
  
   

   

   

SERVICIO DE COMEDOR I    

TRABAJO EXTRA-AULA   

   

PROFESOR   Daniel Cueto Salinas     

   

NIVEL   3° F   

UNIDAD   Utensilios y Materiales correspondiente a los diversos tipos 

de servicios.  

OAP   

Diferenciar los tipos de utensilios, mobiliarios y tipos 

de servicios de alimentos y bebidas usados en un 

comedor. 

RECURSOS   Guía de estudio del módulo.   

ACTIVIAD   Lectura de guía de estudio y registro en cuaderno 

INSTRUCCIONES   

- Para desarrollar esta guía debes leer el texto adjunto 

y traspasar la información a tu cuaderno del módulo.  

- Enviar sus respuestas hasta el día 19 de agosto por 

los siguientes medios:   

- correo del profesor: 

temuco.gastronomia@snaeduca.cl   

- Fotografía de las respuestas en su cuaderno de 

Servicio de Comedor I al WhatsApp del profesor.   

     

 

 

“LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO YA NO ES UNA OPCIÓN,  

ES UNA OBLIGACIÓN” 

 

Todos hemos sido clientes alguna vez y si hay algo que tenemos en común 

es que nos agrada que el servicio que nos brinden sea excelente o como 

mínimo aceptable. Pero también, a todos en alguna ocasión nos han 

“maltratado” y por lo mismo no hemos regresado y si lo hemos hecho ha 

sido porque nos hemos visto de algún modo obligados bien sea, entre otras 

cosas, porque tenemos un contrato que nos ata o porque es el único 

proveedor que existe. 

 



  
 

 

Aunque parezca extraño el concepto de “servicio al cliente” que debería 

resultar fácil y sencillo de definir suele no ser el mismo cada vez que se 

comenta entre un grupo de personas. La mayoría de las veces lo asocian 

con la “amabilidad” con que las personas que atienden los deben tratar; en 

otros casos lo relacionan con la garantía que deben obtener luego de 

comprar un producto o servicio, y en muchas otras ocasiones piensan que 

es un número telefónico o un grupo de personas que responden a los 

clientes insatisfechos. 

  

Los componentes que debiésemos considerar en la Excelencia en el Servicio 

son cuatro factores, atención, calidad, oportunidad y comodidad. Todos 

ellos, factores que el cliente siempre tendrá presentes a la hora de evaluar 

si un servicio es excelente o no. Para el cliente, en según qué casos, un 

factor tendrá mayor peso que otro por lo que el proveedor del servicio 

siempre deberá estar atento a identificar cual es el factor de mayor 

relevancia y hacer en éste un esfuerzo adicional sin descuidar los demás. 

Este peso dependerá del tipo de producto o servicio ofrecido y varía 

dependiendo del cliente, sus hábitos, gustos o circunstancias personales, 

aunque se puede establecer una generalidad.  

Ahora bien, el significado de cada factor es muy amplio por lo que resulta 

importante identificar qué cabe interpretar dentro de cada uno de estos 

conceptos:   

 

ATENCIÓN: se relacionan elementos como la actitud, la amabilidad, la 

comprensión, la disposición, el saber escuchar, la comunicación tanto verbal 

como no verbal, la buena educación y la imagen personal tanto externa 

como interna.  

 

CALIDAD: tenemos que tener en cuenta que es un concepto muy amplio 

pero que en general está relacionado con los requerimientos del producto o 

servicio que se está comprando, la información suministrada, las 

instrucciones recibidas, los beneficios que nos aporta, la relación con el 

precio, los atributos que tiene el producto o servicio y el cumplimiento de 

las especificaciones prometidas, sin olvidar jamás la importancia de la 

definición de los procesos y procedimientos internos que deben estar 

claramente definidos y ser conocidos por todos los empleados. 

 

OPORTUNIDAD: debemos asociarlo a tiempo, al momento preciso, aquí 

entra en juego el conocido “just in time”. Cuando un servicio es oportuno es 

porque me lo dan cuando lo necesito o me entregan el producto cuando me 

lo han prometido, ojalá antes pero nunca después.  

 



  
 

 

COMODIDAD: lo hacemos pensando en la tranquilidad de asegurar, desde 

las posibilidades del proveedor, el máximo confort para que el cliente 

adquiera, use o acceda al producto o servicio de forma fácil y sencilla, 

cuidando los pequeños detalles como la señalización, la ambientación, el 

acceso al estacionamiento, la disponibilidad de asientos, el servicio a 

domicilio, los pedidos por internet, etc. 

 

 

“… si existe una verdadera orientación hacia el servicio; un 

compromiso con la satisfacción del cliente y un entendimiento claro 

de que en un mundo que se vuelve cada vez más pequeño y en el 

que la competencia es cada vez mayor, la excelencia en el servicio 

es un estupendo factor de diferenciación que permitirá tener 

clientes leales, fans de la marca, seguidores de las actividades, 

asiduos compradores e inigualables referenciadores…” 

 

| 

ACTIVIDAD: 

 

a) Una vez leído el material de la guía traspasarlo al cuaderno de la 

especialidad. 

b) Responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué es necesaria la excelencia en el servicio?  

2. ¿Por qué se pierde un cliente?  

3. ¿Qué es el valor agregado?  

4. ¿Todos los Clientes se tratan por igual? 

5. ¿Cómo y cuándo se mide la satisfacción del cliente?  

6. ¿Qué son las actitudes? 

 

 


