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Material N°1 Marzo  

 

                                                     Módulo: Preparación Montaje y Servicio de Buffet   

                                                    Curso: 3°año B  

                                               Kimelchefe: Jessica Ortega Rubilar 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

Objetivo: 
Objetivo: Conocer el significado del término Buffet.  
Identificar los distintos servicios de buffet. 
 Diferenciar los distintos procesos de planificación y organización de servicio de acuerdo al evento. 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

A) Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinentes 
a la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
B) Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así ́como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 
C) Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

Instrucciones: 
 

- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad de forma ordenada, limpia, con letra legible y sin faltas de 
ortografía. 

 

QUÉ ES BUFFET: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN PLACE DEL SERVICIO BUFFET  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN BUFFET, TAMBIÉN LLAMADO EN ESPAÑOL BUFFET O BUFÉ, ES UN ESTILO 
DE SERVICIO DONDE UNA COMIDA ES SERVIDA Y DISPUESTA SOBRE UNA 
MESA, PARA QUE LOS COMENSALES SE SIRVAN A SÍ MISMOS LOS 
ALIMENTOS.  
La palabra, como tal, proviene del francés buffet, y originalmente se refería al 
aparador, es decir, el mueble destinado para guardar la vajilla. 
El buffet o servicio buffet es un método de servicio empleado cuando se 
debe proporcionar servicio a un gran número de comensales, de modo que 
cada quien puede elegir, a su gusto y antojo, los alimentos que desea 
consumir, así como la cantidad. 
La comida buffet se caracteriza, de esta manera, por la comida compuesta por 
platos fríos y calientes que han sido dispuestos sobre una mesa para servir a 
este propósito. No obstante, cuando un buffet se compone exclusivamente 
de platos fríos, se lo denomina como buffet froid, que en francés significa 
‘buffet frío’. 
Buffet, asimismo, también puede designar a la mesa o al conjunto de mesas 
que, en reuniones, festejos y espectáculos públicos, son cubiertas con esta 
clase de platos y obedecen a este patrón de auto servicio.  

Hoy en día el concepto de buffet está asociado a los restaurantes “all you 
can eat” (todo lo que puedas comer), refectorios donde, por un precio fijo, se 
accede a toda la variedad de opciones del buffet. Existen restaurantes 
de buffet especializados como, por ejemplo, buffet brasileño donde su fuerte 
es carne a la parrilla, buffet de comida asiática o buffet de desayuno donde se 
dispone más platos de repostería. 

 

 

“El buffet es una comida con autoservicio "self-service". El propio comensal 
es quien debe servirse los alimentos que quiera. 
Una de las ventajas es que permite una gran libertad a las personas para 
moverse sentarse donde quieran. 
En muchos restaurantes existe un "buffet" para cada tipo de comida. Especi
ficaciones a uno "buffet" almuerzo "buffet" o cena "buffet".  
El "buffet" cuenta habitualmente con dos módulos principalmente uno 
donde se dispone la comida  los cubiertos o solamente la comida.  
Generalmente otro donde se colocan las bebidas la cristalería  la vajilla  las 
servilletas. 
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MONTAJE ADECUADO: Un buffet debe tener una presentación acorde con lo que se quiere exponer, pero siempre con 
relieve y color, es decir, no podría  ser monótono ni tampoco faltarle al atractivo colorista visual. Es este mismo sentido, 
también  sería conveniente colocar diferentes niveles o pisos de esta forma se consigue un mayor espacio para la 
exposición de los manjares además de favorecer la decoración y resaltar los productos. El buffet tiene que estar provisto 
de elementos de apoyo (fríos y calientes), cubertería, vajilla, etc. de tal forma que los platos se conserven adecuadamente 
el cliente siempre dispondrá de material para su servicio. 

DISTRIBUCIÓN LÓGICA DE ALIMENTOS: Para ellos se crearon zonas de ensaladas, de platos fríos, de pescados, carnes, 
platos calientes, quesos, postres. 

REPOSICIÓN Y ASISTENCIA: es muy importante que exista una correcta reposición de platos, servicios para que el buffet 
no pierda su atractivo. Por otra parte, aunque es una oferta "self service", el buffet debe estar asistido por el personal 
necesario, tanto en la zona de exposición como en las mesas. Es muy desagradable la visión de fuentes vacías o semivacías, 
restos de alimentos platos acumulados en las mesas por no existir un desbrazado correcto, etc.  

 

 

 

 

 

En resumen, el buffet debe responder a los que los franceses llaman FRAC: 

• Fraicheur: (frescura) materias primas frescas, platos recién hechos, etc. 

• Relief: (relieve)  en el montaje, situando a la oferta en distintas alturas y evitando las presentaciones planas. 
• Abondance: (abundancia) en la ofertas o al menos debe dar esa sensación. 

• Couleur: (color) en los distintos bocados o comidas. 

CLASES DE BUFFET: El buffet puede clasificarse, en función de la comida que se sirve en ellos, de la siguiente forma: 

BUFFET DE DESAYUNO: El contenido del buffet de desayuno puede ser el siguiente:Café, infusiones, chocolates etc., lo  
más correcto es ofrecerlo directamente en la mesa por el personal de comedor. Sin embargo, son muchos los hoteles que 
no lo hacen así. En ese caso, destinan un área a colocar tanto taza de desayuno, platos, cucharitas como azúcar, sobres de 
café descafeinado, bolsitas de infusiones, sacarina. A continuación se sit3an la máquina de café, el termo de leche. Estas 
máquinas suelen ser industriales, para el servicio de una tirada grande de café, deberán tener un dispositivo de agua 
caliente.- 

Zumos: la zona de zumos puede situarse antes que el café o a su lado. Estos serían de distintas variedades, se presentaran 
en jarras de cristal sobre recipientes con hielo pile o zona de frio, con una cantidad considerable de vasos de zumo o jugo. 

BOLLERÍAS, PANES Y TOSTADAS: Los croissants, suizos, magdalenas, pan integral, panecillos, etc. se presentaran en cestas 
de mimbre. Las tostadas se pueden ofrecer recién hechas o, si contamos con una tostadora en el buffet, el mismo cliente 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BUFFETS: El buffet dependiendo de su composición  presentación puede 

convertirse en una oferta atrayente o en un conjunto de platos que no digan nada. Para que un buffet tenga éxito 
y cumpla los objetivos por los que se ofrecen debe seguir las siguientes normas:  

     

PLANIFICACIÓN                            LOGÍSTICA    ASISTENCIA    
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se las puede preparar, también se puede ofrecer pan tostado industrial. Las mermeladas, mantequillas pueden ir en este 
apartado. En algunos hoteles, estos alimentos se sirven en la mesa.- 

HUEVOS, TOCINO, SALCHICHAS Y JAMÓN: se pueden presentar calientes en escalfetas, al baño maría  o en calientaplatos 
poniendo cantidades pequeñas, reponiendo constantemente para mantenerlos con buen aspecto. También se pueden 
hacer en cafetería o cocina y llevárselos al cliente directamente. 

ACTIVIDAD:  

✓ Según los contenidos de la guía planifica un evento BUFFET, para la celebración del wiñoy tripantu de tu 

comunidad o año nuevo según corresponda. 

✓ Deberás realizar un listado con los distintos tipos de alimentos que deseas ofrecer en dicha celebración, 

recordando el sentido y pertinencia del servicio. 

Debes seguir la siguiente pauta con la idea de hacer más organizado evento. 

 

PLANIFICACIÓN DE BUFFET 
 

✓ Considerar los siguientes puntos: definir número de personas, tipo de comidas como carnes mínimo cinco tipos, 

acompañamientos tres tipos, ensaladas seis tipos, refrescos cinco tipos, tipos de pan cuatro tipos. 

✓ Puedes seleccionar la planificación del servicio de buffet de desayuno en el cual deberás planificar un tipo de 

comida específica para la mañana, en la cual puedes incluir distintos tipos de café, cereales, frutas, repostería, fiambres, 

refrescos, panadería, galletas acompañamientos como palta, huevos, miel etc. 

✓ Traspasa del desarrollo de la actividad en tu cuaderno del módulo de especialidad. 

 
   
  UTILIZA LA SIGUIENTE PAUTA DE COTEJO PARA GUIAR LA REALIZACIÓN DE TU TRABAJO. 

 

Pauta de cotejo  
             Guía 1 Marzo  
 

Nombre del Alumno (a)  

Curso  3° B 

Módulo  Preparación Montaje y Servicio de Buffet  

Material   N° 1 taller de clases  

Indicadores  Si  No  Observaciones (uso del profesor)  

1. Desarrollo de actividades     
a) Logro realizar el listado solicitado de los posibles bocados que se 

ofrecerán en el buffet de Wiñoy Tripantu. 
   

b) Considera cada una de las indicaciones entregadas, demostrando 
planificación en el servicio que ofrecerá. 

   

a) Realiza la actividad incorporando conocimientos previos de la 
gastronomía Mapuche.  

   

2. Presentación de actividades 
a) La hoja de respuesta del taller que presento, está limpia y ordenada.    
b) La hoja de respuesta del taller que presento, está identificada claramente 

con mi nombre, curso y módulo. 
   

c) Desarrolla  la actividad en forma ordenada, permitiendo la visualización 
adecuada. 

   

d) Desarrolla   la actividad en la fecha solicitada.    

 
 

Observaciones : 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 


