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La carta es una herramienta fundamental para dar salida 
a los productos que se venden en un local de hostelería. 
Los clientes necesitan información de lo que van a consu-
mir y tener una carta atractiva influirá en sus decisiones.

Además la carta es una de las primeras tomas de contacto 
con la oferta gastronómica y si es atractiva desde un pri-
mer momento hará que el cliente consuma más.

En definitiva, se trata de que los clientes estén informa-
dos de lo que se vende y además tengan una buena ima-
gen de nuestro negocio.

En este curso aprenderemos valiosos consejos sobre la 
creación y el diseño de una carta para que aumenten las 
ventas en nuestro local.

1. presentación
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En esta unidad se va a explicar lo valiosa que es una carta para el negocio de hostelería, 
los tipos de cartas que existen y los elementos básicos que debe de contener para que el 
cliente reciba la mayor información posible.

La carta es un documento gráfico en el que se expresa toda la oferta 

gastronómica de alimentos y bebidas que ofrece un local de hostelería. 

Es uno de los elementos más importantes en cualquier negocio y a 

través de la carta el cliente puede analizar la oferta que ofrece el local 

y elegir posteriormente lo que va a consumir. 

Además, la carta es una la herramienta de comunicación entre la em-

presa y el cliente. Por este motivo una carta bien diseñada, atractiva 

y con la información adecuada juega un papel muy importante en la 

toma de decisiones del cliente.

Otro elemento fundamental, es que la carta permite al cliente una 

mayor posibilidad de elección en función de sus propios gustos, nece-

sidades y  poder adquisitivo. 

Una  de las realidades en la creación de una carta, es que no va a 

agradar a todo el mundo porque las preferencias de los clientes son 

muy distintas. Pero bien es cierto, que lo que se ofrece dentro de ella 

tiene que estar adaptado a los gustos y necesidades del público al que 

nos queremos dirigir.

2.1

¿Qué es una carta y para que sirve?
2.

¿Qué es una carta?
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Para ello, la carta debe cumplir los siguientes requisitos: 

La carta debe ser un fiel reflejo de la categoría y diseño del local.

Contener una información clara y sencilla de leer.

Información básica del local como el nombre y el logo.

Los precios de la oferta gastronómica.

El idioma o idiomas de los principales clientes a los que nos 

dirigimos.

Un diseño atractivo y unos materiales acordes con la categoría del 

local.

Ejemplo: La carta de un local situado en una zona turística de playa 

tiene que estar adaptada al tipo de clientes que la visita en sus vaca-

ciones. Deberá de estar adaptada a los idiomas de los turistas y con 

una oferta gastronómica con productos de la costa.

“Una carta muy recargada dificulta su lectura, 
despista al cliente y retarda el tiempo de elección.”
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La principal tarea de una carta es informar de la comida, bebida y ser-

vicios que ofrece el local de hostelería. Además de informar al cliente 

y de crearle unas expectativas, la carta juega un papel fundamental en 

la organización del negocio.

Por estos motivos la carta es el producto final que engloba el tipo de 

oferta gastronómica, el lugar y el espacio de trabajo. Es un error fre-

cuente entre muchos hosteleros crear la carta sin tener en cuenta la 

capacidad que tienen los lugares de trabajo, las herramientas de las 

que se disponen o los tipos de clientes a los que se dirigen.  

A continuación se van a describir los elementos organizativos que con-

dicionan la creación de una carta:

2.2 ¿Para qué sirve una carta?

El lugar donde está situado el local influye en la decoración del 

mismo, el tipo de gastronomía y por lo tanto en el diseño de la 

carta.

El espacio de trabajo determina la oferta gastronómica que se 

puede ofrecer porque condiciona la variedad de platos que se 

puede ofrecer.

Ejemplo: no tendrá el mismo estilo la carta de un chiringui-

to de playa que el de un gastrobar del centro de Madrid.

Ejemplo: si no se dispone de una zona de paelleros con 

capacidad para dar un buen servicio, no es viable ofrecer 

paellas en la carta.
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La capacidad de almacenamiento es determinante para guardar 

el producto que se compra y que se utiliza posteriormente para 

elaborar los platos de la carta.

Ejemplo: si en la carta se utiliza mucho producto fresco 

como pescados de lonja y no se tiene espacio para alma-

cenarlo, seguramente se perderá la calidad del producto.

“La carta facilita la determinación de necesidades 
de aprovisionamiento del negocio, la recepción y el 
control de las materias primas.”

Facilitar la elección de los platos al cliente.

Facilitar la preparación de las elaboraciones.

Renovar y presentar nuevos platos periódicamente.

Permitir al equipo de cocina definir las necesidades de compra y 

almacenamiento de materias primas.

Crear una carta simplificada supone para el negocio
las siguientes ventajas:
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La capacidad de compra influye en la creación de la carta porque 

si no se dispone de poder adquisitivo con el que comprar género, 

no se puede mantener la oferta de la carta.

Ejemplo: en algunos restaurantes es habitual que no ten-

gan algunos de los vinos y licores de la carta porque no 

pueden pagar a sus proveedores.
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En la actualidad hay tantos tipos de cartas como locales, pero prin-

cipalmente se concentran en una que englobe toda la oferta o tres 

como máximo. El tipo de carta se definirá dependiendo de lo que 

quiera ofrecer el negocio. A continuación vamos a ver los diferentes 

tipos de cartas más comunes que se pueden utilizar en un negocio de 

hostelería:

Es la más extendida de todas las cartas y la más utilizada en los restau-

rantes. En ella se engloba toda la oferta gastronómica como  entrantes, 

ensaladas, pescados, carnes y postres. Se recomienda que estas cartas  

sean lo menos extensas posibles para facilitar la elección al cliente.

Es un tipo de carta muy reducido en el que se incluye el menú del 

día con un precio cerrado. Muchos locales acompañana a la carta de 

platos con una carta aparte con el menú del día.

Platos.

Menú.

2.3
¿Qué tipos de cartas se pueden utilizar 
en un local de hostelería?
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Es una carta parecida a la de platos pero que suele tener un formato más 

reducido y en una solo hoja. En ella se incluye toda la oferta a base de 

tapas que pueden ir divididas entre frías y calientes o todas mezcladas.

En la carta de postres se incluyen todas las elaboraciones dulces y los 

helados si se dispone de ellos. Se ofrece al cliente al finalizar los pla-

tos principales. Es una de las cartas más rentables ya que los postres  

suelen tener una alta rentabilidad.

Es una carta reducida que suele ser una hoja de papel en la que se 

incluyen las sugerencias del día que no están en la carta fija. Es re-

comendable que las sugerencias vayan por escrito ya que facilitan la 

toma de decisiones del cliente y ahorran tiempo al camarero.

Es una carta muy utilizada en locales en los que se ofrece servicio de 

coctelería como hoteles, locales de ocio o vacacionales. Suelen estar 

situadas en la barra donde el cliente se acerca a tomar una copa. 

Dependiendo del tipo de clientes a los que nos dirigimos, hay que 

valorar si es conveniente tener este tipo de cartas. Los platos de estas 

cartas pueden ser parecidos a los de la carta o no. Los precios y las 

raciones serán más pequeñas. 

Esta carta es muy utilizada en los restaurantes pero también extendida en 

gastrobares o bares en los que se dispone de una importante gama de vinos 

y licores. Se ofrece al cliente aparte acompañada de la carta de platos.

Tapas.

Postres.

Sugerencias.

Cócteles y combinados.

Cartas o menús para niños.

Vinos y licores.
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A la hora de crear una carta hay que tener en cuenta las preferencias 

y gustos del cliente. Si bien es cierto que  a la hora de crearla surgen 

muchas dudas a través de los siguientes consejos seguro que es mu-

cho más fácil.

2.4
Elementos básicos que debe
contener una carta
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Los platos tienen que estar bien explicados pero sin dar explicaciones 

muy extensas. Con esto se evita que el camarero de muchas explica-

ciones y se acortan los tiempos a la hora de tomar la comanda. 

Si la carta es la imagen del local es esencial que las cartas estén lim-

pias y sin desperfectos. Si es necesario renovarlas, habrá que hacer 

una pequeña inversión. Es aconsejable que los materiales sean lava-

bles y duraderos.

Las cartas deben ser claras y concretas.

Las cartas tienen que estar limpias y en perfecto estado.
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La mayoría de los clientes leen las cartas de izquierda a derecha y de 

arriba abajo. Por lo tanto hay que incluir los platos que más interese 

vender en lugares privilegiados y no dejarlos para el final. 

También es más sencillo para el cliente a la hora de elegir, que la carta 

esté dividida en secciones para que encuentre antes la información y 

se estructure su menú.

En la carta se debe incluir como mínimo el nombre del negocio tanto 

por fuera como en las hojas. Queda muy mal utilizar cartas sin persona-

lizar y que en algunos casos sólo llevan la marca de una bodega.

Además en un apartado se recomienda incluir la dirección,  el teléfono, 

el correo electrónico, la web y las redes sociales de la empresa.

Todas las cartas deben de  incluir por ley (Reglamento  de la Unión Eu-

ropea 1169/2011) las referencias de los alérgenos que contiene cada 

plato. Cada día crecen los clientes que tiene una alergia e intolerancia 

y se merecen una información clara de lo que van a comer.

Tener una carta con la información clara y sobre todo cumplirla hará 

que los clientes estén satisfechos.

La carta tiene que estar organizada por secciones.

Datos del negocio.

Leyenda de alérgenos.
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Iconos alérgenos que debe tener toda carta de menú. 
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2.5 Cómo utilizar la carta en el día a día

Como hemos hablado anteriormente la carta es un elemento comuni-

cativo, organizativo y de venta. Pero, ¿cómo y cuándo se utiliza la carta 

en un negocio de hostelería?

Cada negocio marca un protocolo a la hora de utilizar sus cartas y los 

lugares en los que tienen que estar visibles. Con todo esto cada gestor 

decide pero a continuación te damos unos consejos para aplicar en el 

uso de las cartas:

La carta tiene que estar visible a  los ojos del cliente para que en el 

momento que la quiera consultar, pueda hacerlo. Habitualmente en los 

bares de tapas e incluso en gastrobares la carta está pintada en una 

pizarra o en un pared. Es una buena estrategia de marketing  que hace 

que el cliente pueda pedir más rápido y más cantidad ya que tiene la 

información al instante.

Si las cartas están a mano del cliente ahorran tiempo a los camareros 

y aumentan las ventas por la misma razón del punto anterior. Situarlas 

fijas en las mesas o repartidas por la barra son dos buenas opciones. 

Si la carta no está en la mesa antes de que se siente el cliente, hay que 

ofrecerla en el primer contacto que tenga el camarero con el cliente. En 

los casos de las cartas de vinos, licores, postres se debe de sugerir si la 

quieren consultar.

Como se explica en el punto anterior se aconseja sugerir y ofrecer al 

cliente de manera cordial y educada  la carta. El protocolo dice que por 

la derecha del cliente y abierta si se trata de una carta tipo libro.

Visibles.

Dónde situarlas.

Cuándo ofrecerlas.

Cómo ofrecerlas.
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FUNDAMENTOS DE MARKETING PARA EL DISEÑO DE CARTAS 

En esta unidad se va a explicar paso a paso cómo crear la carta de un negocio de 
hostelería. Aplicando elementos de marketing para su diseño que consigan vender
a través de ella.

¿Cómo hacer una carta?
3.

La carta es el producto final tras un trabajo previo que debe hacer 

la empresa para poder atraer y satisfacer a los clientes con lo que se 

oferta. Empezar un negocio creando la carta en primer lugar es un 

gran error que muchos empresarios de hostelería cometen. Por este 

motivo vamos a dar a continuación una serie de pasos previos para 

confeccionar una carta. 

3.1
Pasos a seguir para la creación
de una carta

Para que un negocio de hostelería pueda tener el mayor éxito posible hay 

que despejar las mayores dudas posibles. Para ello es muy importante 

investigar el mercado, definir el tipo de cliente ideal y marcar unos ob-

jetivos empresariales que harán que se logre un mayor acierto por parte 

de la empresa.

     

Saber lo que el cliente necesita es la clave de cualquier negocio y sólo 

haciendo una investigación previa se consigue. Tras analizar esas nece-

sidades es el momento de crear una oferta gastronómica acorde a los 

gustos de los clientes.

Investigar el mercado.1
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Una vez investigado el mercado, los clientes y la competencia es el mo-

mento de crear el concepto de negocio. En esta fase se determinan a 

grandes rasgos cuáles van a ser las características principales del pro-

yecto como:

* Clasificación por el tipo de cliente al que va dirigida la oferta gastronómica

Si por el contrario el negocio ya está creado y no es lo suficientemente 

rentable, es el momento de pararse a pensar porqué. Lo más recomenda-

ble es empezar por el punto 1 e investigar el mercado y sus necesidades. 

Si se detectan unas necesidades diferentes es el momento de dar un 

cambio y empezar de nuevo. 

Hay que saber que los gustos, preferencias de los clientes cambian y los 

negocios de hostelería tienen que cambiar con ellos.

Crear el concepto de negocio.2

El tipo de oferta gastronómica

El espacio

El lugar

Restaurante familiar Comida vegetariana Alta cocina

Comida rápida
o fast food

Marisquería Cocina de autor

Restaurante
de polígono

Asadores Cocina casera

Buffet libre
o autoservicio

Cocina española

Restaurante por 
especialidades 
(pizzería, bocatería, 
bar, tapas, etc.)

Cocina japonesa

Cocina americana
Gastrobar o bistró

Cocina italiana

Tipo de
establecimiento

Tipo de
restauración

Nivel
culinario
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Una vez detectada las  necesidades de los clientes que podemos cubrir, 

se puede realizar un esbozo de la carta o por lo menos saber qué orien-

tación va a tener.

En paralelo a el diseño de la carta  se puede saber el tipo de maquinaria 

que se necesita, el espacio o el tipo de materiales a emplear entre otros 

muchos conceptos.

     

Si tras la investigación se detecta que hay una necesidad por parte de los 

consumidores de un restaurante de cocina casera porque no hay ninguno 

en la zona, ya se puede saber las necesidades del local y el tipo de platos 

que se pueden ofertar.

Diseño de la carta.3
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3.2 La planificación de la carta

Como hemos visto en los puntos anteriores, la creación de una carta 

está condicionada a una investigación previa y a una serie de carac-

terísticas externas al negocio. Entonces cuando llega el momento de 

planificarla, hay que tener en cuenta lo siguiente:

La categoría del establecimiento va a estar reflejada en la carta, 

por lo tanto en este sentido la calidad de las materias primas, 

la elaboración de los platos y el servicio empleado, estarán 

condicionados en el diseño de la carta.

La ubicación del establecimiento es fundamental en la creación 

del concepto del negocio. No es lo mismo si está situado en la 

costa o en el interior; si se halla en una gran ciudad o situado  en 

un lugar de de paso de vehículos.

Las posibilidades que tiene el local de almacenamiento y de 

aprovisionamiento.

El tipo de clientes al que va dirigido bien sea por su nacionalidad, 

edad, sexo, estilo de vida, poder adquisitivo, horarios de consumo 

o hábitos alimentarios.

El precio de venta de los alimentos y bebidas de la carta que irán 

en función de los costes, de la competencia, del mercado o de la 

demanda.
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En esta unidad se va a explicar cómo tiene que estar estructurada una carta para que sea 
sencilla de leer por el cerebro humano. Se aplicarán técnicas de neuromarketing para re-
saltar los productos que se quieran vender. 

La finalidad de esta unidad es preparar al hostelero para que diseñe una carta atractiva 
para la temporada de verano.

 ¿Cómo diseñar una carta?
4.

La carta es el principal instrumento de venta de un negocio de hoste-

lería y por este motivo debe cuidarse hasta el último detalle. Además 

de vender, la carta es la imagen del negocio y su diseño deberá ser 

realizado con esmero.

Es recomendable que para la creación de la carta se cuente con el 

equipo de trabajo y principalmente con el responsable de la cocina. 

Va a ser él el que proponga el contenido de la carta, el nombre de los 

platos, su elaboración o las sugerencias del día.

Además es muy importante ponerse en manos de un diseñador gráfico 

que refleje en la carta la personalidad del establecimiento. Es una 

pequeña inversión que dará un plus a la imagen del local.

Para finalizar conviene aplicar dentro del diseño alguna técnicas del 

márketing para asegurar el éxito de las ventas.
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DISEÑO GRÁFICO4.1
Consejos para hacer cartas atractivas.

Tras tener claro las fases del diseño para crear una carta y saber los 

platos que van a ir en ella, hay que pasar a la fase de diseño gráfico. 

Como hemos comentado antes, lo más recomendable es ponerse en 

manos de un profesional. Para ello se presentará la idea  de carta que 

se pretende crear, el contenido y se  pedirá presupuesto a varios dise-

ñadores para comparar los posibles trabajos.

Cuando se presente el boceto al diseñador de la futura carta hay que 

tener en cuenta los siguientes conceptos:

El tamaño de la letra tiene que ser equilibrado y ser legible.

Tratar de evitar escribir todo el texto en mayúscula y en cursiva.

No es recomendable incluir fotografías de los platos en la carta.

El nombre del restaurante y el logotipo deben figurar en la carta.

La letra se recomienda a ser posible de color oscuro sobre fondo 

claro.
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La carta debe ser original y creativa.

El papel utilizado será de calidad.

El texto deberá estar bien separado para facilitar la lectura.

La forma de la carta puede ser a una cara o en forma de díptico o 

tríptico.

Es interesante y recomendable disponer de cartas traducidas 

a diversos idiomas cuando una buena parte de los clientes del 

establecimiento son extranjeros.

El tamaño de la carta dependerá del número de platos incluidos 

en ella. Las medidas más recomendables son de 22 cm. x 32 cm. 

Tiene que ser manejable por el cliente, que no pese demasiado, 

y que no sea más grande que el espacio que hay en la mesa para 

cada persona.

TÉCNICAS DE MARKETING4.2
Diferentes estructuras de una carta.

El marketing influye y mucho en el diseño de una carta. Además de 

hacerla más atractiva, puede aumentar considerablemente las ventas. 

Conocer las técnicas de marketing en el diseño de cartas y aplicarlas, 

puede ser una de las claves de que una carta funcione mucho mejor.

Para ello en este punto te vamos a dar algunas pautas para que tus 

cartas tengan algunas de las técnicas de marketing que las grandes 

empresas llevan tiempo empleando en el diseño de sus cartas.
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Está comprobado mediante estudios de neuromarketing que los clientes 

leen las cartas de una manera similar y que prestan atención a los es-

tímulos que están reflejados en ellas. Pero te preguntarás ¿que eso del 

neuromarketing?

El neuromarketing es la ciencia aplicada en la rama del marketing, cuya 

función es investigar y analizar el comportamiento del consumidor. Se 

basa en centrar el interés del consumidor, en conocer lo que quiere y lo 

que necesita para su satisfacción. 

Ahora sabiendo cómo lee la carta un cliente ya puedes tener una idea de 

dónde tienes que situar los platos  más rentables o que más te interese 

vender.

¿Cómo lee el cliente una carta?
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A continuación te mostramos cómo suele leer un cliente los diferentes tipos de cartas 
según su diseño.

Menú dípticoMenú Menú tríptico
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Las dos finalidades de una carta tienen que ser influir e informar al 

cliente.

La carta tiene que contener impactos visuales que atraigan la atención 

del cerebro del cliente como recuadros, palabras destacadas, símbolos 

o fotografías de producto.

El planteamiento inicial de la carta de un negocio de hostelería tiene 

que ser la de vender lo que más interese en cada momento. El prin-

cipal objetivo es el de convencer al cliente de que lo que se está ofre-

ciendo es lo que desea, como si se tratase de un anuncio de televisión.

La carta tiene que tener mensajes que atraigan al cliente y le moti-

ven a consumir. Deben de contener palabras y frases sugestivas que 

inviten a probar los platos como  técnicas de cocinado, frescas, de 

temporada, local, tipos de texturas, tradicional, entre otras muchas.

Influir e informar al cliente

Vender lo que interese al negocio
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4.3

Consejos para la creación
o adaptación de tu carta
para la temporada de verano

Con la llegada del verano se acerca el momento de potenciar los ne-

gocios de hostelería ya que el consumo es mucho mayor que en las 

temporadas más frías.

Uno de los errores más frecuentes es mantener la misma carta todo 

el año. Todos sabemos que no se consume lo mismo cuando hace frío 

que cuando hace calor. 

Por este motivo preparar la carta para la temporada de verano es esen-

cial para aumentar las ventas.
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La opción de tomar un café frío es una opción que aumenta la ventas de 

café en verano. Existen múltiples combinaciones en este sentido y puede 

ser un elemento diferenciador en tu local.

Si tu local ofrece comida incluye en tu oferta gastronómica platos más 
ligeros como sopas frías, ensaladas, tartares o ceviches. Sustitúyelos por 

aquellos platos calientes y cargados de calorías más propios del invierno.

Utiliza para los segundos platos pescados de temporada. Además de 

estar riquísimos, son más baratos.

Utiliza para los postres la fruta de temporada en todas sus variantes. 

Dará un toque fresco  a todos tus platos.

Si tu local ofrece tapas, además de ser refrescantes es recomendable 

que aguanten las altas temperaturas durante la preparación y el servicio.

La decoración del local y de la carta es recomendable que tenga colores 

menos sobrios y  más veraniegos.

3

4

5

6

7

8

Incluye un apartado de cócteles para esos momentos en que los clientes 

necesitan algo diferente y es recomendable añadir alguno sin alcohol.
2

Potencia la venta de bebidas más refrescantes porque son las que más 

se consumen. La cerveza en todas sus variantes es la estrellas del verano 
y por ello recomendamos cuidar el producto, tener una amplia variedad 

que satisfaga la mayoría de necesidades y  por supuesto ofrecer un ser-

vicio de calidad.

1
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B

Facebook, Instagram y 
correo electrónico

En la carta se debe de 
incluir como mínimo los 
siguientes datos:

A

C

3.

El teléfono de contacto
y el logo de la empresa

El nombre del negocio

¿Cuál es la clave de 
cualquier negocio?

A

B

C

4.

Cocinar como nadie

Dar el mejor servicio

Saber lo que el cliente 
necesita y ofrecérselo

CHECKLIST
GESTIÓN DE MENÚS Y CARTAS
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Una carta simplificada 
permite al equipo de cocina 
definir las necesidades de 
compra.

A

B

2.

Verdadero

Falso

La carta no es una 
la herramienta de 
comunicación

1.

A

B

Verdadero

Solucionario / 1B / 2A / 3B / 4C / 5A / 6A / 7B / 8A / 9C

Falso

La ubicación del 
establecimiento es 
fundamental en la creación 
del concepto del negocio.

A

B

5.

Verdadero

Falso

A la hora de planificar
la carta hay que tener
en cuenta la capacidad
de almacenamiento.

A

B

6.

Verdadero

Falso

El color de la letra de la 
carta se recomienda a ser 
posible de color claro sobre 
fondo oscuro.

A

B

7.

Verdadero

Falso

El neuromarketing investiga 
y analiza el comportamiento 
del consumidor.

A

B

8.

Verdadero

Falso

La carta tiene que tener:

A

B

C

9.

Una infinita variedad
de platos

Una foto de cada plato
que se vende

Mensajes que atraigan
al cliente
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ANEXO
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Miguel Lambíes, Jose; Ofertas Gastronómicas.
Editorial Síntesis S.A. Madrid, 2015

Brisciani, Roberto; El secreto de un restaurante magnético.
La revista de Pizza y Restauración Italiana S.L., 2009

Silva, Erika; El libro de marketing Gastronómico. 



RENTABILIBAR
Gestión de menús y cartas

Una iniciativa


