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Una comida de trabajo, ¿ahora qué hago? 

 
 

Muchas veces existen 

reuniones de empresa que incluyen 

comida o cena donde nos 

encontramos con comportamientos 

no esperados en los demás. 

 

Es importante ajustar la 

conversación a la relación personal 

que tengamos con los comensales, 

dejando sólo para relaciones muy 

íntimas los tres temas más 

controvertidos (política, religión y sexo). 

 

A la hora de masticar es muy 

importante realizarlo con la boca 

totalmente cerrada y si se tratara de 

líquidos no sorberlos en ningún caso. 

 

Las copas más voluminosas se 

reservan para el vino y los vasos para 

el agua. Los cubiertos siempre se 

comienzan de los extremos hacia el 

centro de la mesa según vamos 

avanzando con los diferentes platos 

y se reservan los ubicados en la parte superior del plato para el postre. 

 

Es muy importante tratar al 

personal del establecimiento con el 

mayor respeto posible siendo ellos los 

que trabajan para que todo salga bien 

(ALBA, 2017). En cuanto a la 

comunicación no verbal es posible 

indicar que si ponemos un cubierto a 

cada lado del plato significa que 

seguimos comiendo por lo que no nos 

retiren el plato y dejar los dos 
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cubiertos en el mismo lado cuando queremos que nos lo retiren cuanto antes. 

 

Una vez tenido todo esto en cuenta, sólo se trata de disfrutar de los alimentos y 

la compañía, sin olvidar en ningún momento, que si es una comida o cena de trabajo, 

sigue siendo trabajo en todo momento por lo que hay que mantener el clima laboral del 

mismo modo que se mantiene en la oficina. 
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