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La carta es el principal arma de venta con la que cuenta 
un negocio de hostelería. Es el fiel reflejo de la idea de 
negocio y en ella se refleja gráficamente todo el trabajo 
que se hace en el día a día.

Tener una carta atractiva va a influir en las decisiones de 
compra del cliente y va a ser una de las primeras impre-
siones que se va a llevar al llegar al negocio. Si es atrac-
tiva, está bien estructurada y deja claro lo que queremos 
ofrecer, la mayor parte de la venta está asegurada. 

Por lo tanto una buena carta hará que tus clientes se lle-
ven una buena impresión de tu negocio. Para ello te va-
mos a mostrar en este eBook cómo plantearla, estructu-
rarla y darle la mejor forma posible.

¿Empezamos? 

Presentación
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De la idea de negocio hasta el concepto 
de carta

1.

La carta de un negocio de hostelería es el documento que refleja toda la idea de negocio 
desde que empieza el proyecto hasta que entra el primer cliente por la puerta. En ella se 
muestra la oferta gastronómica, los costes, la imagen de marca, la limpieza, la estrategia 
de ventas, el mensaje, la calidad y el estilo del negocio. Si se logra que la carta cumpla 
correctamente con los puntos que acabamos de nombrar y de una buena impresión al 
cliente, se habrá dado un gran paso para que el negocio funcione. Después habrá que dar 
un servicio adecuado para poder cerrar el círculo.

A continuación vamos a ver cómo se puede crear una carta que sea acorde al modelo de 
negocio y que recoja todas las claves para que de la mejor impresión a tus clientes.

Dicen que no hay dos restaurantes iguales, aunque muchos tienen 

ofertas gastronómicas casi parecidas. Y no los hay a no ser que sea 

una franquicia, porque cada negocio tiene unas características que 

lo hacen peculiar. Desde la calidad que ofrecen, el tipo de servicio 

o la imagen de marca que emiten al exterior. Si nuestro local se 

quiere diferenciar de la competencia podemos hacerlo a través de 

los siguientes conceptos:

1.1 Una oferta gastronómica para cada carta

El nivel de calidad del negocio va a determinar la oferta gastronó-

mica de la carta. El nivel de calidad se asocia el precio de los pla-

tos, que veremos en el  capítulo 2 y que define el servicio a ofrecer.
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El tipo de cliente determina como en el punto anterior la oferta 

gastronómica y por consiguiente el diseño de la carta. Hay mu-

chos tipos de clientes, pero aconsejamos centrarse en el 20% 

de los que nos aportarán el 80% de los beneficios. Se trata de 

aplicar la ley de Pareto para crear la carta acorde a ese 20% de 

clientes. Está demostrado que no se puede contentar a todo el 

mundo y que la mayoría de las empresas que quieren lanzar un 

producto para todo el mundo acaban fracasando.

Para trasladarlo a la carta tanto el contenido en elaboraciones, 

estilo y soportes tiene que ir en consonancia con la calidad que se 

va a ofrecer.

Aplicaremos estas pautas para cada negocio, pero sin caer en el 

error de que si el nivel de calidad es medio bajo, el cliente de hoy 

en día está esperando un servicio más que adecuado.

Nos encontramos cada vez más restaurantes de menú del día que 

por un precio de 12-15 € están ofreciendo una imagen de marca de 

un nivel más alto del precio que se está pagando. Se refleja tanto 

en las cartas como a todo lo que rodea la experiencia del cliente.
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El servicio que ofrece el local va en sintonía con los dos puntos 

anteriores, porque marca el ritmo y el estilo del negocio. Si habla-

mos de un local que ofrece comida rápida, podemos encontrar la 

carta en los paneles que se encuentran en la zona de pedido. En 

estos casos no hay carta física aunque se consulte online. Basta 

con tener como referencia Burger King o McDonald’s aunque en 

empresas españolas también se ha copiado la idea.

Si estamos hablando de las cartas de bares de tapas, donde el 

servicio es asistido y en el que hay una oferta gastronómica más 

o menos completa, se aconseja que las cartas  no sean muy ex-

tensas, con los conceptos bien definidos y con una estructura 

adecuada.

Para restaurantes a la carta en el que las comidas son más largas 

y con un servicio asistido por camareros, la carta juega un papel 

fundamental en la información que recibe el cliente y lo que se 

percibe del negocio. Estos tipos de cartas pueden ser más o me-

nos extensas, tendrán más secciones e irán complementadas con 

otras como las de vinos y postres.
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El presupuesto destinado al diseño de la carta tiene que ser 

acorde a al presupuesto de marketing y en consonancia con el 

servicio, su calidad y el tipo de cliente. Aunque la carta puede 

suponer un coste minúsculo respecto a los gastos que tiene el 

negocio, entre diseño e impresión se pueden ir más de 500€ al 

inicio, si se hace de manera profesional.

Y no sólo la primera vez que se hace la carta es cuando se hace 

un desembolso,   cuando se renueva o se modifica también aca-

rrea un gasto y es ahí cuando un buen planteamiento de diseño 

hace que no tenga un coste tan elevado.

Para crear la carta de un nuevo negocio empezamos de cero todo 

el proyecto, con una imagen nueva y con un diseño nunca visto. 

No hay errores cometidos en el pasado pero podemos aprender de 

la experiencia adquirida. En este punto la carta tiene que tener 

una sintonía con el espacio creado y con el estilo del negocio.

Cuando se diseña una carta, hay dos puntos de partida bien diferen-

ciados. El primero es si partimos de un negocio que acaba de nacer 

y el segundo si ya está en marcha. Para ambos se necesitan plantea-

mientos parecidos, aunque diferenciados.

1.2 ¿De dónde partimos?
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Para la renovación de la carta partimos de un negocio que ya está 

en marcha y que tiene un estilo consolidado. Hay una marca, una 

trayectoria y una imagen en la mente del cliente. Los cambios 

pueden afectar a la percepción que se tiene del local, sobre todo 

si no son acordes con el entorno.

Para no caer en el error de que la carta no tenga nada que ver con 

el local, hay que seguir las pautas descritas en los puntos anterio-

res como el estilo , la calidad, el tipo de cliente y servicio.

La marca es el terreno donde se asienta toda la imagen que damos 

al exterior. Si la marca es sólida, hay buenos cimientos donde 

asentar nuestro negocio. También ayuda a diferenciar el negocio 

de las empresas de la competencia  y fideliza de una manera si-

lenciosa a los clientes, por ejemplo a través del logo.

Todo este conjunto de elementos intangibles hacen que nos re-

conozcan, ayuda al cliente a la toma de decisiones y posiciona al 

negocio en la mente de los clientes. Al final la marca es un todo 

que se plasma en cada rincón del negocio de una forma intangible  

y se traslada de una forma gráfica  a la carta del restaurante.
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El manual de identidad corporativa es el conjunto de normas para 

el manejo de la imagen gráfica y corporativa del negocio en base a 

la marca. El objetivo de es tener una identidad visual consistente 

y eficiente. Dentro del manual se explica cómo se debe utilizar co-

rrectamente la imagen de la marca, sus tipografías, colores, tama-

ños y aplicaciones. En el mundo de la hostelería sirve además de 

para crear las cartas, para el cartel de la puerta, la publicidad, las 

tarjetas de visita y  cualquier uso que se le quiera dar a la marca.

Las cartas pueden tener diferentes estructuras dependiendo del tipo 

de modelo de  negocio. Su diseño, secciones y contenido dependerá 

de lo que queramos ofrecer y cómo lo queramos ofrecer. Para ello 

tenemos que tener claro el concepto para luego trasladarlo a la carta.

A continuación veremos cómo tiene que ser la estructura de una 

carta para que luego la puedas adaptar a tu negocio. Independiente-

mente de como sea, estas son las pautas que puedes seguir.

1.3 Definir la estructura de la carta
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En primer lugar lo que hay que tener claro es la oferta gastronómi-
ca que vas a ofrecer en la carta. Para ello sirve con un boceto de 

los platos y bebidas que quieres ofrecer. También puede ir acom-

pañado de una breve reseña que describa la preparación de cada 

plato  y su precio, si se ha escandallado previamente.

El segundo paso es definir la línea de diseño que quieres utilizar 

en tu carta o en los menús diarios. Todo esto va a depender de tu 

marca, de tu público objetivo y de la propuesta de tu restaurante.

En tercer lugar y una vez definido el concepto de la carta, se pue-

de pasar a describir con claridad el plato que va a leer el cliente 

cuando se siente en la mesa o visite la web. El estilo y el tono 

deberán ser adecuados al tipo de cliente porque no  es lo mismo el 

cliente millenial de una hamburguesería, que un cliente de unos 

50 años de un restaurante gastronómico. 

Los nombres tienen que ser atractivos y deben provocar al cliente 

para que tenga ganas de pedirlos. Todo esto lo veremos en los 

siguientes capítulos.

1.

2.

3.
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En cuarto lugar los platos tienen que estar estructurados y agrupa-
dos por categorías. Se trata de que la carta tenga un orden y que 

ayude al cliente a decidir la compra.

Los comensales están acostumbrados a leer y elegir por el orden 

en que van a tomar los platos. Una recomendación que hará subir 

las ventas es tener como mínimo una carta de postres y otra de 

bebidas.

En quinto lugar el material a emplear en la carta es fundamental 

para dar una buena imagen. Hay una infinidad de materiales en 

el mercado y las empresas cada vez están más especializadas en 

hacer trabajos especiales. Por eso déjate aconsejar pero teniendo 

en cuenta que el presupuesto no tiene que ser muy alto.

El sexto y último punto es que la carta debe tener un formato 
digital que permita adaptarlo a todos los soportes digitales del 

negocio. Podemos utilizar la carta digitalmente en la web, en 

nuestras redes sociales o en una tablet para presentar la carta 

a los clientes. Todo este trabajo tiene que hacerlo un diseñador 

que esté familiarizado con el diseño digital para poder adaptarlo 

a todos los soportes.

4.

5.

6.
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Cómo asignar los precios a cada plato
2.
Poner el precio a un plato o a una bebida de la carta que estamos creando es quizá una 
de las tareas a la que nos enfrentamos como hosteleros. De cómo lo hagamos dependerá 
que el negocio sea rentable y sostenible en el tiempo. Existe la famosa fórmula del sector 
que trata  de multiplicar el coste del plato por tres, y en algunos casos no va mal, pero esa 
fórmula esconde muchos detalles que se pueden escapar.

En este capítulo no vamos a profundizar en exceso en los métodos de valoración de pre-
cios, pero si que te vamos a dar unas pautas para que lo hagas correctamente.

Para poner el precio, primero hay que partir de una oferta gastro-
nómica. No es lo mismo montar una cervecería de tapas que un 

gastrobar o un restaurante gastronómico. Este punto de partida nos 

dice que de inicio hay que analizar a nuestro target y lo que está 

dispuesto a pagar. 

Cogiendo el ejemplo de la hamburguesería podemos decir que si el 

ticket medio es de unos 16-21 €, tenemos que crear una oferta y 

unos platos que consumiendo un menú tipo de esas cifras. 

Por lo tanto los entrantes se moverán en una horquilla de 4-7 €, las 

hamburguesas como plato estrella 9-12 € y los postres entre 3-5 €. 

Para ello tendremos que desarrollar unos platos que los costes de los 

mismos entren dentro de esos precios.
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Para elaborar las pruebas de los platos es necesario que participe 

parte del equipo y que lo prueben varios de los integrantes del mis-

mo. Cuando se haya dado con la idea de sabores, presentaciones y 

conceptos de nombres, se pasará a la creación de las recetas. En 

este punto hay que pensar  en todos los ingredientes del plato  para 

tener un control exhaustivo de todo lo que lo compone.

Una vez conocemos las recetas con sus pesos exactos, se pasa a 

elaborar el escandallo. Se trata de una ficha donde se recogen todos 

los procesos que lleva el plato, el gramaje utilizado, las mermas y el 

coste final tras su elaboración. También se puede anotar el número 

de raciones que sale por litro o las cantidades para producir 25 o 50 

raciones.Puedes ampliar la información sobre cómo hacer un escan-

dallo en uno de nuestros artículos de Rentabilibar

Una vez tenemos el ticket medio por persona, se elabora el boceto 

de los platos que van a componer la carta. Todos ellos dependerán 

del concepto de negocio, la oferta gastronómica y lo descrito en el 

punto anterior.

https://www.rentabilibar.es/ponte-al-dia/ideas-practicas/que-es-un-escandallo-para-que-sirve


RENTABILIBAR
Cómo crear y estructurar correctamente la carta de tu negocio

Una iniciativa

PAG. 14

Es importante que cuando se realice un escandallo se haga como 

mínimo para 10 personas para hacer un correcto pesaje, ya que pue-

den haber desviaciones que hagan que el escandallo no sea correcto.

El resultado de la realización del escandallo nos dará la cifra con la 

que podremos trabajar la asignación de precios. 

Una vez conocido hecho el escandallo y conocido el coste real de 

cada receta por persona, es el momento de asignar el precio. Como 

hemos dicho antes, a todos los platos no podemos multiplicar por 3 

su coste de escandalo, porque cada plato tiene una rentabilidad y un 

margen. Probablemente en la hamburguesería la ración de patatas 

fritas tenga un margen mayor que unos nachos con salsa aunque 

tengan el mismo precio de venta.  Puede que las patatas tengamos 

que multiplicar su coste por 5 y para los nachos por 3’8, lo impor-

tante es que no supere el 33%.

Como habrás visto ambos precios están dentro del rango fijado al 

principio. Las patatas fritas frente a los nachos tienen un margen de 

beneficio mayor que los nachos, aunque tengan un mismo precio. 

¿Entonces qué plato es el que más interesa vender?  

Después de la asignación de precios viene la aplicación de los demás 

costes y que se comen el margen del 77% que no queremos so-

brepasar. Factores como los costes fijos y variables compuestos por 

personal, alquiler, amortizaciones, impuestos o el beneficio antes de 

impuestos (EBITDA), entre otros.

1,1 €

4 €

1,1 € / 4 € = 0,27 x 100 = 27%

1,4 €

4 €

1,3 € / 4 €= 0,32 x 100 = 32%

Coste de materia prima

PVP

Coste de MP %

Ejemplo patatas fritas Ejemplo Nachos
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Normalmente, lo que  se suele hacer en la hostelería es multiplicar 

por 3 el coste del plato sin contar con los demás factores. Por ejem-

plo, si el personal, que tiene que rondar sobre el 30% de los ingre-

sos, supera la media habitual, tendremos que ajustar en personal, 

alquiler, gastos generales o materia prima. Por ese motivo, lo común-

mente aplicado en la hostelería no es del todo válido ni trasladable 

a otro tipo de negocios.

Por lo  tanto, a la hora de marcar la fijación de los precios de un 

plato, deberás analizar todos los factores antes explicados para ver 

exactamente el porcentaje de materia prima al que debes amoldar la 

oferta gastronómica.

Y con todos esos datos en la mano es la hora de poner los precios 

en la carta. Recuerda que el precio va a determinar la rentabilidad 

de tu negocio y va a justificar el servicio que estás dando. Si quieres 

poner un precio más alto a tus platos lo tendrás que compensar con 

servicios de valor añadido como la atención exclusiva, la situación 

del local, las vistas o el servicio de parking.
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Consejos y  errores más comunes al 
crear la carta

3.

Como estarás viendo crear una carta que venda y que esté bien estructurada no es tan fá-
cil como parece. Tampoco existen unas reglas marcadas para crear una carta, pero lo que 
si que te podemos mostrar son unos consejos básicos y los errores más comunes que se 
suelen cometer.

3.1 Consejos para crear una carta

La claridad es un punto muy importante en el diseño de la carta. 

La limpieza de los textos debe estar sobre un fondo que resalte 

el contenido. para ello organiza bien los platos y elementos de tu 

carta para que sea cómoda y agradable.

Concretar los conceptos ayuda al cliente a tomar las decisiones 

de compra porque evita la confusión. Si queremos que compre los 

platos que más interesan, cada concepto debe estar diferenciado. 

Para ello te aconsejamos poner al principio de la carta  los platos 
que son más rentables; ya que son los que más se interiorizan y se 

quedan presentes en el recuerdo.
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El material de la carta tiene que ser de fácil limpieza. Su continuo 

uso hace que se ensucien con facilidad ya que los clientes tiene 

las manos más sucias de lo que se creen. También el equipo pue-

de ensuciarlas durante las jornadas de trabajo. Por eso  aconseja-

mos que las superficies de las cartas se puedan limpiar fácilmente 

y en caso de que se deterioren, que se puedan cambiar sin mucho 

coste para la empresa.

La información del negocio debe aparecer pero de forma que no 

tenga igual de protagonismo que la oferta gastronómica. Datos 

como nombre, logo, dirección, teléfono, web y redes sociales son 

datos básicos. El diseñador que haga la carta te podrá aconsejar 

cómo colocarlos.

La carta debe tener opciones de mejora porque evolucionan al 

igual que los negocios. Puedes optar por cambiar la carta cada 

temporada o ir cambiando platos y bebidas que no funcionen o 

que sean novedades.
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La leyenda de alérgenos debe aparecer en la carta ya que cada 

día crecen los clientes que tiene una alergia e intolerancia. Esta 

información debe aparecer por ley, incluida en el Reglamento  de 

la Unión Europea 1169/2011. Cada plato tendrá de forma clara 

las referencias de los alérgenos que contiene.

3.1
Los errores más comunes a la hora de 
hacer una carta

Muchas cartas están plagadas de mentiras a la hora de definir el 

nombre de los platos. Al final el cliente no es tonto y sabe cuando le 

están dando gato por liebre. Si nos descubre, nuestra marca y cre-

dibilidad va a caer en picado. Títulos  en las cartas como solomillo 

ibérico o chuletón de buey son muy típicos en la oferta gastronómi-

ca de muchos locales. El consejo es que si no es auténtico, no vale 

la pena mentir.

Que la procedencia de los productos no sea auténtica
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Suele ocurrir que los precios de una carta estén alineados del de 

menor al de mayor precio y en una misma columna. con este orden 

lo que hace el cliente es escanear  la carta y decidirse por el más 

bajo. Esto sucede porque el cerebro humano entiende que si gasta-

mos menos estamos más seguros. Como consejo puedes colocar los 

platos con un cierto desorden y siguiendo alguno de los consejos de 

neuromarketing que veremos en el capítulo 4.

Como decía Ferrán Adriá “copiar no es crear ”. Por eso si queremos 

ser creativos, pero sin pretender ser como el genio de Ferrán, tene-

mos que sacar lo mejor de nuestros competidores pero sin copiarlo 

tal cual. Se trata de observar, analizar, comparar y sacar ideas de 

los referentes que hay en el mercado. Si les está yendo bien, será 

por algo. Después de recoger esas ideas es el momento de darles el 

toque personal  de tu negocio.

El gran error es copiar la carta del restaurante de al lado o de alguno 

de referencia incluyendo los mismos nombres pero ofreciendo un 

resultado mediocre. Esta estrategia está exenta de personalidad, 

hacer que la oferta sea plana y no se diferencie de la competencia.

Pero hay que tener en cuenta que en los negocios que se trabaja con 

platos típicos o de cocina regional, hay algunos imprescindibles que 

no pueden faltar. No se trata de reinventarlo todo.

Que los precios estén alineados

Copiar la carta de la competencia

Instintivamente los clientes se centran más en el precio cuando 

aparece con el símbolo del € que cuendo no aparece. Si se evita que 

aparezca en la carta,  haremos que se centren más en los platos que 

en el precio que tienen.

Que el precio aparezca con el símbolo del €

Los gustos son cíclicos, los productos son de temporada y los clien-

tes se cansan de comer siempre lo mismo. Por eso las cartas tiene 

que estar abiertas a renovarse, a meter platos nuevos y aprovechar 

lo productos que ofrece el mercado.

Tener una carta estática
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Una opción es tener una carta de sugerencias o platos fuera de carta 

y  por un  tiempo limitado. Dependiendo del producto con el que se 

disponga, se pueden aguantar más o menos tiempo. Con esto siem-

pre podemos sorprender a los cliente porque se van a encontrar con 

productos frescos y de temporada.

También podemos sustituir los platos que  no funcionen o que sean 

menos rentables. Para ello podemos aplicar la ingeniería de menús 

que nos dirá cuáles son.

Mira el lado positivo, renovar la carta es una forma de no perder la 

clientes fijos y de ganar clientes nuevos.
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Las grandes cartas llenas de páginas pasaron a la historia. Además 

está demostrado que un cliente invierte como máximo 2 minutos a 

leer la carta de un restaurante.  ¿Entonces por qué seguimos viendo 

cartas interminables?

Es muy difícil que un cliente recuerde la mayoría de los platos si la 

carta es muy extensa. Además es perjudicial tener una carta repleta 

de platos porque es proporcional al stock y a las elaboraciones que 

hay que tener.

Como hemos dicho en varias ocasiones, la carta es una de las prime-

ras impresiones que un cliente se encuentra al llegar a un negocio 

de hostelería. Si está en mal estado o con faltas de ortografía ¿qué 

imagen se va a llevar? ¿podrá pensar que la comida y  el servicio va 

a ser acorde?

Seguramente sea así y por ese motivo las cartas tienen que estar en 

perfectas condiciones. Sin faltas de ortografía, fallos de impresión 

y sobre todo limpias.

Que la carta tenga más páginas que un periódico

Que la carta esté deteriorada o con faltas de ortografía
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Neuromarketing aplicado al diseño de la 
carta

4.

El concepto de neuromarketing ha llegado para quedarse. Hoy en día muchas empresas 
utilizan sus metodologías para investigar sobre sus propios productos o para mejorar la 
experiencia del cliente.

Para empezar podemos aclarar que el neuromarketing es una herramienta efectiva que 
ayuda a los negocios de hostelería a conocer a sus clientes y a dirigir su atención hacia los 
platos o bebidas que más interesa vender.

La técnicas de neuromarketing que desarrollan científicos especia-

lizados que trabajan codo con codo con expertos de marketing, per-

mite comprender los procesos mentales, emocionales y de memoria 

que suceden en el momento de consumo de los clientes. El objetivo 

principal es el de guiar sus decisiones de compra hacia experiencias 

más satisfactorias, y también de aumentar las ganancias del negocio.

El olor de una tienda, la música ambiente, el ruido que emite un as-

pirador, el tacto de la portada de un libro o el color de la etiqueta de 

vino están influenciados por técnicas de neuromarketing.

En el mundo de la hostelería no iba a ser menos y estas técnicas 

se pueden emplear tanto en los espacios donde se mueve el cliente 

como en las cartas de tu negocio. Como en este eBook estamos tra-

tando de crear una carta que venda, te vamos a dar unos pequeños 

trucos de neuromarketing que te ayuden a aumentar las ventas.
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A continuación vamos a ver varios ejemplos de técnicas de neuro-

marketing que puedes aplicar en tu carta y en tu local para dirigir las 

ventas a donde más te interese:

En el mundo de la gastronomía y sobre todo en el de los negocios 

de hostelería los colores son importantísimos. Tienen una influencia 

muy grande sobre los cerebros de los clientes,  ya que el cerebro los 

asocia con distintas sensaciones.

Los colores del texto, los iconos o los fondos influencian en nuestra 

mente para dirigirnos sin ser conscientes hacia el plato o la gama 

de platos que queramos destacar. Si por ejemplo queremos destacar 

platos vegetarianos o una gama de ensaladas, el color verde es el 

ideal para que este tipo de cliente elija esta opción. Seguramente 

sean uno de los más rentables, por lo que se pueden “matar dos 

pájaros de un tiro”.

Por otro lado el color naranja o el rojo hacen de detonantes si que-

remos activar el apetito de un cliente. Por el contrario el color azul 

hace que se disminuya o simplemente no se sientan atraídos por 

ese plato o gama de platos.

Los colores



RENTABILIBAR
Cómo crear y estructurar correctamente la carta de tu negocio

Una iniciativa

PAG. 24

La iluminación es otro factor a tener en cuenta. Aunque no está 

relacionado con  el diseño de la carta puede hacer que el cliente 

pase más o  menos tiempo en el local. Eso dependerá del tipo de 

negocio que tengamos.

Para un restaurante gastronómico en el que la sobremesa hace que 

aumenten las ventas, una luz suave y tenue invitará al cliente a 

quedarse más tiempo. Por el contrario en un local de comida rápida 

o en el que haya mucha rotación de clientes, una luz fuerte ayudará 

a que el cliente se marche lo antes posible.

¿Qué le crees que le puede apetecer más a un cliente?

Chuleta de rubia gallega ecológica  madurada 45 días, a la brasa 

de carbón de encina con salteado de boletus y puré de patata con 

mantequilla trufada o Chuletón a la brasa con su guarnición. Aun-

que pueden ser los mismos platos los que se sirvan en la mesa, la 

primera opción hace que mentalmente nos hagamos una idea de lo 

que vamos a comer.

Está demostrado que cuanto más específico es la descripción de un 

plato, el cliente está más dispuesto a pagar por el. Según un estudio 

de la Universidad de Illinois, se puede aumentar hasta un 27% la 

facturación de una carta que describe los platos frente a una en la 

que sólo se centra en poner el nombre sin descripción. En la misma 

línea colocar palabras como cremoso, crujiente, o en su jugo esti-

mula los sentidos y ayuda a los clientes a decidirse por estos platos.

Otra técnica para escribir el nombre de los platos es la de dotarlos 

de nombre propio. A quien no le suena el famoso postre “Muerte por 

chocolate” o la conocida hamburguesa “BigMac”.

También se pueden añadir adjetivos o nombres que evoquen a lo 

casero, si nuestro negocio va por esa línea. Nombres como “tarta de 

queso de la abuela”, “las croquetas de mamá” o “las albóndigas de 

la tía Lola” pueden trasladar al cliente a los sabores que hay en su 

recuerdo o a los platos tradicionales que se transmiten de generación 

en generación.

La iluminación del local

La descripción de los platos
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Otra de las técnicas de neuromarketing más empleada es la añadir 

a la descripción de los platos la indicación geográfica, si es que la 

tiene. Sobre todo se utiliza en los restaurantes gastronómicos, que 

utilizan un producto de calidad y con sellos de distinción. Pero si tu 

negocio no es un gastronómico pero se utiliza algún producto con 

una indicación geográfica, ¿por qué no usarlo?

En nuestro país según el Ministerio de Agricultura tenemos a fecha 

1 de enero de 2019, 102 Denominaciones de Origen Protegidas 

(DOP)y 90 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), sólo en pro-
ductos agroalimentarios.

En el ejemplo del punto anterior de la chuleta de rubia gallega ya 

estábamos empleando esta técnica.

Productos como el Ternasco de Aragón, el Vinagre de Jerez, la Mor-

cilla de Burgos o la Torta del Casar pueden ser ingredientes que 

cualquier carta de nuestro país puede tener.

Por eso si los utilizamos, te aconsejamos que vayan dentro de la 

descripción de tus platos. Seguro que son un plus para tus ventas.

Las indicaciones geográficas aumentan las ventas

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/web-listadodops-igpsagroalimporccaa010119_tcm30-426472.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/web-listadodops-igpsagroalimporccaa010119_tcm30-426472.pdf
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Cuando un cliente tiene la carta entre sus manos, las decisiones de 

compra suceden en cuestión  de segundos. Si los colocamos de una 

manera que el cliente se dirija irracionalmente hacia ellos, tene-

mos más posibilidades de que elija los que más nos interese. Todo 

gracias a varias técnicas de neuromarketing como la asignación de 

precios y su distribución en la carta.

Si lo que queremos es que un cliente se decante por un arroz de 

marisco, podemos tener tres precios diferentes para tres arroces si-

milares. Para el que queramos que elija podríamos poner un precio 

de 17 €, para uno de bogavante 21€ y para uno de carabineros 24 €. 

Seguramente el cliente que quiera comer un arroz de marisco elija 

el más barato. Pero para nuestro negocio el de marisco tendrá más 

margen de beneficio.

En muchas cartas se ponen precios muy caros a algunos platos, que 

probablemente no tienen intención de servir. Están allí para hacer un 

contraste de precios, para que otros parezcan más baratos.  Es decir, 

el propósito es hacer pensar al cliente que el resto de opciones de la 

carta tienen un precio más razonable.

Otro punto a tener en cuenta es que si el cliente encuentra rápida-

mente los platos más populares, difícilmente va a  explorar el resto 

de la carta y encontrar nuevos platos. Para solventar este “problema” 

se pueden colocar los platos más populares bien visibles cerca de 

otros que interese vender. Con esta estrategia podemos conseguir 

que se sienta atraído por nuevos platos u otros que interese vender.

Otra técnica de neuromarketing es colocar los platos que nos dan 

más rentabilidad a la derecha de la carta y en la parte superior. Está 

demostrado científicamente mediante estudios de eye tracking que 

los ojos de los clientes van en primer lugar a ese punto si la carta es 

abierta.  Puedes ver en la siguiente imagen cómo suele actuar el ojo 

humano cuando está delante de una carta.

La situación de los platos y de los precios de la carta
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En algunos locales nos encontramos dos precios para un mismo pla-

to y la diferencia es la ración entera o la media ración. Esta estrate-

gia de precios llamada la horquilla, hace que nuestro cerebro se de-

cante por la ración más pequeña al tener un precio menor. Hace que 

pidamos más platos pensando que nos vamos a quedar con hambre. 

Lo que hay que hacer si se opta por esta técnica es que las medias 

raciones sean más rentables que las enteras.

Está demostrado que en los locales donde suena música ambiente 

más tranquila tipo chill out, clasica o jazz hace que los clientes estén 

más tranquilos y gasten más. Este tipo de música genera en el cere-

bro del cliente la sensación de que su poder adquisitivo es mayor y 

por ello suele aumentar el ticket medio.

El tamaño de las raciones importa

La música de ambiente
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