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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La zona de confort: EL HÁBITO

Cuando nos propongamos cambiar un 
determinado hábito existe una regla de oro:

Si usamos la misma señal y proporcionamos la 
misma recompensa, podemos cambiar la rutina y 
cambiar el hábito. Casi todas las conductas se 
pueden transformar si la señal y la recompensa 
siguen siendo las mismas

Si identificas las señales y las recompensas, 
podemos cambiar la rutina. 
No obstante, para algunos hábitos, hace falta otro 
ingrediente: la convicción

3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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La zona de confort: Cómo crear buenos HÁBITOS

 Cuando les pedimos a las personas que hagan algo que 
requiere autocontrol, si piensan que lo están haciendo por 
razones personales, les cuesta mucho menos. 

 Si sienten que no tienen autonomía, que simplemente están 
siguiendo órdenes, sus músculos de la fuerza de voluntad se 
cansan mucho antes. 

 Dar a los empleados un voto de confianza —el sentimiento de 
que tienen el control, de que tienen autoridad para tomar 
decisiones— puede aumentar radicalmente la cantidad de 
energía y concentración que aportan a sus trabajos.

 Que decidan ellos mismos cómo dar la bienvenida a los 
clientes y dónde colocar los productos

 Elegir el tipo de conducta con antelación y, luego, siguiendo 
esa rutina repetir, repetir y repetir

3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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La gestón del estrés

3. El profesional excelente. El rol del profesional en la satsfacción del cliente 
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4. El servifio de sala: fases del profeso de 
trabajo y estándares de servifio.
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4. El servicio de sala: fases del 
proceso de trabajo y estándares 
de servicio
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Los errores que se producen en un restaurante
Cuando analizamos las quejas de los clientes que se producen en una unidad de restauración, 
podemos atribuirlos a una serie de errores. 

Errores de tareas. 
Motivados por un 
trabajo:

• Hecho incorrectamente 
(plato mal realizado en 
cocina).

• Ejecutado en un orden 
equivocado (por ejemplo 
descongelación rápida y 
mala fritura de un 
producto).

• Realizado en el tiempo 
incorrecto.

2. Errores de trato con el 
cliente. Motivados por un 
error:
•Al no reconocer al cliente y sus 
necesidades (cliente habitual 
que toma siempre el mismo 
plato
•Al no escuchar adecuadamente 
al cliente. (tomar mal la 
comanda)
•Al reaccionar inapropiadamente 
delante del cliente (dejarle 
sentado en la mesa durante 
mucho rato sin atenderle)

3. Errores de percepción. 
Motivados por un error :

•En la limpieza.
•En la atmósfera del local. 
(por ejemplo mucho ruido, 
olor a frito, poca o mala 
iluminación).
•Información errónea o mal 
presentada. (carta con 
tachones, o mal explicada...)

4. El servicio de sala: fases del proceso de trabajo y estándares de servicio
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4. El servicio de sala: fases del proceso de trabajo y estándares de 
servicio
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4. El servicio de sala: fases del proceso de trabajo y estándares de 
servicio

Herramienta Mapa de la experiencia del cliente
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4. El servicio de sala: fases del proceso de trabajo y estándares de 
servicio
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4. El servicio de sala: fases del proceso de trabajo y estándares de 
servicio

Caso:

● “Ofrece una cocina de sabores limpios, sin trampas ni artificios, nuestra Cocina Catalana llevada 
hasta a la actualidad”. Su peculiar arquitectura, tranquila localización y cocina natural, hacen que 
sea un restaurante único.

● Un Restaurante con terraza, tranquilo, romántico

● Un restaurante de menú mediodía a 18€. Carta precio medio 30€. Mas carta de vinos

● Oferta: entrantes fríos y calientes, paellas, carnes a la brasa y pescado, postres.

● Servicio de comida para llevar y entrega a domicilio.

● Servicio a la mesa con terraza y sala interior. El servicio se realiza con manteleria, copas de cristal, 
cubertería. Cambio de cubierto después de cada plato. Toma de comanda con tablets

● Dispone de página web

●
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4. El servicio de sala: fases del proceso de trabajo y estándares de 
servicio

Fases de contacto ¿Qué espera el 
cliente?

Expectativa

¿Qué 
tareas/estándares 
debemos ofrecer?

Dimensiones

¿Qué emociones 
puede percibir el 

cliente?
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3
Diseñar mapa 

de cada 
proceso

4. El servicio de sala: fases del proceso de trabajo y estándares de 
servicio
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5. Plan de affión para implementar un 
protofolo de exfelenfia.
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Página 41

Empresa Equipo Individuo

¿Porqué?

Misión y visión de empresa

Beneficions racionales y 
emocionales

Objetivos a alcanzar Papel y responsabilidades

¿Con qué?

Beneficios, herramientas Normas definidas
Comunicación

Habilidades personales
Actitud

Comportamiento

¿Cómo?

Un sistema de gestión 
basado en la calidad 

humana y profesional de 
nuestro equipo humano

Procesos de trabajo 
definidos y aplicados

Resolución de problemas
Y plan de mejora del 

desempeño

5.  Plan de acción para implementar un protocolo de excelencia.
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PERFORMING

NORMING

STORMING

FORMING

¿Cómo tenemos que 
hacer el trabajo?

¡Sálvese quien pueda! 

Comunicar los valores  y los 
procesos

Esto ya marcha

• Normas y reglas

• Valores

• Herramientas

• Visión compartida
• Conocimientos
• Proactividad
• Servicio
• ….

Proceso de 
Coaching

5.  Plan de acción para implementar un protocolo de excelencia.
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Paso 1. Focalizar el objetivo

● Seguir las pistas positivas. ¿Que está funcionando bien?

● Bajar al nivel del detalle. Tenemos que alcanzar un 1%

● Fijar el piloto automático en la dirección deseada. Cambiar es fácil si sabemos 
dónde tenemos que ir y porqué vale la pena llegar hasta allí. Objetivos e 
indicadores de control

5.  Plan de acción para implementar un protocolo de excelencia.
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 Paso 2. ¡¡¡MOTIVAR!!!

● Hablar al cerebro emocional. Saber no es suficiente para cambiar. Tenemos 
que hacerlo sentir.

● Reducir el cambio tal como los jíbaros reducen las cabezas. Lo sencillo 
funciona y para eliminar un hábito eliminemos la tentación

● Nuestro equipo posee los recursos necesarios para cambiar

En vez de analizar- pensar y cambiar el proceso debe ser

VER-SENTIR -CAMBIAR

5.  Plan de acción para implementar un protocolo de excelencia.
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Paso 3. Dibujar el camino

● Tunear las situaciones. Cuando la situación cambia el comportamiento cambia. 
¡¡¡Debemos cambiar la situación!!!

● Construir nuevos hábitos

● Guiar a la manada. El comportamiento es contagioso. Extiéndelo por todas 
partes y empecemos por convencer a los que sean más receptivos.

5.  Plan de acción para implementar un protocolo de excelencia.
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Ideas fnales para mejora la experiencia global de servicio

1) Enseñar lo que tenemos. No hay mejor forma de generar una experiencia única, que 
enseñando aquellos elementos que nos hacen distintos en relación a nuestros competidores: 
una terraza única, una cocina abierta, o un edificio singular…

2) Ofrecer productos que valga la pena fotografiar. Preguntémonos a la hora de servir un plato 
si este plato merece ser fotografiado. Si es así, estamos generando “recuerdos memorables” en 
nuestros clientes, que acabarán en internet y serán visualizados por nuestros clientes 
potenciales.

3) Crear una atmósfera “acogedora y relajante”. Nuestro negocio debe ser un oasis de paz y 
relax. El cliente busca relajarse con la mejor taza de café, o compartiendo una comida con su 
pareja.

4) Volver a los sabores de mi niñez. La nostalgia por lo natural y tradicional ha vuelto. Qué mejor 
emoción que recordar el sabor de un buen tomate recién aliñado con aceite y un poquito de ajo.

5) Utilizar la tecnología. La tecnología nos facilita conectar en todo momento con el cliente. La 
posibilidad de ordenar mi comanda desde el teléfono, de reservar desde el teléfono móvil, de 
seguir el proceso de elaboración de mi plato, o de compartir mi opinión, son elementos de 
servicio que ya son habituales.
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6) Ofrecer “el toque personal”. Aunque pueda resultar extraño, este es uno de los 
elementos más complicados, ya que solo puede llevarse a cabo por personas. El 
componente humano debe estar a la par con el tecnológico: buena sintonía, empatía, 
improvisación, no pueden, de momento, ser gestionados por máquinas.

7) Dar al cliente el control. Ofrecer la posibilidad de personalizar su servicio o producto 
es ya algo inexcusable. Guarniciones, puntos de cocción, música a escoger, etc

8) Educar al cliente. Debemos comunicar al cliente el nivel de calidad de nuestros 
productos, matería prima, etc.

9) Incorporar el kilómetro 0. La sostenibilidad e impacto ambiental son hoy en día 
valores fundamentales.

10) Conectar nuestra marca a valores culturales, artísticos. Nuestro negocio no es 
un hotel o un restaurante entendido como edificio. Comunicamos una serie de 
valores que debemos tangibilizar y enseñar al cliente.

Ideas fnales para mejora la experiencia global de servicio
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● Definir un cambio que deberíamos llevar a cabo en 
mi trabajo diario para obtener mejores resultados

● Responder a las siguientes cuestiones: ¿Porqué 
todavía no lo hemos hecho? ¿Qué aspectos 
negativos nos produce este cambio?

● ¿Qué beneficios he obtenido al no haber puesto en 
marcha dicho cambio?

● ¿Qué elementos negativos se producen si no hago 
el cambio?

● ¿Qué beneficios obtendré si hago el cambio? 



Gracias por su tiempo
y 

Buen servicio
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