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Camareros de sala o jefes de rango    

Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

CAMAREROS DE SALA O JEFES DE RANGO

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Los camareros suministran a los huéspedes alimentos y bebidas según lo solicitado. Suelen trabajar en 

restaurantes, bares y hoteles. Esto implica la preparación de mesas, servir alimentos o bebidas y aceptar pagos.

FUNCIONES 

Preparar mesas con manteles limpios y cubiertos, vajilla y cristalería 

de mesas.

Recibir a los clientes y presentarles los menús y las cartas de bebidas.

Tomar los pedidos de alimentos y bebidas y pasarlos al personal de 

cocina o de barra.

Aconsejar a los clientes en la elección de los menús y de las bebidas.

Servir alimentos y bebidas a los clientes en las mesas.

Recoger las mesas y devolver los platos y los cubiertos a la cocina.

Presentar la factura, cobrar el precio y manejar los terminales de punto 

de venta, la caja registradora y cuadrar efectivo.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIALES
Gestionar pagos de facturas 

Limpiar superficies 

Mantener el servicio de atención a clientes 

Observar la legislación relevante sobre salud, seguridad e 

higiene relativa a las comidas 

Seguir normas de higiene personal 

Tramitar pagos 

Valorar comentarios de la clientela 

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Asesorar a la clientela sobre menús para ocasiones 

especiales y eventos 

Asistir a clientes con necesidades especiales 

Asistir a huéspedes VIP 

Asistir a los clientes 

Averiguar las necesidades del cliente 

Comprobar la limpieza del comedor 

TRANSECTORIALES
Detectar el abuso de alcohol y drogas 

Eliminar residuos 

Hablar idiomas en el ámbito de la hostelería 

Mantener registros de información sobre incidentes 

Tramitar reservas

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Asesorar a la clientela sobre las variedades de café

Bebidas alcohólicas

Comidas y bebidas del menú

Disponer mesas 

Entregar menús 

Mantener la relación con los clientes 

Preparar bebidas alcohólicas 

Preparar bebidas calientes 

Prestar atención a los detalles en el ámbito de la alimenta-

ción y las bebidas 

Recibir a la clientela del restaurante 

Servir bebidas 

Servir comida en el servicio de mesa 

Servir vinos 

Supervisar la calidad de los alimentos 

Tomar pedidos de comida y bebida de la clientela 

Trabajar en un equipo de hostelería 

ESPECÍFICAS DE LA OCUPACIÓN
Preparar el restaurante para el servicio

Asesorar a los clientes sobre variedades de té 

Decantar vinos 

Elaborar platos flambeados 

Recomendar vinos 

Utilizar herramientas para cortar alimentos  

ESPECÍFICAS DE LA OCUPACIÓN
Preparar carritos de servicio

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Regímenes para personas alérgicas y dietas según religión 

y cultura

http://data.europa.eu/esco/skill/798d60b0-b089-4035-94b2-a26386aa7d5a
http://data.europa.eu/esco/skill/6ff01827-907d-43d8-b6e4-7162c1cf0aca
http://data.europa.eu/esco/skill/75dfe1ee-5935-42ce-b820-697f827825c3
http://data.europa.eu/esco/skill/0ff99f51-40d9-42f1-a1ec-377b2bb5e15f
http://data.europa.eu/esco/skill/0ff99f51-40d9-42f1-a1ec-377b2bb5e15f
http://data.europa.eu/esco/skill/0e21e183-e787-4f23-a240-93b416c088c2
http://data.europa.eu/esco/skill/bdcac0c8-b77a-4640-9eaf-c0cf3efd1e23
http://data.europa.eu/esco/skill/89ba58e8-a67e-4d2b-ad42-6acab25c241b
http://data.europa.eu/esco/skill/449f85e3-22e6-44d3-a295-b2fb1ab8b494
http://data.europa.eu/esco/skill/449f85e3-22e6-44d3-a295-b2fb1ab8b494
http://data.europa.eu/esco/skill/b6b2e665-1085-4f4d-9973-e979721815d7
http://data.europa.eu/esco/skill/496fd702-885e-488c-a48a-27e0ab692292
http://data.europa.eu/esco/skill/61970f8b-099c-4e7e-82e0-9ccdced0baf3
http://data.europa.eu/esco/skill/68698869-c13c-4563-adc7-118b7644f45d
http://data.europa.eu/esco/skill/ea4a7e5e-923d-4a15-ad55-362a3ff41641
http://data.europa.eu/esco/skill/e2c81781-19c8-4349-94a2-7ae3a541596a
http://data.europa.eu/esco/skill/5e433def-210d-4dfa-bf07-dbf6d04e0eaa
http://data.europa.eu/esco/skill/de9d332c-f911-4579-8681-d8d8d954cd8e
http://data.europa.eu/esco/skill/3fa8e226-4f06-4efb-8abe-26dbc1f5c085
http://data.europa.eu/esco/skill/936a42f0-a586-4595-9e47-ca93210761fd
http://data.europa.eu/esco/skill/a8562251-8f76-4217-b738-c348048c0f5d
http://data.europa.eu/esco/skill/1e9bd245-3118-45e0-83e4-751f2ce556e5
http://data.europa.eu/esco/skill/6d1532b4-b649-4089-b665-cf80debf159b
http://data.europa.eu/esco/skill/906d21c9-7a9c-4919-817d-10676f9ddfe4
http://data.europa.eu/esco/skill/b7553d1b-31b4-42e6-b6be-2a90189ef7d6
http://data.europa.eu/esco/skill/2239694b-771a-4586-8b54-2794e361a9ae
http://data.europa.eu/esco/skill/d9895150-fbb5-42ec-8087-8e5d7ed5fcf3
http://data.europa.eu/esco/skill/e4fb4f26-1c0c-45e4-9250-5be32cee2a48
http://data.europa.eu/esco/skill/5ef6d0cf-1ce3-487e-97e6-90670353d030
http://data.europa.eu/esco/skill/5ef6d0cf-1ce3-487e-97e6-90670353d030
http://data.europa.eu/esco/skill/99b95aca-221d-415c-9de5-564e1a273701
http://data.europa.eu/esco/skill/beeaddc7-fe69-4b97-a286-0bd595432eb9
http://data.europa.eu/esco/skill/42a6eff0-e9d9-423d-877b-e48fe91ff26f
http://data.europa.eu/esco/skill/44773391-78b7-4500-b421-96a9ca622a99
http://data.europa.eu/esco/skill/9b67cbf3-085c-4578-8a8e-8d130ed3fced
http://data.europa.eu/esco/skill/704bed2c-737a-4585-b840-1d28bbcab9b4
http://data.europa.eu/esco/skill/8c8da904-cdb3-47d9-bfbf-15ade747d9ec
http://data.europa.eu/esco/skill/c011d9ef-b3f1-4f48-8d1b-9cdd288a4f55
http://data.europa.eu/esco/skill/131d6a9e-6dd8-4c7d-bb19-a222a9ad16f1
http://data.europa.eu/esco/skill/9fcfddf2-6f79-4452-a642-066dc55ddcbb
http://data.europa.eu/esco/skill/fd728a62-6be0-4874-9d68-5946b87f29da
http://data.europa.eu/esco/skill/9e4a6278-b6e7-4804-8b6f-11124690c6a8
http://data.europa.eu/esco/skill/c42d2a2a-2f55-45ac-beb1-0a8a76412457
http://data.europa.eu/esco/skill/a5acf4ab-767c-42cc-b9ae-b4a11faa198f
http://data.europa.eu/esco/skill/655d3d08-680a-40ea-8ffd-7e66916272fb
http://data.europa.eu/esco/skill/655d3d08-680a-40ea-8ffd-7e66916272fb


2
OCUPACIÓN 51201038

Camareros de sala o jefes de rango    

CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Leyes que regulan el servicio de bebidas alcohólicas

Localidad región y sector turístico

Vinos espumosos

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional de 

“trabajadores de servicios personales”. 

Destacan las competencias metodológicas, intelectuales y sociales. 

Concretamente, las competencias más importantes son: prestar servicio y asistencia, autonomía,  creatividad y resolu-
ción, trabajar de forma sistemática y el uso de las TICs.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias ligadas a la capacidad de 
comunicación, la buena atención y servicio 
al cliente. Debe conocer los productos que 
sirve y los maridajes. Tener las competencias 
necesarias para servir los productos. 
Igualmente es fundamental trabajar en 
equipo y ser flexible en las funciones y 
ser capaz de distribuir bien los tiempos de 
trabajo. La amabilidad y el buen aspecto, así 
como actuar bajo las normas de seguridad, 
higiene y protección ambiental en hostelería 
son competencias muy importantes.

DESTACA Manejar los terminales 
de punto de venta, 
los dispositivos 
móviles para tomar 
comandas y algunas 
aplicaciones de gestión. 

TECNOLOGÍA

En las zonas 
más turísticas, el 
camarero deberá 
tener conocimientos 
en lenguas 
extranjeras.

IDIOMAS  

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

Competencias similares al conjunto del Estado. 
Podemos destacar la buena imagen y el buen 
servicio al cliente, la necesidad de ser flexibles 
en cuanto a las tareas y adaptarse al cliente y al 
tipo de establecimiento en el que presta servicio. 
Es fundamental ser capaz de trabajar en equipo 
y trabajar bajo presión. En las zonas turísticas 
como el centro de la capital, o municipios turísticos, 
así como en los restaurantes del aeropuerto, el 
camarero debe tener manejo de lenguas extranjeras, 
mínimo inglés. En cuanto a las competencias 
digitales, manejar los terminales de pago y los 
dispositivos móviles de toma de comandas y de 
gestión de sala. Igualmente es necesario respetar 
las normas de higiene en el ámbito laboral. 

DESTACA

Servicio al 
cliente 

Resolución 
de 

problemas

Comunicación

Trabajo en 
equipo

Aprendizaje

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

EN LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

EN 
ESPAÑA

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/occupations/personal-service-workers
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CUALIFICACIÓN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

PROFESIÓN REGULADA: NO

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

No hay un requisito mínimo, si bien cada vez más se está pidiendo E.S.O.  

En la mayor parte de las ofertas se exige experiencia en puestos similares.

NIVEL 2
HOT679_2 SERVICIOS DE RESTAURANTE, BAR Y CAFETERÍA

Certificado de profesionalidad 

HOTR0608 SERVICIOS DE RESTAURANTE

FAMILIA PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO
Técnico en servicios en restauración

4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina la contratación temporal. Más de la mitad de los contratos tienen una duración igual 

o inferior a tres meses.

Jornada completa o parcial.

A partir de 14.388,22€ brutos anuales (grupo IIB) en 14 pagas según convenio Colectivo del sector 

de Hostelería y actividades turísticas de la Comunidad de Madrid para 2019. Dependiendo del tipo 

de empresa podrá incrementarse.

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 51 (Trabaja-

dores asalariados de los servicios de restauración) en el Estado Español es 13.100 euros, oscilando 

entre 4.100 (percentil 10) y 20.900 (percentil 90).

Se ubica en establecimientos en los que se desarrollan procesos de aprovisionamiento, elabora-

ción y distribución de comidas y bebidas. Pueden ubicarse en el sector de la restauración, pero 

también en sectores productivos que prestan este tipo de actividad como el educativo, el sanitario, 

el de transporte y el de servicios sociales, entre otros. Depende jerárquicamente del encargado del 

establecimiento. La promoción se da a jefe de sala, en este caso asume funciones de coordinación 

de personal.

http://incual.mecd.es/documents/20195/94271/HOT679_2+-+Q_Documento+publicado/b81c9511-48de-404c-af1b-95357cccdba9
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/HOTR0608_ficha.pdf
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/hosteleria-turismo/servicios-restauracion.html
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5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

El  sector del Turismo y hostelería tiene un peso moderado aunque por encima 
de la media en la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid:

EMPRESAS 11,6%

De los trabajadores pertenecen al grupo ocupacional 5 
(Trabajadores de servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores).

De los trabajadores pertenecen al grupo ocupacional 9 
(Ocupaciones elementales).

De los trabajadores pertenecen al grupo ocupacional 1 
(Directores y Gerentes).

Trabaja a escala 
internacional

Trabaja a escala 
nacional

Trabaja a escala 
local

EMPLEO 9,5%

Son empresas pequeñas (2-9 trabajadores). 

Tiene menos de 20 
años de antigüedad.

Tiene más de 20 años de 
antigüedad.

71,1%

59% 41%

42%

18,1%

13,8%
11,5%7,2%

MERCADO DE TRABAJO

El grupo ocupacional 5 (Trabajadores de servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores) cuenta 

con 622.700 trabajadores en la Comunidad de Madrid en 

2018 (EPA). El 55% son mujeres. Con algunas fluctuaciones, 

el empleo sigue una tendencia positiva desde 2011, muy 

marcada en 2018.
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Fuente: EPA | Instituto de Estadística, Comunidad de Madrid

La ocupación 5120 (Camareros asalariados) representa el 2,3% de 
los trabajadores de la Comunidad de Madrid en 2017 (Encuesta de 
Estructura Empresarial 2017). Ha perdido peso ligeramente desde 
2015, cuando abarcaba el 2,4%.

El perfil de la persona contratada es bastante equilibrado 

por género aunque predominan los hombres, de naciona-

lidad española, menor de treinta años y con estudios secun-

darios. 

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

80%

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_5120.xlsx
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PERSPECTIVAS DE FUTURO

A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

En términos de ocupación, las tendencias más relevantes 

para el desarrollo de las funciones y competencias de este 

profesional son la tendencia a la diferenciación de los 

competidores mediante la oferta de un servicio adaptado 

a cada cliente, por lo que el camarero deberá conocer todos 

los productos, su procedencia e ingredientes y el maridaje 

necesario, para así poder asesorar al cliente de manera 

personalizada. La inmediatez de la valoración de los clientes 

es una tendencia que crecerá por lo que la figura del cama-

rero tiene mucha importancia en mantener la imagen del 
establecimiento, el servicio personalizado. 

PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

Las proyecciones de creación de empleo para el grupo ocu-

pacional “trabajadores de servicios personales” prevén un 

crecimiento del 1,1%, muy por encima de la media europea 

(0,2%). 

Se prevé una creación de más de 200.000 empleos. La crea-

ción de empleo afectará a personas con nivel de cualifica-
ción media, mientras que se prevé un descenso fuerte de 

los puestos de trabajo ocupados por personas con cualifi-
cación baja. 

Se estima que en este período se reemplazarán 900.000 
puestos de trabajo ocupados por trabajadores que se reti-

ran del mercado laboral por jubilación u otros motivos.  Es-

tos puestos se crearán fundamentalmente en las ramas de 

alojamiento y restauración seguido de otras actividades de 

servicio personal. 

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tendencias futuras del empleo hasta 2030.

Evolución del empleo (%)

Ocupación: Trabajadores de servicios personales. Período: desde 2018 hasta 2030

Evolución del empleo (miles) por nivel de cualificación en España. 

Ocupación: Trabajadores de servicios personales. Período: desde 2018 hasta 2030

Los 10 sectores con mayor crecimiento del empleo en números absolutos (miles) Ocupación: Trabajadores de servicios personales Período: desde 2018 hasta 2030

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.

TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

Las tendencias de futuro auguran, para el conjunto del sec-

tor de hostelería y turismo, una mayor demanda de per-
files versátiles y tecnológicos con competencias técnicas 

relacionadas con las nuevas tecnologías, las aplicaciones 
digitales de pedido y servicio de comida, la difusión de la 

información, etc. 

Las competencias transversales seguirán siendo funda-

mentales debido al contacto directo con el público, propio 

de buena parte de las ocupaciones de este sector. Por ello 

las competencias relacionadas con la inteligencia emocio-

nal, la atención al cliente, las técnicas de comunicación 
(oral, corporal y escrita), técnicas de venta y negociación 
y el trabajo en equipo serán fundamentales. Especialmen-

te importantes serán las competencias relacionadas con el 

conocimiento de idiomas y culturas foráneas. 

Es un sector en el que se aprecia una tendencia a la mejora 

de las cualificaciones de los trabajadores.

El empleo temporal y estacional de los empleados de este 

sector complica la provisión de capacitación y por lo tanto 

la formación de habilidades específicas.

Surgirán nuevos productos, servicios y modelos de negocio 

como resultado de las crecientes necesidades de una so-

ciedad más envejecida. Además, la naturaleza de las con-

diciones médicas y psicológicas de los pacientes / clientes 

cambiará a medida que aumente la esperanza de vida.

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN CÓDIGO SISPE

SECTOR FAMILIA PROFESIONAL

CNAE

Camarero de sala o jefe de rango

Turismo y hostelería

51201038

Hostelería y Turismo

56 Servicios de comidas y bebidas

5610 Restaurantes y puestos de comidas

OCUPACIONES SISPE AFINES

50001017 Camareros y cocineros propietarios

51201016 Bármanes

51201027 Camareros de barra y/o dependientes de cafetería

51201049 Camareros, en general

51201050 Jefes de barra o cafetería

51201061 Jefes de comedor o maestres de sala

51201072 Jefes de servicio de vino

OCUPACIONES ESCO AFINES

CNO-11 CIUO-08

OTRAS OCUPACIONES AFINES

5120 Camareros asalariados

Correspondencia: Más específica que ESCO

5131 Camareros de mesas

Camarero/camarera

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2Fd5db9d5c-2ebf-4a54-a79a-1b7e7ff70471&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/occupation/d5db9d5c-2ebf-4a54-a79a-1b7e7ff70471

