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Introducción

La mayoría de nosotros los hosteleros dedicamos 
poca atención al diseño de la carta de nuestro 
restaurante y en el mejor de los casos queremos 
simplemente que sea bonita y mantenerla 
presentable a lo largo de su uso.

En contraste, dedicamos un esfuerzo muy importante 
a otros aspectos del negocio que nos esclavizan. 
Incontables horas dedicadas a las compras, el trato 
con el personal, la atención al cliente, las frecuentes 
visitas al banco y el control de las cocina.

Cada vez que hacemos cambios o presentamos la 
carta de la nueva temporada pensamos en agradar 
al cliente y ganar dinero con ello.

Siempre he notado que el cambio de carta era muy 
importante para el éxito de mi negocio y siempre 
pensaba que podía hacer   “algo más”   que preparar   
platos atractivos, con un buen escandallo y sabrosos.

Ese “algo más” es la ingeniería de menús.

Ante este reto hace tiempo que las grandes cadenas 
de restauración y restaurantes rentables emplean la 
ingeniería de menús para optimizar la rentabilidad de 
sus cartas y negocios.

Este informe pretende mostraros lo básico a los 
profesionales del gremio.

Antes de mejorar el diseño de nuestra carta

Es imprescindible que la calidad de la 
comida, el servicio y la experiencia que se 
ofrece al cliente no defraude sus 
expectativas y así evitar un efecto 
boomerang 2.0

Calcular escandallos y beneficio de cada 
artículo o plato. Analizar que interesa vender. 

Hoja de calculo comentada en nuestra web en breve.

Puntos clave

• Todos nuestros clientes compran nuestro 
servicio tras ver nuestra carta.

• Las cartas de restaurante no se leen, se 
ojean, como un periódico o una página web.

• Los clientes tardan 2 minutos de media en 
decidir su pedido.

Diseño inteligente de cartas de restaurantes

1. Diseño claro y legible  . Si no ojea bien no se 
vende. Pocas tipografías, bien espaciado...

2. Hay sitios calientes que venden más en la   
carta. Arriba a la derecha, primeros y último 
lugar de cada página o sección, platos 
dentro de recuadros, resaltados con colores 
o iconos.

3. No obligar al cliente a pensar en dinero sino   
en disfrutar. Situar el precio al final de la 
descripción del plato, no repetir el símbolo 
del euro en cada precio.

4. Añadir descripciones sugerentes pero 
realistas de los siguientes tipos:

1. Origen. Anchoas del Cantábrico.
2. Nostalgia. Croquetas de la abuela. 
3. Sensoriales. Milhojas crujientes.
4. Marcas. Helado Mcflurrytm de Kit Kat  ®  

Un poco de historia de la ingeniería de menús

Es una práctica para optimizar la rentabilidad de los 
restaurantes que une el marketing, la psicología, la 
contabilidad y el diseño. Nacida en Estados Unidos y 
actualmente extendida en otros países anglosajones. 

El término nace en 1982 de un libro difícil de 
encontrar llamado “Menu Engineering” del doctor de 
la Universidad de Cornell, Michael Kasavana.
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