
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, 

leyenda de alergenos, pero altamente efectiva para que el cliente se saboree y se imagine la 

preparación, tratar 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, la 

explicación de un plato tiene que conseguir despertar en el cliente la necesidad de degustarlo, 

utilizar palabras como, crujiente, suave, aromatizado, picante, esponjoso, etc. incitará más a 

que el comensal lo pida. 

Usar nombres propios y sugestivos en los platos con ello se consigue despertar aún más la 

curiosidad del comensal y si se conoce la procedencia de la receta, mencionarla al igual que 

su historia, pues seguro que cautivara más al cliente. 

 



Cualquier descripción de un plato debe contener las 3P.  

 

➢ Producto, hace referencia los ingredientes, pero sólo aquellos que tengan relevancia 

o interés.  

➢ Presentación, da información sobre la preparación del alimento, por ejemplo, 

espinacas a la catalana gratinadas con salsa Mornay. 

➢ Precio, será claro, indicando si llevan incluidos impuestos y servicio u otros cargos, 

es preferible que los precios estén redondeados para evitar cambios innecesarios o 

centavos. 

 

 



4.- Diseño y Elaboración del Menú/Carta 

 

En este punto ya estará listo y revisado, los platillos y descripción del menú/carta, y es 

conveniente efectuar un borrador para ir definiendo y ver los últimos toques, para pasar a la 

etapa de diseño y presentación.  

A la hora de elegir el tipo de presentación hay que considerar los altos costos de impresión 

del menú/carta, el material debe ser práctico de manipular y resistente a su uso diario, existen 

materiales lavables, y si se plastifican con mica térmica o plástico de contacto alargando su 

vida útil y casi no se aprecian como los acabados en mate, que no se notan tanto como los de 

brillo, parece algo secundario, pero son pequeños detalles que mejoran la estética en su 

conjunto, en los elaborados en imprenta no se podrá cambiar precios o platillos, sin volver a 

imprimir con lo que existirán costos extras de impresión y tiempo, por lo cual con las 

Plantillas de Menús/Carta  para Restaurantes que son económicas y fáciles de utilizar y se 

podrá tener el control total. 

Se pueden imprimir en impresora, el más utilizado por sus bajos costos es tamaño carta ya 

sea que se impriman por un sólo lado para ponerlas en carpetas con protección de diferentes 

colores y materiales o bien se imprima por ambos lados y se lamine con plástico, una opción 

más presentable es tener de cuatro a seis páginas incluyendo la portada y engargolarlas, 

opción muy duradera y de fácil limpieza, todo esto depende del presupuesto, teniendo en 

cuenta que en esta época hay que ganarle al tiempo y sobre todo reducir costos. 

 



Crear el diseño perfecto del menú/carta para un restaurante, suena fácil, pero un diseño de 

menú eficaz es algo más que imprimir una lista de platillos, más allá de la presentación de 

platos que  se ofrecen  a los clientes, una carta es una de las tarjetas de presentación del 

negocio, junto al diseño del local, equipo humano, calidad del servicio y producto que se 

ofrece, por lo cual para ganar al comensal no sólo con los alimentos  sino también con  la 

imagen, hay que presenter un diseño de carta atractiva y original, hay que elegir y 

apoyarse en colores, fuentes e imágenes que son parte integral del diseño de un 

menú efectivo, los colores y las tipografías utilizadas en un menú deben de reflejar el tema 

del restaurante. 

 

Los colores deben ser seleccionados en función del público objetivo y el tema del restaurant, 

los colores tienden a tener diferentes efectos psicológicos en un visor, por lo que la 

combinación de colores ayudará a crear el ambiente de un restaurante, así como llamar la 

atención sobre ciertos platillos.  

 

 
 

Las imágenes de los platos que se incluyan en la carta tienen que ser de muy alta calidad, 

evitar fotografías pixeladas o recortes de fondo de poca calidad que desprestigien el diseño 

en su conjunto, se recomienda que no exista un exceso de imágenes, mejor mostrar pocas y 

sugerentes, que muchas de manera caótica, la mayoría de los restaurantes que incluyen 

imágenes en la menú/carta de su restaurante lo hacen para mostrar la calidad y el buen 

aspecto de sus platos, algo que, en realidad, debe darse por hecho, las imágenes en el 

menú/carta también pueden hacer dudar al consumidor sobre lo elaborado. 

 



De la misma forma, añadir demasiados elementos decorativos a la carta puede ser poco 

rentable, pues distraería a quien lo lee cuando se busca todo lo contrario que es que se 

centre en los platillos. 

El diseño gráfico es fundamental en el aspecto de la carta, además del formato y el papel 

elegidos, pero la tipografía juega un papel fundamental pues determinará el estilo, la marca 

del restaurante y el menú/carta lucirá legible, debe ajustarse al local y a la clientela.  

 

La selección del tipo de letra puede depender de un número de factores prácticos, tales como 

la cantidad de texto necesario para encajar cómodamente en la página, la iluminación del 

local recordar que a menor luz más fácil de leer debe ser el menú/carta, es importante no 

utilizar ningún elemento gráfico de fondo en las zonas donde haya texto para que no 

complique la lectura. 

 

Si se hace uso de más de un tipo de letra, debe ser únicamente para distinguir los nombres y 

descripciones de los elementos del menú, ya que estas pueden ayudar a guiar a los clientes a 

través del menú, en un restaurante familiar se puede tener letra de escritura clásica, al 

contrario de un bar o fonda, donde se usará una fuente menos formal y colores más 

llamativos. 

 

 
 



En la portada debe aparecer el nombre del establecimiento bien destacado y el logotipo 

diseñado colocándose en una zona bien visible y que se identifique rápidamente, 

sumamente importante que no sea distorsionado por fotografías, ilustraciones o vectores 

gráficos de fondo, colores muy estridentes tampoco ayudan a que se distinga claramente el 

logotipo.  

 

 



En la contraportada ira la dirección y cualquier dato o información útil, estos datos, al igual 

que el logotipo de portada, no deben mezclarse con el resto de elementos del diseño, 

generalmente se suelen colocar en la zona inferior. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5.- Revisión Periódica del Menú/Carta 

 

El menú/carta ya está listo, con una buena selección de platillos, un buen costeo, un excelente 

diseño y presentación. 

 

Pero como parte de la estructura elemental de un restaurante, es necesario darle seguimiento 

y hacer revisiones periódicas principalmente a los costos, checar constantemente con las 

compras diarias los incrementos en los insumos y revisar las variables del costo, llevar un 

histórico para poder saber en qué momento se debe de cambiar precios. 

 

Es importante llevar un registro de los movimientos de venta de platillos, los más pedidos y 

los menos pedidos, para poder tomar decisiones contundentes de retirar algunos y agregar 

nuevos y promocionar con diferentes estrategias, todo esto es posible en corto tiempo y a 

bajo costo con la Ingeniería de Menús.    

 

 

 

 


