
Administración 
y gestión 
comercial en 
restauración



Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Administración 
y gestión 
comercial en 
restauración

M.ª del Rocío Muñoz Yules



©  M.ª del Rocío Muñoz Yules

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

ISBN: 978-84-907718-3-9
Depósito Legal: M-28.043-2015

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,
registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



5

PRÓLOGO .......................................................................................................................................... 11

PARTE I: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ......................................................................... 13

1. EMPRESA TURÍSTICA................................................................................................................. 15

Objetivos ...................................................................................................................................... 15
Mapa conceptual ....................................................................................................................... 16
Glosario ........................................................................................................................................ 16
1.1. Introducción ................................................................................................................... 17
1.2. Concepto de empresa y características propias de las 

empresas de hostelería y turismo ............................................................................. 18
1.2.1. Definición de empresa...........................................................................................       18
1.2.2. Elementos de la empresa ......................................................................................       19
1.2.3. Funciones de la empresa .......................................................................................       19
1.2.4. Entorno empresarial ...............................................................................................       20
1.2.5. Tipos de empresas.................................................................................................       21
1.2.6. Características de las empresas turísticas ..............................................................       22
1.2.7. Objetivos de las empresas turísticas .....................................................................       26

1.3. Clasificación de las empresas turísticas .................................................................. 27
1.4. Empresas de restauración ........................................................................................... 30

1.4.1. Normativas vigentes ...............................................................................................       32
Resumen ....................................................................................................................................... 33
Actividades de autoevaluación ............................................................................................. 36

ÍNDICE

S
Índice



6

Ejercicio propuesto .................................................................................................................. 37
Supuesto práctico ..................................................................................................................... 37
Lee y debate en clase .............................................................................................................. 38

2. LA PLANIFICACIÓN EN LAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN ........................................ 39

Objetivos ...................................................................................................................................... 39
Mapa conceptual ....................................................................................................................... 40
Glosario ........................................................................................................................................ 41
2.1. Introducción ................................................................................................................... 41
2.2. La administración en las empresas del sector de hostelería y turismo......... 41

2.2.1. Concepto de administración .................................................................................       42
2.2.2. El proceso administrativo ......................................................................................       42

2.3. La planificación .............................................................................................................. 43
2.3.1. Concepto ...............................................................................................................       43
2.3.2. Características de la planificación..........................................................................       44
2.3.3. Elementos de la planificación................................................................................       45
2.3.4. Pasos de la planificación........................................................................................       48

2.4. Herramientas de ayuda para la planificación........................................................ 48
2.4.1. Análisis DAFO o matriz TOWS...............................................................................       48
2.4.2. Matriz Boston Consulting Group. BCG ...................................................................       51
2.4.3. Diagrama PERT ........................................................................................................       52

Resumen ....................................................................................................................................... 56
Actividades de autoevaluación ............................................................................................. 57
Supuestos prácticos ................................................................................................................. 58
Investiga ........................................................................................................................................ 59

3. ORGANIZACIÓN EN LAS EMPRESAS DE RESTAURACIÓN ............................................. 61

Objetivos ...................................................................................................................................... 61
Mapa conceptual ....................................................................................................................... 62
Glosario ........................................................................................................................................ 62
3.1. Introducción ................................................................................................................... 63
3.2. La organización en las empresas y entidades de hostelería y turismo ......... 63

3.2.1. Definición de organización....................................................................................       63
3.2.2. Fases de la organización ........................................................................................       64
3.2.3. La estructura organizativa .......................................................................................       66

3.3. Patrones básicos de departamentalización tradicional .................................... 72
3.3.1. Concepto y objetivos de la departamentalización...............................................       72
3.3.2. Criterios básicos para departamentalizar ..............................................................       73
3.3.3. Tipos de departamentalización.............................................................................       73

3.4.  Categorías profesionales dentro de una empresa de restauración ............. 74
Resumen ....................................................................................................................................... 79
Actividades de autoevaluación ............................................................................................. 82
Supuestos prácticos ................................................................................................................. 83

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL EN RESTAURACIÓN

ÍNDICE



7

PARTE II: PROCESO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE COMPRAS, 
REGISTROS Y PRESUPUESTOS .................................................................................. 85

4. GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCKS....................................................................................... 87

Objetivos ...................................................................................................................................... 87
Mapa conceptual ....................................................................................................................... 88
Glosario ........................................................................................................................................ 89

4.1. Introducción ................................................................................................................... 89
4.2. Administración y gestión de compras ..................................................................... 89

4.2.1. Principios para una correcta gestión de compras .................................................       90
4.2.2. El ciclo de compras...............................................................................................       90

4.3. Gestión de stocks ......................................................................................................... 101
4.3.1. Valoración de existencias e inventarios.................................................................     102
4.3.2. Método Wilson ......................................................................................................     105

Resumen ....................................................................................................................................... 107
Actividades de autoevaluación ............................................................................................. 108
Supuestos prácticos ................................................................................................................. 109
Debate en clase ......................................................................................................................... 110

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE........................................................................... 111

Objetivos ...................................................................................................................................... 111
Mapa conceptual ....................................................................................................................... 112
Glosario ........................................................................................................................................ 112

5.1. Introducción ................................................................................................................... 113
5.2. Gestión administrativa y contable ............................................................................ 113

5.5.1. Elementos patrimoniales........................................................................................     118
5.5.2. Balance de situación ..............................................................................................     119
5.5.3. La cuenta de explotación ......................................................................................     125

Resumen ....................................................................................................................................... 131
Actividades de autoevaluación ............................................................................................. 133
Supuestos prácticos ................................................................................................................. 134
Lee y debate en clase .............................................................................................................. 135

6. GESTIÓN DE COSTES Y CONTROL PRESUPUESTARIO .................................................... 139

Objetivos ...................................................................................................................................... 139
Mapa conceptual ....................................................................................................................... 140
Glosario ........................................................................................................................................ 140

6.1. Introducción ................................................................................................................... 141
6.2. Gestión de costes ......................................................................................................... 141

6.2.1. Definición y tipos de costes ..................................................................................     141
6.2.2. Fijación del precio de venta en empresas de restauración...................................     143
6.2.3. Umbral de rentabilidad .........................................................................................     148
6.2.4. Escandallos y test de rendimiento de un producto..............................................     149

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL EN RESTAURACIÓN

ÍNDICE



8

6.3. Gestión y control presupuestario ............................................................................ 152
6.3.1. Definición y finalidad.............................................................................................     153
6.3.2. Tipos de presupuestos ..........................................................................................     154
6.3.3. Cálculo de desviaciones. Utilidad.........................................................................     156

Resumen ....................................................................................................................................... 161
Actividades de autoevaluación ............................................................................................. 164
Supuestos prácticos ................................................................................................................. 165
Lee y debate en clase .............................................................................................................. 167

PARTE III: DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN............................................................................... 169

7. EL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN EN EMPRESAS DE RESTAURACIÓN....................... 171

Objetivos ...................................................................................................................................... 171
Mapa conceptual ....................................................................................................................... 172
Glosario ........................................................................................................................................ 172
7.1. Introducción ................................................................................................................... 173
7.2. Concepto de marketing............................................................................................... 173

7.2.1. Servicio versus producto .......................................................................................     173
7.2.2. El plan de comercialización ..................................................................................     175
7.2.3. Marketing gastronómico.........................................................................................     176

7.3. Análisis de la demanda ................................................................................................ 177
7.4. La estrategia de segmentación y posicionamiento ............................................. 178

7.4.1. La segmentación ....................................................................................................     179
7.4.2. El posicionamiento ................................................................................................     180

7.5. Marketing mix.................................................................................................................. 182
7.5.1. Producto.................................................................................................................     182
7.5.2. Precio .....................................................................................................................     185
7.5.3. Comunicación ........................................................................................................     186
7.5.4. Distribución............................................................................................................     188

7.6. Tendencias del sector de la restauración .............................................................. 189
Resumen ....................................................................................................................................... 191
Actividades de autoevaluación ............................................................................................. 192
Supuestos prácticos ................................................................................................................. 193
Investiga ........................................................................................................................................ 194
Lee y debate en clase .............................................................................................................. 194

8. DISEÑO DE OFERTAS GASTRONÓMICAS ........................................................................... 195

Objetivos ...................................................................................................................................... 195
Mapa conceptual ....................................................................................................................... 196
Glosario ........................................................................................................................................ 196
8.1. Introducción ................................................................................................................... 196
8.2. Definición, elementos y tipos de ofertas gastronómicas .................................. 196

8.2.1. Elementos de una oferta gastronómica .................................................................     197
8.2.2. Tipos de ofertas gastronómicas .............................................................................     198

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL EN RESTAURACIÓN

ÍNDICE



9

8.3. Ofertas básicas. Menús, cartas, bufé. Descripción y análisis............................ 201
8.3.1. Menú ......................................................................................................................     201
8.3.2. Carta .......................................................................................................................     202
8.3.3. Bufé ........................................................................................................................     204

8.4. Factores que tener en cuenta para el diseño de ofertas ................................. 205
8.5. Técnicas de discriminación de ofertas gastronómicas ....................................... 207

8.5.1. Menú engineering ..................................................................................................     207
8.6. Merchandising de la carta gastronómica y promoción de la 

oferta de productos ..................................................................................................... 211
8.6.1. Técnicas de marketing relacionadas con los precios............................................     213

Resumen ....................................................................................................................................... 215
Actividades de autoevaluación ............................................................................................. 216
Supuestos prácticos ................................................................................................................. 217
Investiga ........................................................................................................................................ 217
Lee y debate en clase .............................................................................................................. 218

BIBLIOGRAFÍA, NORMATIVA Y WEBGRAFÍA ............................................................................. 221

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL EN RESTAURACIÓN

ÍNDICE



1. Definir una oferta gastronómica.
2. Describir los tipos de ofertas gastronómicas.
3. Identificar las ofertas básicas.
4. Analizar los factores para el diseño de una oferta gastronómica.
5. Conocer y utilizar las técnicas de discriminación de ofertas gastronómicas.
6. Conocer y usar el merchandising como herramienta para el diseño de ofertas

gastronómicas.

Objetivos

8
Diseño de ofertas 

gastronómicas



196

CAPÍTULO 8
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Alérgeno: un alérgeno es una sustancia que puede provocar una reacción alérgica.

Stand: es el espacio dentro de un salón en el que se exponen los platos de un bufé.

Glosario

Mapa conceptual

Definición y tipos

• Menú
• Carta
• Bufé

Técnicas de discriminación

• Menú engineering

Merchandising

• Magic numbers
• Ley de Omnes

Factores

• Tipo de establecimiento
• Estacionalidad
• Ubicación
• Tipo de clientela
• Personas con necesidades 

alimenticias específicas
• Otros

DISEÑO DE OFERTAS
GASTRONÓMICAS

8.1. Introducción

Aunque tengamos definido nuestro producto claramente, es decir, desde que hacemos el pedido
de las materias primas a los proveedores, la organización interna que tendrá la empresa, preelabo-
ración de los inputs, elaboración de los platos, forma de presentación, etc., todo esto no nos sirve
si no somos capaces de ofrecer de forma atractiva nuestro producto. Es por tanto fundamental que
toda empresa de restauración sepa definir y diseñar su oferta gastronómica de forma adecuada, así
como conocer y usar técnicas de marketing con el objetivo de llegar al público y que este no solo
entre en nuestro establecimiento y deguste nuestros platos sino también conseguir su fidelidad.

8.2. Definición, elementos y tipos de ofertas gastronómicas

Cuando hablamos de oferta gastronómica podemos hacer referencia a la gastronomía que ofrece
una región, ciudad o un restaurante. En esta unidad vamos a centrarnos en la oferta gastronómica



de un establecimiento de restauración, por tanto, podemos definir  la oferta gastronómica de una
empresa de restauración como la que está compuesta por todos los alimentos y bebidas que
ofrece, así como los servicios necesarios para presentarlos a los clientes. 
Con esta definición se quiere resaltar que lo que ofrece una empresa de restauración no es

únicamente un producto físico, como hemos visto a lo largo del manual, sino una mezcla de
elementos físicos e intangibles que conforman lo que se denomina servucción.

Cuando entramos en un restaurante no solo nos centramos en saborear el plato que nos
ofrecen, sino que observamos otros elementos como la forma de atendernos, la rapidez con que
nos atienden y ofrecen el plato, la limpieza del establecimiento, si es un sitio agradable, si son
cómodas las sillas, las luces, si la carta está visible, etc. Es un conjunto de elementos que hacen
que el cliente disfrute de una experiencia única y global que le haga volver y sobre todo reco-
mendar los servicios de dicho establecimiento.
Por lo tanto, todos estos elementos deben ser definidos por la empresa correctamente y ofre-

cerlos de forma atractiva para captar clientes.
A continuación procedemos a exponer los elementos de una oferta gastronómica.

8.2.1. Elementos de una oferta gastronómica

Los elementos necesarios para definir una oferta gastronómica son iguales que los de cualquier
producto, pero con una serie de peculiaridades que a continuación vamos a detallar.
Según P. Eglier y E. Langeard, servucción es la organización sistemática y coherente de los

elementos físicos y humanos necesarios para la prestación de un servicio de unas características
y calidad determinadas.
Estos autores afirman que los elementos necesarios para la prestación de un servicio son:

• Personal de contacto.
• Elemento material o soporte físico.
• Sistema de organización interna.
• El servicio.
• El beneficiario del servicio, es decir, el cliente.

La interacción de estos elementos da como resultado el servicio, pero resalta una característica
sustancial a diferencia de la producción de un producto físico: la participación del cliente, tanto
en la producción como a la hora de consumir dicho servicio; si no existe el cliente no habría
servicio.

• Personal de contacto. Hace referencia a los trabajadores de la empresa que están en contacto
con los clientes. 
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• Soporte físico. Es la parte material del servicio. Como por ejemplo: mobiliario, máquinas,
decoración, etc.

• Sistema de organización interna. Es la forma de organizarse de la empresa, su estructura,
línea de mando, tareas de cada trabajador, etc.

• El servicio. Es el objetivo que busca el sistema de servucción, pero además es una parte
integrante del mismo.

• El cliente. Es a quien va dirigido el servicio, el cliente final.

8.2.2. Tipos de ofertas gastronómicas

Existen multitud de ofertas gastronómicas y multitud de clasificaciones, pero básicamente los
tipos de ofertas son cuatro, aunque tienen gran cantidad de variedad cada una de ellas.

A) Menú 

Es la oferta básica de un restaurante. Suele ser un grupo de platos fijados por el estableci-
miento con un precio global. Normalmente formado por un primero, un segundo y un postre.

• Menú fijo. Es aquel en el que hay un plato por cada grupo.
• Menú abierto. Es aquel en el que existen uno más platos por cada grupo.
• Menú de desayuno. Suelen ofrecerlo las empresas de alojamiento. Dentro podemos en-
contrar distintas variedades como:

„ Desayuno continental.
„ Desayuno inglés o americano.
„ Desayuno bufé.

• Menú de almuerzo. Es el que se ofrece a mediodía. Este tipo de menú suele variar según
la modalidad y la categoría del establecimiento.

• Menú de cena. Es parecido al anterior pero suele ofrecer platos más ligeros y digestibles. 
• Menú de cóctel. Está compuesto por pequeñas elaboraciones saladas, calientes o frías y dul-
ces. Se suele ofrecer antes de un almuerzo o cena.

• Brunch. Es un neologismo que deriva de la unión de los términos en inglés referidos al
desayuno y al almuerzo (breakfast y lunch = brunch). Consiste en una comida que, efecti-
vamente, se sirve entre las dos anteriores. De forma generalizada un brunch puede tener
lugar entre las 11 y las 15 h. 

• Lunch. Suele ser ofrecido a mediodía en eventos especiales, sirve de antesala para una co-
mida mayor. Es más propio de eventos como bodas y similares.

• Menú de la casa. Es un menú formado por 3 o 4 grupos de platos con 3 o 4 variantes en cada
grupo. En algunas comunidades autónomas españolas se obliga por normativa a incluir en
el precio del menú una bebida y pan, e incluso que ofrezcan cocina típica del lugar.

• Menú degustación. Es aquel ofrecido por restaurantes de gran categoría, en el cual se ofrece
un elevado número de platos muy elaborados en raciones más pequeñas para que los clientes
pueden degustar todas las variedades del establecimiento a un precio fijo, cerrado y elevado.

CAPÍTULO 8



• Menú de banquete. Es el que se ofrece en eventos como bodas, comuniones, bautizos, reu-
niones, etc. Normalmente la empresa suele ofrecer varios menús para que el cliente elija
uno para el día del evento. Suelen estar compuestos por cóctel, entremeses, pescado, carne,
tarta, cafés, vinos, cavas y refrescos, a un precio fijo.

• Menú-carta. Es un menú que ofrece las mismas características del menú y de la carta; es
decir, por un lado se ofrece al cliente una serie de elaboraciones a precio fijo, como
ocurre con un menú convencional, y por otra parte todas esas elaboraciones aparecen
aglutinadas en dos o más grupos de platos que, sin ser tan amplios como los de la carta,
presentan al menos al cliente una oferta mucho más grande y una mayor posibilidad de
elección.

• Menú infantil. Es aquel cuya composición de platos suele ser más acorde con los gustos
de los niños, así como las cantidades.

• Menú gastronómico. Surge con un motivo temático de varios días de duración, con el ob-
jetivo de atraer nuevos clientes.

• Menú dietético. Son aquellos ofrecidos por restaurantes que quieren atraer a un público,
cada vez más numeroso, preocupado por la salud. Pueden ser menús bajos en calorías,
hiposódicos, etc.
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Figura 8.1
Ejemplo de menú de la casa 
y ejemplo de carta de vinos.
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B) Carta

Es una relación de los platos que ofrece un restaurante, donde aparece cada plato con su
precio y donde el cliente puede elegir dentro de una amplia gama.

• Carta de vinos. Es donde se ofrecen todos los vinos que posee el restaurante, con su res-
pectivo precio. No todos los restaurantes tienen carta de vinos. Esta tiene que ser igual
de cuidada que la carta del restaurante y acorde con los platos que se ofrecen.

• Carta de cafetería. Está compuesta por elaboraciones sencillas, algunos platos combinados,
postres variados y bebidas.

• Carta room-service. Es ofrecida por hoteles y suele funcionar 24 horas. La oferta variará
según según la hora, pero de todas formas suele ser más limitada y sencilla.

• Carta de postres. Se suele ofrecer cuando el cliente finaliza la ingesta de los platos princi-
pales. Puede contener desde helados a tartas, hojaldres, quesos, cremas, etc.

C) Bufé

Es un tipo de oferta que se suele ofrecer a un precio relativamente alto, ya que el cliente
puede repetir tantas veces como quiera. El bufé ofrece gran variedad de platos en stands y es el
propio cliente quien se sirve.

• Bufé frío. Los platos que se ofrecen son fríos, como canapés, sopas frías, pescados, carnes,
frutas, pastelería, etc.

• Bufé frío y caliente. Es el más habitual, ofrecido a la hora del almuerzo y para cenas. Consta
de platos tantos fríos como calientes.

• Bufé temático. Es muy parecido a las jornadas gastronómicas, responde a un evento temá-
tico como comida mexicana, india, o eventos deportivos, religiosos, fiestas, etc.

• Bufé fijo u ocasional. Los fijos son aquellos que se ofrecen todos los días y en el mismo
lugar, mientras que por diversos motivos se suelen ofrecer otros bufés de forma ocasional,
que se pueden montar al aire libre e incluso pueden ser servidos por empresas de cate-
ring.

• Bufé disociado. Los platos se ofrecen agrupados según tipos de alimentos.

CAPÍTULO 8
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Figura 8.2
Bufé de comida china (izquierda)
y gastrobar (derecha).
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D) Otros

• Vino español. Es un tipo de cóctel donde se ofrecen productos típicos españoles acompa-
ñados con una variedad de vinos y bebidas.

• Gastrobar. La carta que ofrecen está muy cuidada, es más detallista, muy original, en gran
medida suelen ser de diseño e incluso contratan a diseñadores famosos para que las ela-
boren, etc.

• Menú labeling. En algunos países se expone el valor nutricional de cada uno de los platos
que hay en el menú o en las cartas de los restaurantes, con el número de calorías.

8.3. Ofertas básicas. Menús, cartas, bufé. Descripción y análisis

8.3.1. Menú

El menú es la oferta básica de un restaurante. Su composición suele ser variada. 

• Por lo general un menú básico está compuesto por un primer plato, un segundo plato y
el postre.

• El segundo plato por lo general incluye una carne, un ave o un pescado.
• En el menú se incluye agua o vino y pan.
• El precio de dicho menú es global.
• En los menús los clientes tienen bastante reducida la capacidad de elección.

Todavía en algunas Comunidades Autónomas regulan el menú de la casa, pero es cierto que
en la actualidad las empresas tienen cada vez más libertad a la hora de establecer la composición
de sus menús.
Es importante tener en cuenta también la capacidad económica de compra y de almacena-

miento del establecimiento, el abastecimiento del mercado local, la época del año, el tipo de
clientela, etc.
El menú debe ser periódicamente revisado y establecer un sistema de rotación, para esta-

blecer una oferta equilibrada.

A) Normas básicas para la elaboración de un menú

Existen unas normas comúnmente aceptadas para el diseño de un menú que a continuación
detallamos:

DISEÑO DE OFERTAS GASTRONÓMICAS

CAPÍTULO 8

Gastrobar es una oferta gastronómica en auge y con-
siste en un bar-restaurante que procura acercar la alta
cocina a las clases más populares sirviendo tapas de
autor a precios asequibles.
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• Ser equilibrado.
• Estar orientado al gusto y características de los clientes.
• Ofrecer los platos más ligeros para el servicio de la cena y aquellos de más difícil digestión
en los almuerzos.

• Hay que tener en cuenta las materias primas de que dispone el local.
• Se deben emplear preferentemente productos de temporada y de la zona.
• Hay que tener en cuenta los costes directos e indirectos.
• Se debe programar el menú con tiempo para proveerse de todo el material necesario. 
• Debe evitarse que en el mismo menú haya dos platos elaborados de la misma manera.
• Debe evitarse también la repetición de salsas, guarniciones y colores.
• Hay que evitar también platos elaborados con los mismos ingredientes.
• Se debe utilizar papel o cartulina de buena calidad, de color crema o blanco preferible-
mente.

• El menú debe presentarse en lugar visible, normalmente se suele exponer en el exterior,
y debe ser redactado de forma sencilla, introducido en carpetas o plastificado.

• Además del anagrama y los datos del establecimiento, se debe indicar en el menú el servi-
cio: almuerzo o cena.

• No debe tener faltas de ortografía, y más si se utilizan nombres extranjeros.

8.3.2. Carta

La carta presenta una amplia y muy variada oferta de platos del establecimiento. Están ordenados
y cada elaboración tiene asignado su correspondiente precio. El cliente tiene una mayor posi-
bilidad de elección en función de sus propios gustos, necesidades y economía.
La carta informa de la comida, bebida y otros servicios ofrecidos por el restaurante. La carta

debe mostrar una amplia variedad, equilibrada y atractiva que hará que cliente decida entrar y
comer en el establecimiento.
Normalmente, las cartas suelen dividirse en grupos de productos alimenticios.
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Figura 8.3
Grupos alimenticios que
forman parte de una carta.

GRUPO 1: entremeses fríos y calientes

GRUPO 2: caldos, sopas, cremas y consomés

GRUPO 3: verduras y ensaladas

GRUPO 4: pastas, huevos y arroces

GRUPO 5: pescados y mariscos

GRUPO 6: carnes

GRUPO 7: postres
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La tendencia es elaborar la carta con un número de platos más reducido por grupos, un nú-
mero adecuado de elaboraciones sería entre 25 y 40. 
Una carta con un número muy amplio de platos dificulta su lectura, despista al cliente y re-

tarda el tiempo de elección. 
Por el contrario, una carta simplificada supone:

• Simplificar la elección de los platos al cliente.
• Permite a cocina planificar sus compras y gestionar más adecuadamente el almacén.
• Facilitar la preparación de los platos.
• Renovar con mayor agilidad, facilidad y con mayor frecuencia la carta.

A) Principios básicos para el diseño físico de una carta gastronómica

La carta es la presentación de cualquier establecimiento de restauración, es la imagen de la
empresa, por ello se debe cuidar mucho su elaboración, presentación y diseño.
Entre los principios básicos para diseñar una adecuada carta se deben tener en cuenta espe-

cialmente los siguientes puntos:

• Elaborada con las especificaciones del jefe de cocina.
• Sería muy recomendable que se contrataran los servicios de un especialista en marketing
y diseño para hacer atractiva la carta y que suscite la atracción del cliente.

• El nombre del restaurante, el logotipo, dirección y teléfono deben figurar en la carta.
• El color de la decoración del establecimiento debe ser también el de la carta.
• Debe ser original y creativa.
• Se debe usar papel de calidad, tamaño y color adecuados al establecimiento.
• Puede ser un díptico o tríptico.
• El tamaño de la carta dependerá del número de especialidades incluidas en ella. Las me-
didas más comunes son 22 x 32 cm. 

• Debe ser redactada de forma legible.
• El nombre de cada plato debe ser sencillo y la descripción no debe ser excesiva.
• Es conveniente traducir la carta, sobre todo en aquellos establecimientos situados en
zonas turísticas.

• No deben figurar dos elaboraciones que contengan los mismos ingredientes.
• No figurará la misma guarnición para diferentes platos.
• No deben repetirse platos que hayan sido elaborados con salsas de la misma salsa básica. 

También hay que tener en cuenta la colocación que se hace de los platos en la carta, para
ello usamos técnicas de merchandising, ya que con ello conseguimos que el cliente centre su
atención en unas zonas determinadas de la carta.
Según estudios científicos, las personas, al observar algo, captan primeramente la información

gráfica, seguida de las imágenes y por último la información escrita. En cuanto a los colores,
rojo, naranja, azul y verde son más atrayentes para el ojo humano. Cuando diseñemos la carta
deberemos tener en cuenta esta información si queremos captar la atención de los clientes.

• En el caso de que la carta sea una sola hoja, la mayor atención se centrará en la parte su-
perior izquierda del papel y la vista correrá desde el borde superior izquierdo hacia el

DISEÑO DE OFERTAS GASTRONÓMICAS
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borde inferior derecho de la hoja, por tanto, a modo de ejemplo “las sugerencias de la
casa” se pondrán en la parte izquierda arriba.

• Por el contrario, si es de dos hojas, la vista recorrerá haciendo zigzag todo el largo de la
hoja, pasando más de dos veces por la zona superior de la carta y abarcando más la hoja
derecha que la izquierda.

• Otra técnica es colocar de manera dispersa los platos con precios más altos para dar la
impresión de que el menú que se oferta es más económico. 

• También es importante dejar en la carta espacios en blanco para utilizar imágenes alegó-
ricas del restaurante, fotografías de platos, dibujos, pinturas, alternándolos con las des-
cripciones y el texto.

• Por último es muy importante también dónde colocamos la carta, en qué espacio del
restaurante. Normalmente se suele exponer en el exterior en vitrinas, o en pizarras, y
dentro siempre en zonas muy visibles para que el cliente no tenga que realizar ningún
esfuerzo en buscarla.

La carta debe ser continuamente revisada, ver si los platos que forman parte de ella siguen
gozando de la misma popularidad o no, revisar sus precios, su diseño, etc., con el fin de actuali-
zarla y cumplir con las especificaciones y gustos de los clientes. Para ello existen algunas técnicas
como la ley de Omnes o el método engineering.

8.3.3. Bufé

Es una presentación de diferentes elaboraciones simples o compuestas frías o calientes, dulces
o saladas, expuestas de forma atractiva donde el cliente participa en la producción del servicio
sirviéndose él mismo los platos deseados, todo ello a un precio estipulado previamente.
La palabra bufé es un vocablo que deriva del francés y designa el sitio dispuesto para presentar

los alimentos.
El bufé se usa mucho en establecimientos hoteleros, sobre todo en temporada alta, debido a:

• La rapidez del servicio.
• Oferta atractiva.
• Reduce costes.
• Amplia oferta.
• Ahorro de personal.
• Hace que el cliente se sienta cómodo, ya que es él quien marca el ritmo.

A) Características de un buen servicio de bufé

• El bufé debe ser presentado de forma atractiva, cuidando la decoración.
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Actividad propuesta 8.1

Investiga y busca diferentes cartas de distintos establecimientos y
haz una comparación en cuanto al diseño. Expón tus conclusiones
en clase.
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• Los alimentos se suelen distribuir por gamas.
• Puede existir lo que se denomina show cooking, un cocinero que a la vista del cliente pre-
para las elaboraciones calientes que después se exponen.

• Hay camareros cuya función es recoger los platos y cubiertos usados por los clientes y,
una vez que han finalizados estos, limpiar y montar de nuevo la mesa para un nuevo
grupo de comensales.

A diferencia de la carta y el menú, en el bufé el cliente es el que se sirve y no necesita una
carta donde estén escritos de forma atractiva los platos ofrecidos, en todo caso se suelen poner
pequeños cartelitos con el nombre del plato junto al producto, donde el cliente lo está viendo
directamente y así a través de la vista u olfato este puede hacerse una idea más real de si el plato
le puede ser más o menos apetitoso. Por el contrario, cuando un comensal observa una carta o
un menú no ve cómo es el producto ya finalizado y presentado, a diferencia del bufé, así el
cliente se lo tiene que imaginar, o ser guiado por lo que el camarero le indique, o por lo que ve
solo a través de la carta, o por recomendaciones, etc. Es por ello que el bufé cada vez se usa más
en la gran mayoría de los establecimientos hoteleros e incluso existen un auge de restaurantes
donde se ofrecen almuerzos o cenas tipo bufé.

8.4. Factores que tener en cuenta para el diseño de ofertas

Cuando se diseña una oferta gastronómica debemos tener en cuenta una serie de factores, ya
hemos nombrado algunos pero vamos a exponer con mayor detalle los factores más habituales.

A) Tipo de establecimiento

Cuando diseñamos una oferta debemos atender
al tipo de establecimiento, es decir, si es un restau-
rante tradicional, o es un restaurante de carretera, o
un fast food, etc. (ver apartado 1.3, “Clasificación de
empresas turísticas”). También debemos tener en
cuenta la categoría del establecimiento, una mayor
categoría nos obliga a ser más detallistas a la hora
de diseñar la oferta y ello nos obliga a que esta sea
más atractiva, elegante, vanguardista, innovadora,
con mayor calidad en los productos, etc. 

Elabora un cuadro resumen de las diferencias y similitu-
des entre un menú, una carta y un bufé. Despuçés de-
bate sobre ello en clase.

Actividad propuesta 8.2

Figura 8.4
La categoría del restaurante

nos obliga a cuidar los detalles




