
DISEÑO DEL MENÚ/CARTA. 

 

 

 

El menú es el reflejo de un negocio, debe tener colores y diseño de acorde al tipo de 

Restaurante ya sea formal o informal, comida rápida o cafetería, estar diseñado de tal forma 

de que sea agradable y funcional para la clientela, los pasos básicos a seguir para diseñar y 

planear un menú para un restaurante, sin importar el tamaño del negocio están basados en 

transmitir siempre profesionalismo, empezando por una buena imagen. 

 

1.- Fijar precio de los platos 

 

Definir el costo de cada platillo que se ofrece es primordial para una operación exitosa, poder 

fijar el precio de venta, considerado el costo de la materia prima de cada platillo en forma 

individual de una manera precisa, para eso se debe partir de los ingredientes usados en cada 

receta, para poder saber cuánto cuesta elaborar cada uno de los platillos del Menu/Carta.  

Una vez definido el costo de cada platillo se tiene que considerar los otros costos que no 

están dentro de la materia prima como servicios, nomina, rentas, gastos administrativos, etc. 

una adecuada planeación de las finanzas ayudará a lograr buenos resultados, tan bien es 

importante que el precio que se fije este dentro del mercado, es decir que se efectue un estudio 

de mercado, para que se esté dentro de los precio de la competencia o bien exista una 

justificación  para poder ofrecerlos a un precio más alto, pero lo principal es ofrecer un 

excelente servicio y calidad 



2.- Secciones del Menú/Carta (Eye Tracking)  

Estudiar y analizar los menús/cartas de otros restaurantes para ver que de que formas se 

organiza secuencialmente, entradas, botanas, aperitivos, sopas, ensaladas, platos fuertes, 

especialidades, postres y bebidas.   

 

Es importante contar con secciones claramente identificadas, por diferencias de colores, 

tipos de letra y resaltar los títulos de cada sección.

 
 

Destacar las especialidades de la casa con una estrella u otras insignias, se puede incluir los 

postres ahí mismo o bien generar otro menú más pequeño al centro de la mesa (caballete) 

para promocionar postres y bebidas, promociones especiales de ciertos platillos es una 

buena herramienta de Marketing a muy bajo costo. 

 

Dependiendo del tamaño de menú/carta, se pueden poner los platillos en 1 o 2 columnas esto 

hace que el diseño resulte atractivo. 

Procurando que este bien distribuido y no sea cansado para la vista. 

El orden es importante cuidando de que en cada sección los de mayor precio estén en la parte 

de arriba y los de menor precio más abajo. 

 

 

 

 



3.- Descripción del Menú/Carta 

 

El nombre del platillo debe ser descriptivo o puede ser algo creativo del Restaurante o el 

nombre de su creador, ejemplo,  Filete Wellington, puede ser muy reconocido pero es 

aconsejable que abajo del nombre de cada platillo se acompañe una descripción corta pero 

altamente efectiva para que el cliente se saboree y se imagine la preparación, tatar de explicar 

lo que hay en el plato usando frases cortas de uno o dos  renglones máximo, utilizando 

palabras provocativas que inviten a elegir ese platillo, sin limitaciones poniendo a cada uno 

un toque personal, estando seguro de lo que se ofrece, pues  en este punto se tendrá la 

confianza que la selección que hiciste para tu menú es la mejor alternativa para tu cliente. 

 

 

 
 


