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CAPITULO IV 

 

 

Implantación del concepto “Extreme Service” 

 

4.1. Introducción 

Es fundamental entender y recordar que la perspectiva del “extreme service” basa la 

mayoría de sus lineamientos en las filosofías administrativas del “empowerment” y “open 

book management” de modo que la creación de manuales que sirvan para introducir el 

concepto de “extreme service” en cierta empresa y en los que se describan los pasos a 

seguir para ejecutar determinados procesos o acciones en las diferentes áreas de la misma, 

resulta completamente inútil. El método de aplicación del “extreme service” será exclusivo 

de cada negocio y dependerá en gran medida de las necesidades y prioridades que se deban 

atacar, enfocándose en la mentalidad y comportamiento de todos los integrantes de la 

organización, de modo que no compete al concepto del “extreme service” el desarrollo de 

dichos manuales. Por el contrario, su objetivo como ya se mencionó, es introducirlo en el 

comportamiento y mentalidad de los empleados para que estos traten de llevar al máximo la 

atención al cliente mediante la incorporación de elementos de las filosofías administrativas 

antes mencionadas, es decir, consiste en  lograr que todos los integrantes de la organización 

en cuestión aprendan a pensar por si mismos y para el bien de la misma, a delegar  
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responsablemente, a convertirse en emprendedores para el negocio y a involucrarse en los 

objetivos y metas de la empresa, todo dentro de un marco de apertura administrativa, 

financiera y de libertad de expresión, en donde sin importar la jerarquía en el organigrama 

de la empresa todos puedan y sepan como hacer propuestas útiles que conduzcan a mejores 

ingresos para el negocio y por lo tanto, mejores beneficios para sí mismos. 

 

Con base en lo anterior, se ha tomado como muestra sólo el área del comedor y el manual 

de servicio respectivo ya establecido, del restaurante bar “Joe Fortes” Anexo 1, sobre los 

cuales se aplicó el concepto de “extreme service” con excelentes resultados. 

 

4.2. Pasos para la implantación  

Se llevaron a cabo cinco pasos básicos para la implantación del concepto “extreme 

service”: 

 

• El primer paso consiste en fijarse metas y objetivos tanto a corto como a largo plazo 

sobre las cuales evaluar en determinado momento los alcances logrados. Asimismo 

se deberá explicar ampliamente a los administradores y responsables de las 

principales áreas del restaurante, todo lo referente al significado del concepto 

“extreme service” y los componentes que lo integran sin dejar lugar a dudas acerca 

de su funcionamiento, comportamiento y lo que se pretende lograr. 
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• Ya que se tenga plena certeza de que el nivel gerencial se encuentra perfectamente 

inmiscuido de todo lo que concierne al concepto en sí, serán ellos quienes se 

encargarán de diseminarlo en sus respectivas áreas con la misma claridad con la que 

se les impartió a ellos. 

• A continuación se detectarán puntos clave tanto en las áreas administrativas como 

operativas que sirvan como punto de partida para promover la competencia y 

fomentar el juego enfocado a un mayor bienestar de los empleados y a un mayor 

aprovechamiento de los recursos a través de una motivación constante y tangible. 

• Se deberá dar un seguimiento cercano al desarrollo de las actividades antes 

mencionadas y llevar a cabo evaluaciones para verificar los logros y alcances 

obtenidos. Independientemente de los resultados, se pedirá a los empleados 

propuestas de mejora de las actividades implantadas y opiniones para elevar la 

eficacia y eficiencia de su trabajo. El objetivo es llegar al punto de crear un flujo de 

comunicación y retroalimentación constante entre directivos y empleados. 

• Perfectamente establecidos los pasos anteriores, ahora corresponderá nuevamente a 

los directivos abrir la información financiera a los empleados detenidamente y de 

acuerdo al grado de avance que se observe. La información se ofrecerá 

respectivamente de acuerdo a lo que concierna a cada área de trabajo explicando 

ampliamente su origen, su función y sus posibles alcances. 
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La misión del restaurante consiste en brindar un servicio extremo de alimentos y bebidas, el 

cual debe ser amable, personalizado y eficaz, encaminado a una alta productividad y 

cumpliendo en todo momento con los estándares que rigen la oferta del “extreme service” 

para lograr ir más allá de las expectativas de los clientes. 

 

A continuación se detallarán las actividades y funciones correspondientes a los diferentes 

puestos del área de comedor. Los estándares siguientes deberán ser siempre respetados pero 

siempre tomando en cuenta las necesidades y peticiones tanto del cliente interno como 

externo tal como lo indica la filosofía del “extreme service”. 

 

• Atender todas las necesidades de los clientes internos para que estos sean los 

transmisores hacia los clientes externos. 

 

• Un eslabón del “extreme service” consiste en brindar a los empleados tanto el 

conocimiento como todas las herramientas necesarias para realizar su trabajo, por 

ejemplo utilizar técnicas de sugestión verbal y de secuencia de servicio (tabla 4) 

para lograr la mayor venta posible, siempre y cuando no se incomode al cliente. 

Esto ayudará tanto al cliente como al empleado a conseguir una mejor venta o 

compra respectivamente.  
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• No negociar con la limpieza, la organización y la disciplina de nuestra área de 

trabajo, pues estas características son parte fundamental de nuestro perfil general 

 

• Nos conduciremos con la mayor honestidad y respeto hacia nuestros compañeros y 

superiores. 

 

• El trabajo en equipo es una parte fundamental en el “extreme service”, de modo que 

todos veremos tanto por el bienestar común como por el bienestar individual. 

 

4.3. Objetivos generales: 

• Crear una cultura de calidad, continuidad y calidez en los estándares de servicio. 

• Conocer los servicios que vendemos y adecuarlos a las necesidades de nuestros 

clientes. 

• Retener a los clientes cautivos, involucrándolos en todas nuestras promociones. 

• Incrementar el número de cubiertos. 

• Superar el presupuesto de negocios planeado. 

• Abatir el costo de alimentos. 

• Mejorar la presentación de platillos.  

• Incrementar el índice de satisfacción a los huéspedes y clientes. 
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4.4. Secuencia de servicio (Tabla Núm. 4.1) 

 

PASO 

 

DESARROLLO 

 

 

1 

 

 

El cliente llega al restaurante. 

La hostess deberá recibir al cliente con una 

sonrisa diciendo “Buenos Días”, “Buenas 

tardes” o “Buenas noches”; y preguntar al 

cliente si requiere la mesa según el número de 

personas o si prefieren el área de fumar o No 

fumar 

 

2 

 

Acompañar a los clientes. 

Acercar la silla deseándoles buen día, tarde o 

noche, según sea el caso.  

3 Ofrecer bebida, recomendar 

aperitivo y presentar lista de 

vinos.   

Ofrecer en un minuto la bebida intentando hacer 

buena venta de vinos y licores. 

4 Recomendar los especiales del 

día o la carta. 

El mesero deberá recomendar la carta y 

especiales, haciendo venta sugestiva.  

 

5 

 

Tomar la orden de bebidas. 

Si el cliente está indeciso, regresar en dos 

minutos. 

 

6 

 

Llevar las bebidas a la mesa. 

El mesero deberá llevar las bebidas a la mesa y 

decir: “Que disfrute su bebida.” 
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7 Ofrecer las cartas. El mesero deberá ofrecer las cartas. 

 

8 

 

Tomar la orden. 

El mesero deberá tomar la orden y pondrá los 

cubiertos apropiados según lo elegido, así como 

la loza. 

 

 

9 

 

 

Llevar correctamente la orden. 

El mesero deberá llevar todos los alimentos de 

acuerdo a la orden tomada. Siempre servir por 

la derecha y retirar por la derecha (servicio 

funcional). 

 

10 

 

Preguntar satisfacción del 

cliente en alimentos y bebidas. 

El mesero deberá preguntar al cliente si los 

alimentos y bebidas son de su agrado y ofrecer 

bebida adicional cuando dos terceras partes 

estén vacías. 

 

11 

 

Checar las mesas.  

El mesero deberá vigilar las mesas, rellenará las 

copas de vino y retirarán platos sucios. 

 

12 

 

Servicio de vino. 

El vino deberá ser servido tres minutos después 

de la orden del vino. 

 

13 

 

Recordar.  

Servir los platillos con las salsas adecuadas y 

las guarniciones según el cuadro de fotografías. 

 

14 

 

Ofrecer servicio. 

Ofrecer más café y té, encender los cigarros a 

los clientes. 

 

15 

 

Ofrecer servicio de postre. 

Después de tres minutos retirar los platos 

sucios, recomendar postre y sugerir algún licor, 
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 café o té. 

 

16 

 

Si el cliente pregunta por 

música en especial. 

Si el cliente pide música en especial y se cuenta  

con ella pedir al responsable tocarla (la música 

está sujeta a políticas establecidas). 

 

17 

 

Quejas y comentarios de los 

clientes. 

Si existiera alguna queja con el servicio, el 

mesero deberá resolver la situación si esta a su 

alcance. 

 

 

18 

 

 

El cliente pide la cuenta. 

Estar atento a la señal del cliente cuando pida la 

cuenta. Llevar la cuenta y dejar una pluma para 

que el cliente firme. 

 

19 

 

Forma de pago. 

El mesero deberá preguntar con qué forma de 

pago desea liquidar su cuenta. 

 

20 

 

Despedir al cliente. 

Ayudar con la silla al cliente, despedir dando 

las gracias, esperando volver a verlo pronto. 

21

. 

 

Remontar la mesa. 

Una vez que el cliente se haya ido, dejar la 

mesa lista con los estándares establecidos para 

los próximos clientes.  

22

. 

 

 

Recordar.  

Todo el personal debe de usar uniformes 

impecables con gafete. La cortesía, la eficiencia 

y la anticipación a las necesidades, son los 

elementos más importantes para la completa 
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 satisfacción del cliente.  

 

4.5. Capacitación 

4.5.1. Formación 

El proceso de formación está basado en una excelente capacitación de la gente tanto en 

actitudes como aptitudes para potenciar responsabilidades y lograr su desarrollo personal 

tanto dentro como fuera de la empresa 

 

El concepto de formación está basado en la tutoría, es decir, el superior se convierte en 

tutor para el socio y le crea un programa de entrenamiento y evaluación, que a lo largo de 

esta etapa el socio tenga las bases firmes para poder tomar nuevas responsabilidades y 

próximo desarrollo. 

 

4.5.2. Desarrollo 

Al obtener una buena formación, el socio podrá ser sujeto de desarrollo, obteniendo el 

puesto inmediato en el cual podrá destacar las habilidades aprendidas y tendrá el 

compromiso de hacer lo mejor posible su trabajo, dadas las condiciones y los resultados 

esperados en un tiempo razonable podrá convertirse en tutor, quien a su vez dará 

oportunidad a otros socios. 

 



  Capitulo IV / Implantación del concepto 137 

 

 

4.5.3. Reconocimiento 

Como líderes tenemos la obligación de reconocer a nuestra gente. El reconocimiento no 

tiene que ser siempre económico, se deben generar variables que vayan desde el 

reconocimiento verbal, pasando por reconocimientos hasta días de descanso o 

compensaciones económicas. 

 

Debemos considerar que la motivación es un punto indispensable para lograr la alta 

productividad en un trabajo tan estresante como lo es Alimentos y Bebidas. Si tomamos en 

cuenta estas recomendaciones, los cambios y las transformaciones a las actitudes de los 

socios serán en beneficio propio y del negocio 

 

4.5.4. Programa de cursos de capacitación: 

1. Inducción 

2. Re inducción. 

3. Manual de operaciones. 

4. Carta de alimentos. 

5. Carta de vinos. 

6. Cultura del vino. 

7. Técnicas de ventas. 

8. El cliente es primero. 
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4.6. Actitudes y aptitudes (descripción de puestos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stewards 

Lavaplatos Ayudante 
de bar  

Cocinero A y B 

Chef Ejecutivo 

Garrotero 

Costos 

Cajero 

Almacén 

Capitán de meseros 

Gerente General 

Barman Meseros Hostess 

Organigrama General de  un restaurant 

Figura Núm.4.1  Organigrama General de 
un Restaurante 
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4.6.1. Gerente del restaurant. 

El gerente del restaurante es el responsable de la planeación y coordinación del servicio y la 

venta de alimentos y bebidas del restaurante mediante la aplicación de políticas, 

procedimientos y estándares de calidad extrema, así como supervisar la operación, 

desarrollo y productividad del mismo. 

 

Actividades específicas: 

• Estudiar el presupuesto de negocios buscando superarlo, así como su número de 

cubiertos y su cheque per cápita. 

• Supervisar que el centro de consumo cuente con el equipo necesario en óptimas 

condiciones de limpieza como lo establecen los estándares, así como el bar. 

• Programar con el departamento de áreas públicas y steward, la limpieza del centro 

de consumo a fin de cumplir con las normas de sanidad, seguridad e higiene. 

• Controlar los inventarios tanto de bares como de equipo de operación. 

• Controlar adecuadamente papelería, suministros y limpieza. 

• Supervisar el correcto control de cheques de consumo y comandas de bebidas. 

• Solicitar a mantenimiento los reportes sobre las condiciones en que se encuentra el 

equipo de operación y elaborar las órdenes de trabajo necesarias. 

• Actualizar la carta de vinos y contribuir junto con el chef ejecutivo en el cambio de 

la carta de alimentos. 
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Funciones adicionales: 

• Supervisar la limpieza impecable del restaurante. 

• Mantener la cocina siempre limpia y a tiempo 

• Delegar y mostrar las funciones a los capitanes y siempre supervisar el trabajo final. 

• Hacer juntas con todo el staff para escuchar opiniones. 

• Realizar cursos de capacitación. 

• Revisar bitácora. 

• Solucionar y prevenir problemas y quejas de clientes. 

• Hacer relaciones públicas con sus clientes.  

• Desarrollar promociones. 

 

4.6.2. Capitán de meseros. 

Funciones:   

• Responsabilizarse ante el gerente del perfecto funcionamiento del comedor. 

• Responsabilizarse de la supervisión del cumplimiento de todos los procedimientos y 

normas establecidas por la empresa en el centro de consumo. 

• Recibir a la clientela con cortesía y acompañarla a la mesa. 

• Tomar la orden del cliente. 

• Conocer a la perfección los ingredientes de todos los platillos, así como sus tiempos 

aproximados de preparación. 

• Supervisar que el mesero surta de la cocina y bar su orden a la brevedad posible. 
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• Supervisar las porciones y presentaciones que salen de cocina y devuelve los que no 

cumplan con los estándares. 

• Cuando los clientes se retiran se encarga de despedirlos. 

• Mantener un ambiente de cooperación ante el personal a su cargo. 

• Mantener una comunicación constante y retroactiva. 

• Tomar la tutoría del personal de nuevo ingreso. 

• Responsabilizarse de hacer las requisiciones del material faltante para servicio. 

• Recibir quejas de los clientes y buscar soluciónes. 

• Asistir puntualmente a las juntas de pre-servicio. 

• Al cierre del primer y segundo turno, revisar que el lugar esté en perfecto estado. 

• Cuidar los objetos olvidados y verificar que sean enviados al departamento 

correspondiente. 

• Analizar y controlar las devoluciones, cancelaciones y cambios de platillos en el 

centro de consumo. 

• Supervisar que los montajes de las mesas “mise en place”, en “stands” de servicio y 

que los “stocks” sean manejados de acuerdo a los estándares establecidos. 

• Revisar bitácoras y dar solución a los pendientes. 

• Auxiliar al gerente en la capacitación para el personal de servicio, incluyendo 

atención y cortesía al cliente. 

• Sugerir platos. 

•  Avisar de artículos faltantes en la cocina. 
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• Supervisar la buena presentación de menús y vigencia de precios. 

• Coordinar la revisión de programas de vacaciones y descansos de personal de 

servicio. 

• Designar las tareas diarias de meseros y de garroteros, y las supervisa. 

 

4.6.3. Hostess. 

Funciones: 

• Estar siempre al pendiente de la puerta y atender a las personas que llegan, sin 

importar que tan ocupado se esté. 

• Saludar amigablemente y con una sonrisa 

• Anotar el apellido del cliente, número de personas que entran y número de mesa que 

se les asigna.  

• Pasar a los clientes por orden de anotación. 

• Preguntar área de preferencia, que puede ser de fumar o de no fumar. 

• Tener perfectamente limpias sus cartas. 

• Acomodar a los clientes dividiéndolos equitativamente en el comedor. 

• Ayudar con las sillas al sentar a los clientes. 

• Ofrecer la primera bebida y comunicar al mesero. 

• Mantener limpio el podium sin papeles ni desorden. 

• Archivar memorandos de grupos y llevará un archivo de cada una de las actividades 

administrativas del restaurante. 



  Capitulo IV / Implantación del concepto 143 
 

 

4.6.4. Meseros. 

Funciones: 

• Responsable de dar servicio a la mesa. 

• Prestar un servicio amable, eficiente y cortés con un alto grado de profesionalismo y 

compañerismo. 

• Mantener los preceptos en limpieza del área e instrumentos de trabajo. 

• Responsable en errores y omisiones en su área de trabajo. 

• Resolver en primera instancia o definitivamente las quejas de los clientes o 

reportarlas al capitán o gerente.  

• Responsable de la correcta realización de trabajos especiales o rotativos durante la 

preparación previa al servicio. 

• Informar al cliente de intereses generales cuando se requiera. 

• Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento. 

• Reportar al capitán en turno al llegar al restaurante y al ausentarse. 

• Supervisar la preparación de la estación de servicio realizada por su ayudante. 

• Tomar orden de alimentos y bebidas. 

• Eventualmente montar las mesas.   

 

4.6.5. Ayudante de mesero o garrotero. 

Funciones:  

• Preparar trabajos especiales o rotativos en la preparación previa al servicio. 
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• Preparar anticipada y correctamente la estación de servicios que le corresponde. 

• Obtener de bar y cocina los alimentos por servir. 

• Depositar las charolas en tijeras con equipos auxiliares y plaqué necesario para el 

cliente. 

• Retirar los equipos sucios que el mesero ha colocado en las charolas. 

• Aprovisionar constantemente el mueble de servicio de loza, cristal, plaqué, agua y 

café.  

• Cuando el cliente se retire, montar inmediatamente las mesas, cambiar el mantel o 

cubre si muestra alguna mancha. 

• Debe participar en sesiones de capacitación y adiestramiento. 

• Al llegar al restaurante, se reporta con el capitán y con sus meseros. 

• Pedir el consentimiento del capitán y meseros cuando se ausente. 

 

Las responsabilidades y obligaciones de los colaboradores del restaurante podrán ser 

modificadas para adaptarlas a la operación del mismo siguiendo el criterio del gerente o del 

personal en turno con el objeto de brindar un mejor servicio al cliente 

 

4.6.6. Técnica de ventas 

La técnica de ventas es sumamente importante, con esta herramienta podemos venderle al 

cliente lo que se quiere. Los puntos más importantes son:  

 
 



  Capitulo IV / Implantación del concepto 145 
 

 

• Conocer perfectamente el producto que estamos ofreciendo. 

• Utilizar fraseología directa, es decir, nunca utilizar la palabra NO ya que se esta 

predisponiendo al cliente a una negativa, por ejemplo: “¿NO le gustaría tomar un 

licor, señor?” por lo que es mejor cambiarlo por “¿Con qué licor acompaña su 

postre, señor?”.  

• Darle alternativas al cliente, por ejemplo, sugerir los tequilas más caros en primer 

lugar y mencionar después los de menor costo. Está comprobado que un cliente con 

poder adquisitivo elige entre los primeros tres. 

• La descripción de los platillos deberá ser como si nosotros nos gustaría 

comérnoslos, es decir, “Señorita, tengo una ensalada deliciosa que es preparada con 

un queso panela muy rico acompañada de un jitomate muy fresco con el mejor 

aceite de olivo”; siempre utilizando expresiones como: muy rico, delicioso, 

fenomenal e increíble, expresiones que en general abran el apetito del cliente.  

• No por vender más incomodemos al cliente, una cuenta demasiada cara puede 

provocar que un cliente no regrese nunca más. 

 

Tenemos que ser psicólogos y detectar el poder adquisitivo de los clientes, existe gente para 

la cual la cuenta no es un problema cuando satisfizo su buen paladar, pero existen algunas 

personas con presupuesto limitado con las cuales se debe ser más cuidadoso para no llegar 

a molestar. No obstante, la calidad en el servicio nunca debe ser negociada para ningún tipo 

de cliente. 

 


