
LA FICHA TÉCNICA



Ficha 
multimedia 

(idioma francés): 

protocolos de 
limpieza de 

las manos

▪ http://webtv.ac-

versailles.fr/restauration/Protocole-de-

nettoyage-et-de

http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Protocole-de-nettoyage-et-de


Definición:

▪Es un documento, que 

enumera los 

productos y describe 

las acciones a poner 

en marcha afín de 

realizar un platillo. 



Está 
herramienta 
de gestión de 

la 
producción 

permite:

• Prever y cuantificar 
las necesidades 
(materias primas)

• Conocer el costo 
(materia prima) por 
porción

1ra 

etapa

• Facilita la comunicación 
entre los meseros (P.ej.: 
conocer las técnicas de 
cocción) y la clientela

• Seguir un proceso de 
fabricación 
preestablecido

2da 
etapa



Estructura de 
una ficha técnica

1-

Nombre del 
platillo

No. de 
porciones

Puesto 
responsable de 
la fabricación

Ingredientes

Unidades

Cantidades

Precio 
unitario

Costo 
materia 
prima

Técnicas de 
realización

Montaje

Foto y 
esquema 



Estructura de 
una ficha técnica

Indicaciones 
nutricionales

Temporalidad 
del platillo

Maridajes 
recomendados

El nombre 
del creador 
de la receta



Fichas técnicas:
▪Se clasifican por familias:

▪Entremeses,

▪Pescados,

▪Carnes,

▪Postres,

▪y contienen todas las 
siguientes indicaciones.



Herramienta 
de gestión de 

la 
producción:

• Nombre exacto 
del platillo con 
todo y 
guarniciones.

Nombre

• Para saber para 
cuantas 
personas, las 
cantidades están 
previstas.

No de 
porciones



Herramienta 
de gestión de 

la 
producción:

• Garde-manger,

• Parrillero,

• Salsero,

• Pastelero…

El 
responsable 

de la 
producción

• Los ingredientes se 
reparten según las 
fases de 
producción del 
platillo (guarnición 
aromática, salsa 
por reducción…).

Ingredientes



Herramienta 
de gestión de 

la 
producción:

• Kg,

• Lt,

• Pieza,

• Ramillete…

Unidades

• Cantidades para 
cada 
ingredientes 
entrando en la 
producción del 
platillo.

Cantidades

precisas 



Herramienta 
de gestión de 

la 
producción:

• Precio sin 
IVA para 
cada 
ingrediente.

Precio 
unitario

• Costo total 
sin IVA 
para una 
porción.

Costo 
materia 
prima



Herramienta 
de gestión de 

la 
producción:

• Son todas la 
técnicas, el 
material y los 
tiempos de 
realización.

Técnicas 
de 

realización

• Estándares de 
presentación y 
representación 
visual del 
platillo.

Montar

Foto 



Las diferentes fichas 
técnicas (F.T.)

F.T. de 
fabricación:

Permite al 
cocinero de 
controlar los 

costos y  
realizar los 

platillos.

F.T. de 
comercialización:

Permite al 
mesero de 
conocer a 
detalle los 

platillos de la 
carta.

F.T. de 
gestión de 

producción:

Permite al jefe de 
compras pedir los 
ingredientes y al 

contralor 
supervisar la 
gestión de los 

costos.



Ficha de 
economato o 

(panier), su 
estructura se 
compone de:

• Carnicería,

• Pescados y 
mariscos,

• Cremería,

• Abarrotes,

• Frutas y 
verduras…

Ingredientes 
clasificados 
por familias

• Cantidades 
disponibles para 
la realización de 
todos los 
platillos de la 
carta.

Unidades 

Cantidades


