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NIVEL 3° F 

UNIDAD Las materias primas, utensilios y equipos usados en 
la elaboración de productos en el área de Bar.  

OA 
Diferencian las materias primas, utensilios y equipos 
usados en la elaboración de productos en el área de 
bar, según sus características. 

RECURSOS Guía de estudio del modulo  

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividades. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto  
- Registra en tu cuaderno de modulo Bodega y responde 

las preguntas de la actividad.  
- Enviar la actividad hasta el ….. de junio  

 
INTRODUCCIÓN AL SERVICIO DE BAR 

 
 El bar como tal tiene muchas interpretaciones, pero por extensión hace 
referencia al establecimiento donde se sirven bebidas y en algunos casos, 
comidas ligeras. Su sistema se inició para diferenciar entre barra y /o despacho 
de vinos y otros establecimientos con mayor surtido en vinos, licores, 
aguardientes y otras bebidas alcohólicas. También las circunstancias sociales en 
algunas zonas influyeron en la diferenciación de aquellos establecimientos en 
que se servían bebidas no alcohólicas; del mismo modo, algunas creencias 
religiosas incluyeron y convinieron en separar lo que era la limonada o bebidas 
sin alcohol, del resto. 
 
 



 

 
 
Estas influencias y otras derivadas de los cánones impositivos que gravaban la 
venta de bebidas, según su tipo, llevaron a una serie de conceptos y 
argumentaciones de tan amplia retórica que difícilmente se pudieron acuitar 
unas normativas que permitieran conocer dónde empezaban las atribuciones de 
uno y dónde las de otro. Incluso en la actualidad, prácticamente cualquier 
definición puede ser válida en cuanto se obtiene el permiso y licencia 
reglamentaria para expender bebidas al detalle. Esta disertación vieja a colación 
de lo que en la actualidad significa un bar, cuáles son sus funciones más 
específicas y aquellas otras en las que puedan derivarse. Ya no existe el antiguo 
"bar de limonada", pues hoy en día está unificado con el mismo apelativo de bar, 
tanto para bebidas de uno u otro tipo. 
 Tampoco el tradicional "café" se sirve en establecimientos exclusivos, ya que 
los bares también disponen de este servicio y además complementan el llamado 
"café y copa". Tenemos una amplia gama de alternativas a desarrollar dentro de 
lo que es el bar, por lo que la definición del barman debe interpretarse de muy 
distinta manera, según el establecimiento y características del mismo. La 
categoría del responsable de barra y los conocimientos que debe tener son muy 
variados, complejos y precisos, la figura del responsable de barra es bastante 
elocuente a niveles profesionales.  
Otras consideraciones vienen a completar su perfil, y es su personalidad y 
carisma hacia el público. Así pues, una excelente atención al público, un servicio 
eficaz y un trato adecuado, son las bases principales que debe ofrecer un bar. A 
la hora de diseñar nuestro bar debemos tener en cuenta la función a la cual se 
dirige, la situación y área donde se encuentra, el tipo de clientela preferencial, 
el tipo de servicio que deseamos ofrecer, etc. En resumen, hay que tener muy 
claros los objetivos y realizar un somero estudio de viabilidad. 
 
En los casos de establecimientos hoteleros que disponen de alojamiento y 
restaurante, el disponer de un bar complementario es casi una obligación de 
servicio a los clientes. Este complemento puede tomarse simplemente tal y como 
se acaba de referir o bien dotarlo de medios suficientes, potenciarlo para 
conseguir distintas alternativas y convertirlo, con una amplia gama de servicios, 
en una frente de ingresos saneada. 
 
 
 
ACTIVIDAD 
 
1.- Investiga los diferentes servicios que se dan dentro de un Bar 
2.- ¿Cuáles son los elementos, utensilios y equipamiento mas usado en una Bar? 
3.- Investiga nombres de hoteles en la región de La Araucanía en los cuales 
tienen servicio de Bar. 
4.- Describe cuales son las funciones del encargado(a) del Bar y que cualidades 
debe poseer para realizar su cargo. 
 


