
Objetivos pedagógicos: 

Desarrollar las estrategias para poder diseñar una carta tomando en cuenta las 
necesidades del cliente.

COMUNICACIÓN
INGENIERÍA DE MENÚ

GENERALIDADES

https://youtu.be/4ZFJ8JvbhUs

https://youtu.be/4ZFJ8JvbhUs


LA INGENIERÍA DE MENÚ

✓Es una técnica que la Industria Gastronómica utiliza para establecer la 
demanda-volumen de venta de cada platillo respecto al resto de los platillos 
del menú, a fin de determinar si aquellos más rentables son los que más se 
venden.

✓Ayuda a determinar la necesidad de implementar cambios en cuanto al 
armado de las recetas y de los platillos, al diseño de la carta, a las 
consideraciones de precios y a la estandarización de procedimientos.

✓Evalúa en términos de marketing- las preferencias de los clientes y el 
margen de ganancia que los platillos generan cada vez que se venden.  
Luego se establecen soluciones precisas y mejoras para cada categoría de 
platillo y proceder a fijar precios.

✓Es una herramienta de gestión, porque controla costos y contribuye a la 
toma de decisiones respecto a los platillos que se incluyen en la oferta 
gastronómica, y  sobre el planeamiento estratégico propuesto para cada 
empresa, disminuyendo notablemente el margen de error. 



LA INGENIERÍA DE MENÚ

✓Para llevar a cabo éste estudio se desarrollarán procesos prácticos que
recolecten información para medir la popularidad y rentabilidad de cada
platillo para su posterior calificación.

✓La importancia de evaluar la carta periódicamente nos permite:

 Conocer la visión que tiene el cliente de la misma.

 Entender mejor las ventas de nuestro restaurante.

 Dirigir la venta hacia nuestros platos más rentables.



IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA DE MENÚ

Cuando intentamos incrementar los ingresos de nuestro restaurante, la forma 
más fácil es incrementar el ticket promedio de los clientes actuales, esto 
quiere decir, que aunque tuviéramos el mismo número de clientes en un 
periodo determinado de tiempo, podemos subir los ingresos si éstos clientes 
piden los platillos más rentables de la carta y la única manera de que nuestros 
clientes nos pidan platillos rentables para nosotros y atractivos para ellos, es 
sabiendo cuales son éstos platillos más rentables.



LA CARTA - MENÚ



LA CARTA COMO HERRAMIENTA 
DE GESTIÓN Y RENTABILIDAD



LA CARTA 

 Es fundamental tener claro el “CONCEPTO” de tu restaurante: qué tipo de 
comida (comida étnica, típica de alguna región, casual, gourmet, fast food, 
cafetería, etc.), cuáles son las expectativas que se quieren cubrir en términos de 
la necesidad del cliente, así como a qué tipo de público objetivo está dirigido su 
negocio.

 La carta es el elemento de mercadeo más valioso.

 Contrate a un experto diseñador gráfico o publicista.

 Perfil del cliente: género, edad, estrato y ocupación.

 Concepto macro del lugar: tipo de comida, estilo y decoración.

 Defina la imagen corporativa de su negocio: logo, colores y tipografía.

 Utilice materiales resistentes que aguanten el uso constante que sean estéticos.

 Lo ideal es innovar y seducir al cliente con la carta.

 Una carta muy recargada dificulta su lectura, despista al cliente y retarda el 
tiempo de elección. 

 El número adecuado de platillos puede situase entre 25 y 40 especialidades bien 
elegidas y distribuidas en tan sólo cuatro o cinco series: entradas, entremeses, 
platillos principales, sugerencias o especialidades y postres.





TIPOS DE MENÚS



RECOMENDACIONES PARA 
LA CONFECCIÓN DEL MENÚ





EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 
DE LA CARTA

Lo que hace rentable a un platillo no es su costo, sino su margen de ganancia o 
ganancia bruta: 

GANANCIA BRUTA  = PRECIO DE VENTA – COSTO DE MATERIA PRIMA 

COSTO DE MATERIA PRIMA + GANANCIA BRUTA = PRECIO DE VENTA

El margen de ganancia bruta, o margen de contribución, junto con el número de 
unidades vendidas de cada platillo  nos permitirá determinar la rentabilidad de la 
carta de nuestro restaurante.

Algunos estiman que cuanto más bajo es el porcentaje de costo de materia prima, 
más rentable para la operación la venta de ese producto. 

En otras palabras, a menor porcentaje de ventas necesario para pagar por un 
platillo, mayor el porcentaje disponible para pagar otros gastos y para obtener 
ganancia.

Esto nos permitirá dirigir al cliente a comprar lo que queremos vender.



DEFINIR LA RENTABILIDAD



DEFINIR LA POPULARIDAD



DEFINIR LA POPULARIDAD



PLATILLOS ESTRELLAS
ALTA POPULARIDAD-ALTA RENTABILIDAD 

Son platillos con alta ganancia y mucha popularidad. 
Por lo tanto, debemos proceder de la forma siguiente: 
1. Ser inflexible con la presentación y calidad del platillo.
2. No debemos quebrar existencias. 
3. Ubicarlos en la parte más visible de la carta.
4. Revisa si el precio es inelástico para evaluar si podemos subirlo sin 

disminuir su popularidad. 
5. Utilizar técnicas sugestivas.



PLATILLOS ROMPECABEZAS
(-) POPULARIDAD (+)RENTABILIDAD 

Son platillos con alta ganancia; sin embargo, no son populares.

Por tener alta rentabilidad son los platillos que queremos vender.

1. Reubicarlos en los sitios más visibles de la carta.

2. Usar técnicas de venta sugestiva; campañas de publicidad, destacar los
nombres en las pizarras de entrada; cambiarles el nombre.

3. Considerar reducir el precio de venta mientras que su margen de
contribución este por encima del margen bruto promedio.

4. Añadirle valor al plato, por ejemplo, porción más grande, guarniciones
más apetitosas para incrementar la percepción del cliente.



PLATILLOS CABALLOS DE BATALLA: 
ALTA POPULARIDAD-BAJA RENTABILIDAD

Los clientes aprecian estos platillos pero lamentablemente no contribuyen 
equitativamente a la ganancia bruta general.

Por lo tanto, debemos proceder de la forma siguiente:       

1. Aumentar cuidadosamente el precio. 

2. Revisar la inelasticidad de la demanda y rediseñar la presentación  del  
platillo. 

3. Combinar con productos de menor costo, reduciendo las guarniciones 
caras, aumentado así el margen de ganancia. 

4. Revisar la mano de obra especializada usada en la preparación. 

5. Reducir cuidadosamente la porción sin que afecte la percepción del       
cliente.



PLATILLOS PERROS 
BAJA POPULARIDAD-BAJA RENTABILIDAD

Son los platillos que no contribuyen equitativamente con su parte a la 
ganancia bruta general y además no son populares.
Se podría intentar aumentar el precio de venta, ya que de esta 
manera al menos  generarían un margen de contribución superior. 
Las razones para que un platillo “perro” sea sacado del menú son: 
• Altos costos de mano de obra directa.
• Ingredientes muy perecederos que no permite el uso inteligente 

del resto de insumos.



ERRORES MAS COMUNES AL ELABORAR 
UNA CARTA DE RESTAURANTE

• Encargar el diseño a un “diseñador” sin experiencia en comunicación publicitaria.
• No usar la ingeniería de menú, y no llevar a cabo un análisis a fondo de la carta.
• Demasiado ítems debiéndose usar máximo siete por tipo.
• Incurrir en fallas ortográficas en la carta.  
• Cambiar totalmente el menú de un día a otro, esto confundiría su mercado.
• Ofrecer demasiadas o muy pocas opciones en el menú. Dar muchas opciones 

puede confundir al cliente y si son muy pocas, no sentirá el gusto de elegir.
• Ofrecer demasiada o muy pocas opciones en el menú.
• Incluir en la lista items que no tienes siempre en existencia. Éste aspecto es uno de 

los más molestos para los clientes, podría darle mala fama al restaurante.
• La traducción perfecta de la carta. Cerciórese de revisar muy bien cada una de las 

palabras si está traducida a otro idioma debe ser perfecta.

 Colocar los platillos más baratos en los sitios destacados.
 Falta o abuso de imágenes.

 No diseñar menús para niños.



LOS MÉTODOS DE COCCIÓN 

COCCIÓN EN MEDIO HÚMEDO:

 Hervir: consiste en la inmersión en un líquido hasta llevar a ebullición.    El 
proceso variará en el tiempo dependiendo del  producto Y del resultado 
esperado.

 Blanquear: consiste en dar un hervor rápido para evitar pérdida de
nutrientes, ó un bañado con agua hirviendo y luego pasar los alimentos a un
recipiente con hielo para que mantengan el color y textura.

 Cocción al vapor: usada principalmente con las verduras, se logra conservar
las vitaminas y los minerales hidrosolubles. Cuidar que los alimentos como
las verduras, arroz, cereales, pescado, no tengan contacto con el agua.

 Cocción en olla a presión: es una variedad de la primera técnica. Permite
cocer a temperaturas superiores a los 100°C.

 Olla de cocción lenta: se realiza en ollas de acero para el cocinado a baja
temperatura.

 Escalfar: cosiste en introducir un alimento en agua hirviendo rápidamente
para sellarlo sin cocinarlo internamente.



LOS MÉTODOS DE COCCIÓN

COCCIÓN EN MEDIO GRASO:

✓Freír: es el proceso de sumergir el alimento en abundante grasa caliente.

✓Saltear: poco aceite a temperaturas más altas y durante poco tiempo.

✓Sofreír: es un salteado a temperatura alta, durante un tiempo corto y 

con poco  aceite.

✓Confitar: sumergir el alimento en medio grasoso a baja temperatura (de 

60° a 90°), por un periodo largo.

✓Dorar: consiste en darle un tono dorado al alimento. La carne roja 

tomará un tono más bien tostado.



LOS MÉTODOS DE COCCIÓN 

 A la parrilla o plancha: consiste en asar los alimentos sobre las brasas con 
poca grasa. Se colocan carnes, aves, pescados  para cerrar los poros. Es una 
forma de cocción saludable. 

 Al horno: el alimento se cocina por el efecto del calor sin mediación de 
ningún elemento líquido.

 Papillote: es una técnica que consiste en encerrar el alimento en papel 
aluminio con papel encerado para hornearlo.

 Horneado a la sal (con costra de sal): se aplica a carnes y pescados y 
consiste en cubrir la pieza de sal gorda y hornearlo (la clásica chita a la sal) .

 Asado bajo tierra: se condimentan las carnes, se envuelven en hojas de 
plátano, etc. para no ensuciarlas, luego se entierran,  y luego se colocan 
piedras calientes encima.

 Brasear: es una cocción lenta y prolongada.
 Estofar (ragú): es un guiso de carne cortada en trozos, que se hace a fuego 

muy lento, con la añadidura de un fondo. 

 Gratinar: en la salamandra se gratinan pescados, verduras, papas, pastas, 
tostadas, postres.

 Tostar:  Pan, almendras, café, cacao, nueces y otros. Se puede hacer sobre 
rejillas al horno.



LOS TIPOS Y TEMPERATURAS 
DE COCCIÓN 



COCCIÓN AL VACÍO


