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LA IMPORTANCIA DEL PERSONAL DE SALA EN LAS VENTAS 
DEL RESTAURANTE

 En los últimos años se ha producido 
en general, un deterioro de la calidad y la 
imagen de la brigada de servicio de sala. 
Los motivos por los que se ha llegado a esa 
situación son diversos, algunos hablan de 
falta de motivación-vocación, esto lo dicen 
los empresarios que se las ven y se las desean 
para encontrar profesionales cualificados. 
Estos mismos empresarios tienen la necesidad 
de contratar personal y contratan lo que 
hay, generalmente gente sin la más mínima 
cualificación y lo que es más importante sin 
interés por realizar un trabajo importantísimo 
en el restaurante, el de la atención al cliente.

Jöel Robuchon el chef francés con más 
estrellas michelín decía que el 60% del éxito 
de un restaurante está en la sala y el 40% 
en la cocina. 

La prioridad de muchos asalariados es sin 
duda conseguir un trabajo para subsistir, 
pero con la mirada puesta en conseguir otro, 
quizás más cómodo, que les permita unas 
mejores condiciones de vida, sobre todo 
sin fines de semana de por medio. Esto es 
un clásico, es un “déjà vu”, como dicen los 
franceses y es una realidad en la sociedad 
actual, que busca sobre todo la gente joven.

Por otro lado, la evolución de la cocina ha 
sido diametralmente opuesta a la de los 
profesionales de sala. La imagen mediática 
de las grandes figuras de la cocina a nivel 
español e internacional y la de los programas 
de TV de cocina, ha influido de manera 
decisiva en el aumento progresivo, aunque 
no suficiente, de vocaciones para el trabajo 
de cocina. 

Las condiciones habría que decir que son las 
mismas o parecidas a las del personal de sala, 
pero con un mayor reconocimiento social y 
probablemente en muchos casos con mejores 
condiciones económicas.

Ante estas circunstancias, la sala ha 
quedado marginada con respecto a la cocina, 
perdiéndose muchas de las competencias 
que atesoraban los profesionales de sala y 
convirtiéndose, en muchos casos, en simples 
transportistas de platos.

Como profesor en un centro público de 
FP, intento diariamente inculcar a mis 
alumn@s, la PASIÓN POR MI PROFESIÓN, 
LA de SALA, y a título personal me gustaría 
transmitir desde esta página al sector de la 
restauración, el mensaje de que es necesario 
revalorizar la SALA y dotarla de mejores 

recursos y condiciones que hagan atractiva 
a los jóvenes, la profesión de camarero. Las 
competencias del profesional de sala son muy 
amplias y saber recomendar un producto en 
el restaurante pasa por el conocimiento de su 
elaboración, manipulación y de las técnicas 
de venta apropiadas. El camarero debe ser 
competente a la hora de prescribir y vender. 

A continuación, voy a enumerar algunas de 
estas competencias que intentaré poner en 
valor en próximos artículos:

1- Conocimiento de la historia del 
establecimiento para el que trabaja, de la 
marca industrial del mismo, de su situación 
geográfica y del entorno en el que se 
encuentra ubicado, el camarero tiene que ser 
casi un clon de un guía turístico, que explique 
y resuelva la curiosidad y las dudas de los 
clientes sobre el establecimiento que visita.

2- Conocimiento de la oferta gastronómica, 
entendiendo como oferta gastronómica la que 
incluye tanto a la bebida como a la de comida. 
El camarero debe de conocer la realización 
y ejecución de los platos, y también debe 
de conocer aquellos productos (vinos, cafés, 
etc) que componen las diferentes cartas de 
bebidas del establecimiento.

3- El camarero debe ser un asesor gastronómico 
del cliente, debiendo transmitir confianza, 
conocimiento y savoir faire; esta nueva 
definición de la competencia profesional del 
camarero potenciará su imagen y su valía 
profesional.

4- Por último, el camarero debe de conocer 
y estudiar los procesos de servicio en el 
restaurante y aquellos derivados de la atención 
al cliente, es decir, formación permanente del 
oficio, condición imprescindible que necesita 
el profesional de sala para poder crecer.


