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Menú,

“Lista de platos o preparaciones de una

comida”[1]

Este pequeño concepto no demuestra la

importancia y la magnitud del menú, pero hay que

decir que el Menú es e punto de partida y la

finalización de un Servicio de Alimentación.

El menú afecta y condiciona todas las actividades

del servicio, pues de el depende que se va a

comprar , almacenar, producir, distribuir. Así como

también determina los procedimientos de higiene y

manipulación de alimentos. El menú afecta y es

afectado por el presupuesto , las necesidades de

personal, la planta física y el equipamiento.

[1] Diccionario LAROSSE”



El menú

Desde el punto de 

vista sistémico en 

el servicio de 

Alimentación es el 

control primario 

dentro de la 

operación



OBJETIVOS:

1.Agradar a los usuarios.

2.Llenar las necesidades nutricionales 

de los usuarios.

3.Mantenerse dentro de los límites 

presupuestarios.

4.Establecer las bases para la 

realización de las actividades de los 

otros subsistemas.

5.Contribuir a crear la imagen del 

servicio.



POLÍTICAS: Estas guían la planeación, ejecución 
control y evaluación del programa de menú.

Presupuesto por comida.
Patrón de comidas a servir a lo largo del día. ( 
Nº  de comidas)
Duración de los periodos de servida de las 
comidas.
Tipo de menú.
Pedidos y eventos especiales.



FACTORES QUE AFECTAN LA 
PLANEACIÓN DEL MENÚ:

Factores   de la clientela:
Factores socioculturales :
Hábitos y preferencial 
alimentarías
Preferencias
Motivación
Necesidades Nutricionales



•Factores Internos:

Locales y equipos: Dos alternativas

oQue el menú determine los locales y el 

equipamiento

oQue los locales y equipos ya existen y el menú 

debe ajustarse a ellos

Capacidad de producción: Implica

oNúmero y habilidades del personal operativo.

oCantidad y capacidades  del equipo disponible.

oTiempo en que debe transcurrir entre la 

producción y la servida de los alimentos.

Presupuesto: Implica balancear el menú 

con relación al costo en un caso y el  otro 

presupuestar en base al menú.

Tipo y estilo de servicio. Influencia la clase de 

alimentos y preparaciones que pueden incluirse en el 

menú.

•Factores externos.

El clima y las estaciones. Deseo de alimentarse de 

acuerdo al clima.

Disponibilidad de Alimentos:

oClima y estacionalidad

oUbicación geográfica del servicio

oAccesibilidad a los sitios de mercado.

oNuevas tecnologías

Regulaciones  oficiales: Leyes y ordenanzas oficiales



TIPOS DE MENÚ

1. De acuerdo con la comida o tiempo de comida,

hay menú de :

a. Desayuno

b. Almuerzo

c. Cena

d. otros
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• 2. De acuerdo con la variación

• a. Menú Estático: Mismas preparaciones

durante el día y durante todos los días de

operación.

• b. Menú variado: Variado de acuerdo a la

comida y varia diariamente.
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3. De acuerdo con la posibilidad de selección los

menú pueden ser:

4. a. Selección amplia. Cuando se pueden escoger

entre diferentes preparaciones de todos los

grupos de alimentos que componen el menú.

5. b. Selección limitada. De toda la oferta solo se

puede seleccionar en un determinada grupo de

alimentos como el de las hortalizas o los

contornos farináceos.

6. c. Menú no selectivos. Se ofrece una sola

preparación de cada uno de los grupos de

alimentos que conforman el menú
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4. De acuerdo con la organización del menú:

Es una herramienta de planeación y no una

camisa de fuerza, por lo que constantemente

debe ser evaluado.

El menú se organiza en una lista modelo de

los grupos de alimentos de la cual se convierte

en un patrón a seguir por la institución. Estas

listas están acompañadas o incluyen el nº de

porciones de intercambio- que debe tener cada

comida.
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4. Hay consideraciones dependiendo de la

institución que los adopte, por ejemplo:

a. En comedores escolares, en muchos países, el menú patrón lo

dicta el gobierno.

b. Los hospitales utilizan esta idea, asegurándose de que el menú

patón cumple con los requerimientos energéticos y las

recomendaciones de nutrientes de los grupos e individuaos a los

cuales atienden.
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5. De acuerdo con el periodo:

1. a. Menú cíclico verdadero

2. b. Menú cíclico a saltos

3. c. Menú cíclico a partido

4. d. Menú cíclico al azar.
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REGLAS BÁSICAS EN LA PLANEACIÓN DEL MENÚ

1. BALANCE NUTRICIONAL

2. VARIEDAD

a) TEXTURA : ESTRUCTURA DEL ALIMENTO.

b) CONSISTENCIA: GRADO DE FIRMESA,

DENSIDAD O VISCOIDAD

c) COLOR

d) SABOR

e) FORMA

f) HUMEDAD

g) METODOS DE PREPARACÓN
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PROCEDIMIENTO PARA PLANEAR EL PROGRAMA DE MENÚ

REPERTORIO DE RECETAS

PROGRAMA GENERAL DE MENÚS:

1. PLATO PRINCIPAL.

2. ACOMPAÑANTES.

3. HOTALIZAS Y VEGETALES CRUDOS O COCIDOS Y PLÁTANO.

4. ENTRADA FRÍA O CALIENTE

5. POSTRE

6. PLANIFICAR DESAYUNO Y OTROS MENÚS

CHEQUEO DEL PROGRAMA:

• LISTA DE CHEQUEO
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PLANIFICACIÒN

1. PLATO PRINCIPAL.

2. ACOMPÑANTES

3. HOTALIZAS Y VEGETALES 

CRUDOS O COCIDOS Y 

PLÁTANO.

4. ENTRADA FRÍA O CALIENTE

5. POSTRE

DISEÑO

1. ENTRADA FRÍA O CALIENTE.

2. PLATO PRINCIPAL. 

3. ACOMPÑANTES

4. HOTALIZAS , VEGETALES 

CRUDOS O COCIDOS Y 

PLÁTANO.

5. BEBIDA

6. PAN

7. POSTRE



Diseño físico del menú en 
establecimientos comerciales.



Es importante no perder de vista el objetivo para el
cual fue diseñado el menú desde el punto de vista
del cliente, la satisfacción del beneficio del
establecimiento y el tipo de servicio para el que fue
diseñado.

Otro elemento de valor es conocer si la clientela es
variable o fija.

De igual forma de que maneras podemos presentar
la carta.

Diseño físico del menú



El menú debe reflejar con precisión nuestra oferta. Es un catálogo de
la presentación de nuestros productos y reflejar el estilo y nuestro
propósito, así como, expresar nuestro concepto de restaurante.

Los siguientes son algunos de los aspectos más resaltantes en el
diseño de un menú.

• Definición del diseño:

1. La cubierta: Representa la imagen y en muchos casos es un
elemento decorativo del restaurante. Los materiales pueden variar
desde el papel, cartulinas, cuero, semi cuero, plásticas. Siempre
debe tomarse en cuenta el tipo de restaurante y el uso que se dará
al menú o carta.
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Las tapas , por lo general se emplean en restaurantes de
cierta categoría. Se recomienda usar papeles pesados y
resistentes. Mientras más colores es mas caro.

• Escritura: Debe ser clara y reflejar el estilo del restaurante.
Se distinguen tres partes:

1. Los ítems.

2. Descripción de los ítems.

3. Descripción del restaurante.
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• Los ítems: son los platos que ofrecemos en nuestra carta. Las
bebidas pueden estar dentro de las cartas sobre todo si la
permanencia del cliente es corta.

Por lo general se escriben en mayúsculas.

El orden correcto debe ser:

– Entremeses fríos.

– Sopas.

– Huevos/farináceos y entremeses calientes.

– Pescados.

– Parrilladas y asados.

– Papas y legumbres.

– Ensaladas.

– Quesos

– Postres.
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Los grupos en los menús se separan con una línea, en las
cartas se agrupan

El idioma empleado en ocasiones es importante, además del
local, si recibimos visitas de extranjeros se recomienda
emplear su idioma en las cartas.

Emplear los términos adecuados y no usar términos
extraños.

La ortografía es muy importante. Asegurarse de escribir
correctamente los nombres y comentarios de los platos.

• Descripción de los ítems: Son comentarios relacionados con
el plato. Describen el mismo y las técnicas de preparación en
algunos casos. Debe ser redactado de forma que estimule al
comensal.
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Otras informaciones que pueden incluirse en la descripción se
refiere al valor nutricional o reseña del plato. Siempre
recuerde que los estilos de restaurantes son diferentes.

• Descripción del restaurante: Es importante para vender la
imagen del restaurante. Breves comentarios de quienes
somos y reseña histórica pueden ser de importancia. También
puede destacar reglas básicas del restaurante, “todo lo que
preparamos lo hacemos con los productos del día, llenos de
frescura”.
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Otros usos de lo menús o cartas pueden ser :

• Como manteles.

• Facturas.

• Publicidad.

• Para colorear.

No olvide colocar la razón social, teléfono, fax,
dirección del establecimiento y cualquier dato de
interés.
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En los menús de dos caras el espacio superior
derecho es el más importante, por lo tanto, es
conveniente resaltar las especialidades en ellos. El
segundo espacio de mayor foco de atención es la
parte superior izquierda. La parte central del menú
también puede ser usada para destacar alguna
información de interés.
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