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SERVICIO  DE  

HABITACIONES

(SERVICIO  DE  PISOS / 

SERVICIO  DE  PLANTAS)



• es obligatorio en el hotel de 5 *

• 24 horas

• servicio de comidas y bebidas

• camareros en cada planta tienen a su 

cargo habitaciones correspondientes

• cada planta tiene su ofice/despacho 

con:    



- ascensor de carga para platos

- teléfono

- nevera

- microondas

- horno de gas/eléctrico

- refrigerador

- máquina para hacer café

- equipamento/inventario (metálico, de 
porcelana, auxiliar, manteles) 



El servicio se realiza mediante

• carro de servicio
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• mesa camarera/

mesa de servicio
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• bandeja de 

servicio
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FORMA DE PEDIDO

• en la recepción

• en el servicio de habitaciones

• por teléfono

• por etiqueta colgante (colgada en 

manilla)

PEDIDO 



OFERTA DE COMIDAS Y 

BEBIDAS

• BEBIDAS  - se ofrecen todas exepto 
cerveza de barril y cocteles

• PLATOS/COMIDA – elección reducida

- parrilladas

- entradas calientes/frías

- platos fríos

- postres



REQUISITOS  AL  EMPLEADO/

AL SERVICIO
EMPLEADO

• servicio perfecto

• reglas de comunicación

• conducta profesional 

• dominio de idiomas 

• autocontrol  

• ropa profesional 
arreglada

• discreción, etc. 

SERVICIO

• evidencia cuidadosa de 
pedidos

• llamar a la puerta

• entrar después de estar 
invitado/de 3 llamadas

• pensar técnica de servir 
antes de entrar en 
habitación

• no molestar mucho 
tiempo

• respetar privacidad   



PROBLEMAS  con el servicio 

de habitaciones

• mantener comida caliente

• comunicación entre personal (trabajo 
por turnos, cambio de lugares,..)

• trabajo irregular (mayoría en 
desayunos y cenas)

• difícil estimar pedidos

• distancia entre centro de preparación y 
habitaciones

• cumplir deseos de huéspedes   


