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UT10    Ofertas gastronómicas 

1.- INTRODUCCIÓN: 

En los últimos años ha crecido dentro del sector de los servicios el concepto de 

SERVUCCIÓN  con el ánimo de diferenciar la producción de productos tangibles y la 

de los servicios, dada su condición de intangibles, no almacenables, de difícil 

reconversión, etc..., pero sobre todo, con un componente de dependencia del factor 

humano elevadísimo. 

En los cambios que surgen en los últimos años debemos considerar algunos otros 

aspectos, como por ejemplo, la tendencia a alimentarse fuera del hogar, tan 

sumamente creciente. Por tanto, es un hecho que la demanda existe. Nosotros 

venimos hablando de Ofertas desde el propio título del Módulo Profesional. Ya en la 

primera Unidad de Trabajo hemos hablado de los llamados ATRIBUTOS que percibirá 

el cliente. Hasta este momento hemos distinguido: 

• El soporte físico, como puede ser el local, su decoración, o incluso, el entorno del 

mismo, como las facilidades de aparcamiento o los accesos, mismamente. 

• El personal en contacto, que es aquella parte de los recursos humanos a la cual se 

le encomienda la función de atender al público. 

• El Sistema de Organización Interno, que no es necesario que se vea, pero que se 

percibe. En este sistema de organización entran todos aquellos aspectos 

relacionados con el propio funcionamiento en sí misma de una empresa de 

servicios, que van desde los aprovisionamientos, la contratación o el ambiente de 

trabajo. 

A ello se suma, en este momento, a la hora de completar el concepto de OFERTA: 

• El cliente, que pasa por ser una de las partes más importante, dado que el servicio 

no se puede realizar sin su existencia o presencia, dándose la particularidad que el 

servicio, y en presencia del cliente, se crea en el momento de su consumo. 

• El servicio en sí mismo, pues es único, ya que es muy difícil  prestar de forma 

idéntica dos servicios, pues están sujetos a factores tan poco controlables como 

puede ser, por ejemplo, el estado de ánimo del cliente o del personal en contacto. 

Con estos elementos ya se puede pensar en que la confección  total de una oferta 

puede resultar, ya no solamente muy complicado, sino difícil de presentar antes de la 

existencia o presencia del cliente. Por tanto, esta Unidad de Trabajo se ocupa de 

aquello que se puede hacer para confeccionar las ofertas gastronómicas antes de que 

el cliente llegue al establecimiento.  
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2.- TIPOS DE OFERTAS GASTRONÓMICAS 

2.1.- El menú. 

La palabra MENÚ proviene de la francesa MINUTA, expresión que permanece vigente 

en nuestros días en cuanto a algunos aspectos de determinadas elaboraciones 

culinarias y en la hostelería, en general. Realmente, la minuta responde a la definición 

de ser una lista o catálogo de los platos que han de consumirs e en una comida . 

Por el contrario, el Diccionario de la Real Academia se refiere al MENÚ como el 

conjunto de platos que constituyen una comida. En el sector de la hostelería, se 

conoce como MENÚ,  la relación de platos que componen una comida y que  es 

ofrecida por un establecimiento público destinado a  este servicio a un precio 

fijo, incluidos el pan, agua o vino, servicio e imp uestos.  

Lo más lógico es que el menú esté en concordancia con la categoría del 

establecimiento y con los precios de la propia carta, como se verá, sin que deba existir 

un menoscabo en las raciones o en el servicio de las personas que consuman menú 

del día con respecto a quienes consuman, en un mismo establecimiento, platos de la 

carta o menú concertado. 

Tradicionalmente se decía que debería ser el Jefe de Cocina el encargado de 

confeccionar los menús. Sin embargo, la experiencia nos dice que no siempre es así, 

en tanto y cuanto que el encargado de compras o el director del establecimiento, o 

incluso en ocasiones el propio maître  puede participar de este cometido. 

No obstante, el MENÚ se merece todo un amplio capítulo, dada la gran variedad que 

alcanza. De hecho se pueden clasificar los menús en función de la hora para la que se 

fija el servicio: 

• Desayuno. 

• Brunch. 

• Comida o almuerzo. 

• Cena. 

• Cóctel. 

• Vino español. 

• Lunch. 

2.1.1.- El Desayuno. 

Se trata del primer alimento o comida del día. Es casi una oferta exclusiva de la 

restauración hotelera, aunque cada establecimiento de hostelería, y dentro de sus 

posibilidades y categoría, trata de adaptar este tipo de ofertas para asumir las 
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posibilidades de un servicio determinado dentro de una franja horaria muy interesante. 

Por ello, no resulta extraño encontrar ofertas de desayuno que unen los tres grandes 

pilares sobre los que se soporta: el café, la bollería y el zumo. A partir de ahí surgen 

los distintos tipos de desayunos: 

a) Desayuno Continental: Se basa en las costumbres del desayuno del continente 

europeo y se basa en el servicio de café, cacao o infusiones junto con algún tipo 

de zumo (uno o varios) y bollería o tostadas acompañados de mantequilla y 

mermelada. 

b) Desayuno británico: También conocido como americano. Se basa en las 

costumbres del turismo británico de configurar al desayuno en una de los dos 

grandes comidas del día, incorporando al desayuno continental alimentos de fácil 

elaboración como huevos, fritos o revueltos, salchichas o beicon, además de 

cereales o embutidos diversos. 

c) Desayuno en bufé: No es que se trate de una oferta muy diferenciada. De hecho 

suele obedecer a la oferta del desayuno británico enriquecido con dulces, con 

frutas o con otras variantes que suelen formar parte de la personalización de cada 

establecimiento y sus deseos de diferenciación, pero que suele emplearse en 

grandes establecimientos hoteleros por ergonomía y reducción de costes. 

2.1.2.- Brunch. 

El brunch  consiste en una comida realizada por la mañana entre el desayuno y el 

almuerzo. Por su contenido se suele definir como una combinación entre desayuno 

(breakfast) y almuerzo (lunch ) que se sirve por regla general en un periodo de tiempo 

que va desde las 11 a las 15 horas. 

Algunos restaurantes y hoteles sirven un brunch, en especial los domingos y días 

festivos durante las horas que van desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 

Estos brunch consisten en un buffet expuesto como auto-servicio, generalmente. Los 

alimentos servidos suelen ser los mismos que en un desayuno habitual, como puede 

ser los huevos, salchichas, bacon, jamón, frutas y bollos. Sin embargo, puede incluir 

además cualquier otra comida servida en una comida de almuerzo. Los buffets pueden 

tener quiches, grandes porciones de carne asada, aves, mariscos, pescado ahumado, 

ensaladas, sopas, verdura, etc, todo ello acompañado de diferentes panes. 

El brunch por excelencia, según los neoyorquinos  son los huevos a la Benedictine 

(huevos escalfados, sobre tosta de pan con base de bacon frito y cubiertos de una fina 

bechamel, o salsa similar: holandesa ...), acompañado de salchichas y para beber un 

Bloody Mary. 
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Además de una comida original de fin de semana en el mundo de los negocios, por 

regla general, este tipo de comida es un descanso en medio de una reunión de 

trabajo, curso, congreso o seminario, su duración es muy corta, y no debería 

sobrepasar nunca la media hora. Sirve, también como sitio de encuentro para hacer 

algunas presentaciones y profundizar de una manera más amplia en el 

conocimiento de otros participantes . Si se entabla conversación y se pasa el tiempo 

que marcado como tope, lo mejor será "quedar" posteriormente para continuar con la 

conversación y evitar retrasar la entrada del resto de invitados o incorporarse tarde al 

acto. 

Dependiendo del lugar donde se celebre el encuentro, el "brunch" se puede servir en 

el mismo sitio donde se celebra el encuentro  (en reuniones pequeñas, donde son 

pocos los participantes), disponiendo de mesas auxiliares (dos al menos) donde se 

colocará la comida y los "elementos" necesarios (cubertería, vajilla, etc.) para el 

"tentempié".  Si es un hotel (utilizado para reuniones más amplias como un congreso 

o seminario), se tomará el brunch en un salón aparte  donde estará todo preparado 

para cuando se haga la pausa. Si se celebra en una empresa u otras instalaciones 

donde no se cuenta con servicio de cafetería, podrá haber sido contratado con un 

hotel o cafetería muy cercana donde se habilitará un espacio para tal fin. 

2.1.3.- Comida o almuerzo. 

Es el término empleado para referirse a la comida del mediodía, si bien en diversos 

lugares de la geografía española se emplea el término almuerzo para referirse al 

“refrigerio” que se toma a media mañana. La mayoría de las ofertas gastronómicas 

que se citan en este epígrafe se destinan a comida. 

2.1.4.- Cena. 

Es la última comida del día, que debe confeccionarse de forma más ligera que la 

anterior, dada la proximidad de la hora destinada para acostarse. Además, si bien 

algunas nacionalidades prescinden plenamente o en casi su totalidad de la comida, la 

cena es la comida que más se distingue por su horario. Así, mientras los españoles 

cenan tarde, los establecimientos hoteleros del sol y playa, acostumbrados a tratar con 

clientela centroeuropea o británica llegan a abrir sus salones a las 18,00 horas para su 

servicio. 

2.1.5.- Cóctel. 

Su objetivo es que sirva para amenizar la espera previa al inicio del servicio de una 

comida o cena, generalmente en el caso de galas y banquetes, pero lo sustituye. Por 

ello, ofrece elaboraciones de rápida elaboración y servicio, generalmente saladas, y 
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acompañadas de bebidas, entre las que en ocasiones aparecen el CUP o el MARC  de 

champán. Entre las comidas aparecen muestras sencillas de cocina internacional, 

como quichés o volovanes unidas a canapés o sandwiches. 

2.1.6. Vino español. 

Es un servicio prácticamente idéntico al anterior basado en productos típicamente 

españoles donde no faltan los vinos nacionales y las comidas de nuestra gastronomía. 

Lógicamente, y en vistas del actual estado de las Autonomías que existe en España, 

este vino español se ha sabido trasladar a la cultura de éstas Autonomías. Por 

ejemplo, en Asturias, puede llegar a sustituirse este vino español por la ESPICHA, que 

es un servicio basado en productos típicamente asturianos y donde no falta la tan 

conocida Sidra. 

2.1.7.- Lunch. 

En vistas de que todos los anteriores se asemejan tanto que llegan a confundirse, el 

Lunch es un ejemplo más dentro de la misma línea. En este caso es un servicio que sí 

pretende sustituir al almuerzo o la cena, y generalmente a esta segunda, ya que suele 

ir unido a los banquetes.  

2.2.- La carta. 

Se denomina carta al conjunto de platos que la cocina es capaz de prepar ar en 

cualquier momento que sea solicitado por el cliente , con la particularidad de que 

cada plato se especifica a un precio independiente, entendido siempre por ración, 

salvo que se indique lo contrario, estando incluidos en ese precio el servicio, 

presentación y acompañamiento de guarniciones. 

Las cartas deben indicar si los impuestos (I.V.A.) están o no incluidos en el precio de 

cada plato y deberán estar visadas por la Administración Turística competente en cada 

momento, a través de la Consejería del ente autonómico que en cada legislatura 

política gestiones las competencias turísticas. 

2.3.- El menú de la Casa o Menú del Día. 

Está tipificado como Menú de la Casa en la normativa vigente1 y se refiere a la libertad 

que tienen las empresas de confeccionar un menú o varios, con los componentes 

incluidos en la carta. Lo que sí es contundente es que el menú debe ofertarse a un 

precio único, siempre con la bebida, el pan, y el postre, e indicándose si el I.V.A. está 

o no incluido en el precio. Se trata de una oferta rígida y sin posibilidad de elección por 

parte del cliente. 
                                                 
1 Orden de 17 de marzo de 1.965 por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes. 
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Debe tratarse de una oferta sencilla, compuesta por dos o tres platos y el postre, y 

como recomendación, debe estar basado en una cocina de mercado, es decir, en una 

cocina que nos permita hacer una buena administración del departamento para 

aprovechar géneros culinarios. Conviene hacer hincapié en ello ya que es grandes 

establecimientos se comete el error de realizar una planificación a plazo muy largo y 

con una política de rotaciones muy rígida. Ello impide las posibles variaciones en los 

menús que permitan el movimiento de los géneros próximos a generar una pérdida. 

Para establecer los adecuados beneficios de acuerdo con la venta del menú, debe 

tenerse en cuenta el aspecto de la administración o la interpretación de la oferta desde 

el punto de vista económico ya que, si bien los costos del menú no deben superar 

el 30 % o el 40 % del precio fijo de venta , pueden conseguirse incluso mejores 

proporciones. 

 
 

M E N UM E N UM E N UM E N U     
 

E n tr a n te s  
F r ito s  d e  r a p e  

S u r t id o  d e  q u e s o s  
P a n a c h é  d e  f iam b r e s  ja r d in e r a  

 
P r im e r o s  p la to s  

R e v u e lto  d e  a jo s  t ie r n o s  y  g am b a s  
A r r o z  c a ld o s o  a  la  m a r in e r a  

P a s te l d e  C a b r a c h o  
P a ta ta s  a  la  R io ja n a  

 
S e g u n d o s  p la to s  

E s c a lo p e  M ila n e s a  
P im ie n to s  r e lle n o s  d e  m e r lu z a  

M e r lu z a  e n  s a ls a  d e  c e n to llo  
P o llo  a l c h ilin d r ó n  

 
P o s tr e s  

T a r ta  S a n  M a r c o s  
B is c u it  d e  c a f é  s o b r e  ta r ta  d e  m o k a  

P e r a s  a l v in o  t in to  

A r r o z  c o n  le c h e  
 

V in o  V iñ a  C um b r e r o  y  A g u a s  d e  F u e n s a n ta  

P r e c io : 1 2 ,9 5   e  (  7 %  I.V .A . in c lu id o )  

 
 

2.4.- El Menú – carta. 

Se trata de una lista de platos que, distribuídos en distintos grupos, el restaurante 

ofrece a un precio único. Este tipo de menú, muy de moda en diferentes 

establecimientos, como por ejemplo los hoteles, llega en ocasiones a desarrollarse 

hasta en cuatro o cinco grupos. Incluso conviene destacar que existe un pequeño 
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malentendido en ocasiones con lo que representa el menú del día dado que algunos 

establecimientos presentan el menú carta como menú del día, conformándolo como 

oferta de dos primeros platos y dos segundos, más una serie de postres a elegir. 

Interprétese en este caso como una evolución del menú del día, ya que de lo contrario 

sería un menú carta excesivamente poco dotado, o empobrecido. 

Como norma básica para realizar un adecuado menú – carta, pensando en hacer una 

oferta idónea, tanto en lo comercial como en lo económico, que estará conformada por 

tres o cuatro grupos diferentes de alimentos, y que cada grupo estará dotado de tres a 

seis platos  

Últimamente van apareciendo nuevas tendencias a este respecto y ya se están 

elaborando opciones distintas de menú – carta donde existen una serie de platos 

básicos y otros que suponen un incremento de precio o incluso un menú – carta 

compuesto de diferentes menús fijos que van incrementando su precio de forma 

paulatina. Pero destáquese por encima de todo que, la filosofía del menú – carta es 

realmente el hecho de ofrecer distintos platos que, combinados libremente y a un 

precio único, se presenta a modo de menú. 

2.5.- La Pensión Alimenticia. 

Existe como una variante del Menú de la Casa o Menú del Día, destinada en este caso 

a los establecimientos hoteleros. En éstos, cuando se contrate el conocido servicio de 

PENSION COMPLETA, el precio no podrá superar el 85 % de la suma de los importes 

fijados  para comida + cena + desayuno. Sirva como explicación el siguiente ejemplo: 

Ejemplo 

Un hotel nos confirma un precio por habitación doble de 37,5 € al tiempo que nos 

informa que el precio de las comidas es de 9 € por servicio (almuerzo y/o cena) y de 

4,8 € por concepto de desayuno. Se decide, por tanto, contratar una habitación doble 

en régimen de pensión completa. Se pide, calcular el precio por persona: 

- Como la habitación es doble, se indica que tiene un precio de 18,75 € por persona. 

18,75 + (9+9+4,8) x 85%= 18,75 + 19,38 = 38,13 € 

2.6.- El Menú Concertado. 

Es algo muy habitual hoy en día, llegando a existir establecimientos verdaderamente 

especializados en la prestación de servicios a partir de esta modalidad. Se llama 

MENU CONCERTADO  a aquel que ha sido acordado en cuanto a composición y 

precio por las partes contratantes del servicio, es  decir, empresa y comensales . 
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Este tipo de menú es, como se ha dicho, muy habitual, y suele emplearse para todo 

tipo de celebraciones y agasajos, aunque está muy extendido entre la sociedad. Entre 

los más importantes destacan principalmente dos: BANQUETES Y GALAS . La 

diferencia entre éstas es que en el caso de los banquetes, los comensales son 

invitados a partir de este menú, que por tanto, no tienen opción de elegir, y en la 

mayoría de los casos, ni siquiera se conoce la oferta gastronómica con anterioridad. 

En las GALAS , los comensales, una vez conocida la oferta, toman una decisión. Si 

esta decisión es la de acudir a la gala, deben adquirir el servicio al precio ofertado, 

estableciéndose en ese momento el concierto. 

Ejemplo claro de Banquetes  son las bodas o las  comuniones,..., y de las Galas, la 

Cena de Fin de Año, una comida de compañeros de trabajo, una entrega de 

premios,... 

 
MENU DE FIN DE AÑO 

 
Mi plato de Marisco del Cantábrico sobre delicias de la Huerta de mi Asturias 

 
El bisquet de Centollo con aroma de Tapioca 

 
La Lubina de roquero con la salsa del caviar de oricios 

 
Un Cabrito de Peña Santa con los aromas verde del Sueve 

 
El Soufflé de la Piña 

 
Los turrones y otros postres de la Navidad 

 
Vino Tinto de Rioja de las Bodegas Montecillo 

 
Vino Blanco del Penedés 
     Café y Licores 

 
Cava de Nochevieja 

 
 

 
2.7.- El Menú de Degustación. 

Es un tipo de menú que goza de una creciente presencia en determinados 

establecimientos, especialmente restaurantes de cierto “renombre”. Ello se debe 

principalmente a la gran variedad de platos que acumula y la dificultad que ello 

supone, en ocasiones, para poder mantenerlo en la carta. Debido a ello, la mayoría de 
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los establecimientos que lo sirven, lo mantienen uniforme e idéntico durante algún 

periodo de tiempo, como por ejemplo una semana. 

Se trata de “un conjunto de platos conformados en medias racione s, 

generalmente, que se ofrecen a un precio único, y q ue está compuesto por 

varios grupos de alimentos, incluso pudiendo inclui r la/s bebida/s ”. Puede llegar 

a estar formado por hasta seis o siete grupos distintos, por dos bebidas (vinos) 

distintas e incluso, puede obligar a un mínimo  de dos comensales. Su precio, en 

consecuencia, suele ser bastante alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Degustación del restaurante Koldo Royo 

2.8.- Sugerencias y Recomendaciones. 

Suele ser un apartado de la propia carta en si, pero en algunos establecimientos 

hoteleros de renombre puede aparecer reflejado en lugares comunes a los clientes 

como son los ascensores, la recepción,..., un grupo de alimentos que se conoce como 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES ,  y que pretende ofertar productos de 

temporada u otros que, por su precio o valoración, se salen de las reglas de 

confección de la propia carta o porque su valoración asimismo desaconseja la 

inclusión en la carta. Normalmente, cada sugerencia suele llevar su propio precio 

aunque puede establecerse también como sugerencia de un menú – carta con un 

precio de suplemento por plato. 

EL MENU DEGUSTACION DE LA SEMANA EL MENU DEGUSTACION DE LA SEMANA EL MENU DEGUSTACION DE LA SEMANA EL MENU DEGUSTACION DE LA SEMANA 
COMPUESTO POR MEDIAS RACIONESCOMPUESTO POR MEDIAS RACIONESCOMPUESTO POR MEDIAS RACIONESCOMPUESTO POR MEDIAS RACIONES    

(MESA COMPLETA)(MESA COMPLETA)(MESA COMPLETA)(MESA COMPLETA)    
Pequeña TerrinaPequeña TerrinaPequeña TerrinaPequeña Terrina de queso fresco de cabra y nueces  de queso fresco de cabra y nueces  de queso fresco de cabra y nueces  de queso fresco de cabra y nueces 

sobre ensalada al aliño de almendrasobre ensalada al aliño de almendrasobre ensalada al aliño de almendrasobre ensalada al aliño de almendra    
Crema fría de zanahoriasCrema fría de zanahoriasCrema fría de zanahoriasCrema fría de zanahorias    

Salmonetes al ajo pescador con aliSalmonetes al ajo pescador con aliSalmonetes al ajo pescador con aliSalmonetes al ajo pescador con ali----oli de vino tintooli de vino tintooli de vino tintooli de vino tinto    
Muslito de pato barberie confitado en casaMuslito de pato barberie confitado en casaMuslito de pato barberie confitado en casaMuslito de pato barberie confitado en casa    
Tulipa de almendra con helado de nataTulipa de almendra con helado de nataTulipa de almendra con helado de nataTulipa de almendra con helado de nata    

y crema de caféy crema de caféy crema de caféy crema de café    
Tartita deTartita deTartita deTartita de Fresas Fresas Fresas Fresas    

Celler son Calo Rosado (50% celler/50% fogoneu)Celler son Calo Rosado (50% celler/50% fogoneu)Celler son Calo Rosado (50% celler/50% fogoneu)Celler son Calo Rosado (50% celler/50% fogoneu)    
AguaAguaAguaAgua    
    

PRECIO POR PERSONA: 5.000 PTAS.PRECIO POR PERSONA: 5.000 PTAS.PRECIO POR PERSONA: 5.000 PTAS.PRECIO POR PERSONA: 5.000 PTAS.    
I.V.A. NO INCLUIDOI.V.A. NO INCLUIDOI.V.A. NO INCLUIDOI.V.A. NO INCLUIDO    

    
28 de junio de 1.99028 de junio de 1.99028 de junio de 1.99028 de junio de 1.990    
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No cabe duda que existen establecimientos que gustan de utilizar este apartado para 

ofertar un elevado número de platos, constituyendo de por sí una nueva carta. No es 

que el planteamiento sea erróneo, pero servir como "sugerencias de una carta" o de 

un día, deben constituirse con no más de 5 a 8 platos. 

2.9.- El Buffet. 

Se entiende que el buffet  o BUFÉ es una presentación conjunta de alimentos 

expuestos sobre una superficie adecuada, y distribuídos armónica y racionalmente. 

Como objetivos del bufé, que podría considerarse parte de su propia definición, se 

encuentran: 

• Exponer las ofertas gastronómicas. 

• Hacer más sugestivas estas ofertas. 

• Facilitar la distribución de los 

alimentos. 

En cuanto estos a objetivos, diremos que 

los bufés se clasifican en: 

� Bufés de exposición. 

� Bufés de apoyo al servicio. 

� Bufés de servicio al cliente. 

2.9.1.- Bufés de exposición.  

Se elaboran única y exclusivamente 

con este propósito. Pueden ser 

elaborados en espacios como son los 

escaparates, únicamente para llamar la 

atención, o pueden elaborarse 

formando parte de otros bufés de 

alimentos como adorno para dar 

vistosidad a otros manjares, a los que 

acompaña. Generalmente se exponen 

productos de primera calidad y se 

asocia con otros elementos 

decorativos. 
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2.9.2.- Bufés de apoyo al servicio. 

Se elaboran para facilitar el trabajo de los profesionales que se ubican en el área de 

trabajo, evitando trasiegos innecesarios y que pueden contribuir a hacer las ofertas 

más sugestivas. En ocasiones, estos bufés no están instalados sobre un espacio  fijo 

pues los carros, como los de quesos o postres pueden considerarse dentro de este 

grupo. Este tipo de bufés deben basarse en una serie de consideraciones muy 

importantes: deben gozar de una buena ubicación y vestido, mantener el orden y la 

limpieza de los productos, disponer de cortes limpios y protegidos en las piezas de 

trinchado y deben ser continuamente supervisados. 

 

2.9.3.- Bufés de servicio al cliente. 

Es el más conocido de todos los bufés ya que es lemas habitual. Su existencia se 

justifica en cuanto a la asistencia de un número notable de comensales o la necesidad 

de celebrar un servicio rápido. Tienen como ventaja el hecho de que sus necesidades 

de personal son muy cortas, al tiempo que se pueden compaginar alimentos y 

bebidas. Generalmente, uno de los mayores defectos es el retraso en la reposición del 

bufé, que debe estar dotado de sencillas elaboraciones de fácil acceso y bien 

reconocibles para impedir que esa oferta carezca de rotación. Estas elaboraciones 

deben estar bien protegidas y mantener las temperaturas adecuadas a su correcto 

servicio. 

 

 

Alumnos de la Escuela de Leoia trabajan en 

la preparación del buffet para el servicio 

Desarrollo del servicio de buffet en la Escuela 

de Leioa 
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3.- LA CONFECCIÓN DE LA CARTA 

En principio hay que tener muy en cuenta que se habla de carta de platos y carta de 

vinos o bebidas. En este momento el capítulo se ocupa de las cartas de platos y se 

considera el nivel de independencia que cada centro tiene para confeccionar las cartas 

a su propio antojo, algo que puede observarse de forma fehaciente si se visitan 

diversos restaurantes donde se sirven cartas. No obstante, la forma idónea de 

presentar la carta es mediante el empleo de grupos diversos. No existe una teoría 

clara sobre los distintos grupos ya que éstos pueden variar en función de muchas 

posibilidades o de la forma de confeccionar cada carta pero es aconsejable que la 

carta esté distribuida en estos grupos. Los grupos principales en que se puede dividir 

una carta son: 

Primer grupo: Entremeses fríos y calientes 

Segundo grupo: Consomés, sopas, cremas y potajes. 

Tercer grupo: Pastas y arroces 

Cuarto grupo: Huevos, legumbres y hortalizas 

Quinto grupo: Pescados y Mariscos 

Sexto grupo: Carnes 

Séptimo grupo: Ensaladas 

Octavo grupo: Quesos 

Noveno grupo: Postres. 

Todos estos grupos, por motivos de funcionalidad se han ido quedando reducido, en 

muchas ocasiones, a tres o cuatro, si bien han ido apareciendo grupos nuevos como el 

de “Recomendaciones del Chef ” o “Sugerencias de la Casa ” como anteriormente 

se ha visto, y que se han consolidado en distintas cartas de algunos restaurantes. No 

obstante, cada plato, como ya se dijo, debe ir acompañado del precio que se va a 

aplicar. Sucede que en muchas ocasiones aparece el plato acompañado de las siglas 

S.M. (según mercado) o S. P. (según peso). Se debe considerar que este hecho está 

totalmente prohibido en las distintas Comunidades Autónomas en diversas 

disposiciones legales.  

En muchas ocasiones se encuentran establecimientos que gozan de una extensa 

carta pero a la hora en que el cliente solicita algún manjar no es posible satisfacer sus 

deseos. Las razones de ello es que existen ingredientes que están condicionados por 
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la ESTACIONALIDAD , como algunos pescados, mariscos o verduras y que 

mantenerlos en la carta en épocas de escasez o de falta de producción en origen, 

suponen un riesgo extraordinario para el empresario. Ante este supuesto, es preferible 

mantener una oferta más corta y utilizar los mecanismos que nos ofrece la 

Administración para poder modificar las cartas cuando realmente se desee. Se debe 

procurar que todos aquellos manjares que estén presentes en la carta, conformando la 

oferta, puedan ser realmente servidos, tal y como confirma la definición de la CARTA , 

en cualquier momento que puedan ser solicitados. 

Debe considerarse siempre que la carta del establecimiento es la “tarjeta de 

presentación ” ante el cliente. Se debe tener en cuenta ciertas notas de importancia 

para que la presentación del producto se realice de una forma adecuada y que el 

cliente entienda en nosotros un “buen gusto” y un deseo de hacerlo bien. Las notas 

mencionadas y que se relacionan a continuación, son caracteres de importancia pero 

no de estricto cumplimiento. Lo que sí es seguro es que el cumplimiento de las 

mismas asegurará la visión de una carta provista de una excelente presencia y que 

dará un cierto carácter a la oferta gastronómica. Son las siguientes: 

1. Si es posible, que la carta lleve impreso el anagrama. 

2. El nombre, dirección y teléfono del restaurante deben figurar siempre en la carta. 

3. Los platos aparecerán reflejados en grupos y con orden. 

4. Los precios deben ser claros y concisos, indicándose siempre por persona. 

5. Deberá figurar si el I.V.A. está o no incluído. 

6. Debe confeccionarse sobre un papel de calidad. 

7. Las cubiertas no deben aparecer manoseadas o gastadas por el uso o el propio 

envejecimiento. 

8. No deben aparecer tachaduras ni enmiendas. 

Cuando se deba elaborar una carta, hay que pensar que se trata de un instrumento de 

ventas ya que es el objeto con el cual se realiza un acercamiento al cliente, es decir, 

es el instrumento de comunicación. Por tanto, debe preguntarse por aquellos factores 

funcionales que la conforman o le afectan y que son los siguientes: 

1. TAMAÑO.  Debe tener unas dimensiones adecuadas para que el cliente se sienta 

cómodo para disponerla sobre la mesa para su lectura. 

2. CLARIDAD . El tamaño y claridad de la letra evita que el cliente deba realizar 

esfuerzos para comprenderla. Debe tener una visión normal y pensar que no por 

gozar de una letra “gótica” va a ser mejor. Además, debe evitar en todo momento 
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el uso de idiomas o dialectos que puedan resultar desconocidos para un potencial 

cliente. 

3. CONSISTENCIA. No emplear nunca simples cuartillas. Lo más aconsejable es que 

se trate de un papel de calidad, dotados de tonos o colores claros. 

4. ELEGANCIA GRAFICA . La carta, como elemento de marketing, puede ser 

diseñada con fotografías, gráficos, diseños artísticos que ayuden al comensal a 

satisfacer sus deseos. Una carta dotada de elegantes diseños puede contribuir a 

ayudar al cliente en su decisión por una u otra oferta. 

5. CONTENIDO. Debe pensarse que la carta, tanto para comidas como para bebidas, 

debe estar compensada, es decir, guardar equilibrio, tanto con respecto a la 

categoría del establecimiento como con sus instalaciones, profesionalidad de la 

Brigada de Trabajo o incluso con los manjares que se ofertan. Además, su 

contenido debe ser lo suficientemente claro como para que el cliente no precise de 

una explicación adicional para que sea comprendido. 

3.1.- La publicidad de los precios 

Lo más habitual en las Normativas Nacionales, en cuanto a la publicidad de los precios 

se refiere, es que obliguen a la entrega de varios ejemplares de las cartas en el 

Servicio correspondiente para su sellado, como elemento inicial de declaración de 

precios para su publicidad y control público. De hecho, al menos un ejemplar, sellado y 

fechado, se devolverá al propietario del establecimiento: “El titular del establecimiento 

debe dar la publicidad exigida por la normativa vigente a la lista o carta de precios 

sellada. Está obligado a facturar los servicios que figuran en la misma sin superar los 

precios máximos expuestos. Si desea ofrecer nuevos productos o alterar los precios 

máximos citados, deberá presentar nueva declaración, conforme al procedimiento 

indicado” 

Esto no quiere decir que el empresario deba aplicar siempre esos mismos precios, 

sino que las normas van a permitirle cierta flexibilidad, pero siempre bajo la exigencia 

de dar la oportuna publicidad a los mismos: “No obstante, el titular del establecimiento, 

según variaciones del mercado, podrá confeccionar otras listas o cartas de precios 

inferiores a las selladas, conforme a los artículos anteriores, sin más obligación que 

dar la publicidad exigida y cobrar lo que figura en dichas listas o cartas de precios. 

El empresario podrá elaborar este tipo de listas o cartas  con la periodicidad que 

estime oportuno y no es preciso que las presente a sellado en la Dirección Regional de 

Turismo, pero está obligado a no ofrecer productos que no estén incluidos en la lista 
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sellada ni precios superiores a los que figuran en la misma, conforme disponen los 

artículos 2º y 3º del presente Decreto. 

A efectos de Inspección, un ejemplar de dicha carta debidamente fechado se 

conservará, por el empresario, durante un periodo no inferior a seis meses, a partir del 

fechado de la misma.” 

4.- LA PLANIFICACION DE LAS CARTAS 

Las cartas suponen una menor variación que cualquier otra modalidad de oferta de las 

ya estudiadas, siendo previsible, dentro de lo lógico, una variación cada unos seis 

meses aproximadamente, o entre seis meses y un año, aunque siempre a tenor de las 

necesidades de cada establecimiento. No obstante, para la planificación de las cartas 

deben tenerse siempre en cuenta unas normas que, si bien no son determinantes, sí 

deben tenerse en cuenta: 

1. La categoría del establecimiento, no pudiendo nunca olvidar que es importante 

mantener la calidad de los géneros a emplear acorde con la misma. 

2. Zona o región donde se ubica el establecimiento, pues nunca será idéntico un 

restaurante de las playas que uno de montaña o ciudad. 

3. Las facilidades de aprovisionamiento, que debe estudiarse en función de las 

probabilidades que el aprovisionamiento nos permite para rotación de platos de la 

carta e incluso en función del punto noveno, como son los costes. 

4. El tipo de clientela, que puede ser determinante hasta el punto que aconseje la 

redacción de una pequeña carta y un gran menú, de un menú sencillo y una 

excelente carta. 

5. La temporada, que provoca la necesidad de modificar cartas en función de las 

facilidades de aprovisionamiento en niveles adecuados de costes para el 

mantenimiento de las cartas, siendo preferible hacer desaparecer un plato de las 

cartas que mantenerlo sin poder servirlo o hacerlo a costes inadecuados. 

6. Las estaciones climáticas, que influyen de manera determinante con las 

temporadas, aumentando o disminuyendo los comensales y las consecuentes 

previsiones, e incluso, en relación con el anterior, hace desaparecer algunos 

géneros culinarios. 

7. Variedad en cubrir distintas dietas alimenticias y, así cubrir la mayor cantidad de 

gustos para comer, de manera que se pueda complacer a la mayoría de los 

comensales. 

8. La competencia, que también nos debe servir para aprender, si fuera preciso, pero 

entendiendo por competencia aquellos establecimientos que sigan la misma línea. 
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Así, no tendrá competencia un restaurante de tres tenedores para otro de un solo 

tenedor. Es importante conocer de la competencia “qué ofrecen, cómo y a qué 

precio”, teniendo el cuidado suficiente para que todo ello no nos reste 

competitividad a nosotros. 

9. Los costes, que pueden provocar que la rentabilidad decaiga y que con una mala 

interpretación de los mismos se cometan errores insalvables. 

10. El precio de venta, que en relación con el anterior debe estar debidamente 

calculado para obtener el beneficio esperado sin menospreciar la calidad y la 

cantidad de los platos que componen la carta. 

11. La profesionalidad del personal, que influye en la calidad y la cantidad de 

componentes de la carta y en el precio de los mismos, por muchísimos factores de 

vital importancia, como por ejemplo, el hecho de entenderse que los precios 

fijados, lo son servicios incluidos. 

Existiría una última norma a tener en cuenta y que es que en una carta no deben 

mantenerse aquellos platos de difícil salida. Por ejemplo, aquellos platos de laboriosa 

elaboración que no se puedan comercializar a los precios considerados como justos 

de acuerdo con los costes o con lo que proclaman los Principios de Onmes. En 

definitiva, sería el resultado de un análisis mediante MATRIZ DE TOWS. 

4.1.- Los Principios de Omnes: 

Para la adecuada confección de una carta se debe tener en cuenta todos estos 

aspectos anteriormente mencionados. Pero asimismo, una óptima elaboración de una 

carta, precisa mostrar un verdadero interés por el denominado PRINCIPIO DE 

OMNES2, procedente de la cocina francesa, y que al respecto de la confección de las 

cartas establece: 

1) Debe existir una dispersión de precios. La oferta debe dividirse en tres gamas o 

confeccionarse en tres partes: BAJA, MEDIA y ALTA. El número de platos de la 

parte media debe ser, al menos, igual al total de platos presentados en las gamas 

alta y baja. 

2) La diferencia entre el plato más caro y el más barato de una misma gama no debe 

ser superior a 2,5 – 3 veces el más barato. No obstante, resulta útil aplicar esta 

regla, no entre una misma gama, sino entre un mismo grupo de platos. 

3) La relación entre el precio medio demandado por un cliente y el precio ofrecido, en 

caso de que sea imposible cumplir sus deseos, debe estar entre 0,90 y 1. Un 

resultado por debajo de 0,90 podría implicar un menosprecio hacia el cliente y por 

                                                 
2 Interpretación de los principios de propia elaboración 
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encima de 1 puede suponer un punto de “aprieto” para el cliente, en el supuesto de 

que no se adecue con sus posibilidades. 

4) El precio de un MENÚ debe ser, aproximadamente, la suma de los precios medios 

de los grupos que lo componen, refiriéndose siempre a tres grupos, y siendo uno 

de ellos el grupo de POSTRES. 

5.- LA REDACCION Y CONTENIDOS DE LAS CARTAS Y LOS M ENÚS 

En la redacción de los menús y las cartas existen claras diferencias. Se distingue que 

las cartas, como instrumento de marketing que son, se manifiestan de una forma más 

ostentosa que el propio menú, pudiendo ésta integrarse en la carta. 

Para redactar cartas, como se ha visto, existen distintos grupos en los cuales se puede 

estar más o menos de acuerdo. Por ello, dado que la redacción suele cambiar, se 

pueden dar infinidad de variables en las cartas, como se verá posteriormente. No 

obstante, antes de ver aspectos del “barroco” o del “esnobismo” que puede hacer 

aparición en algunas cartas, conviene saber que en algunas cartas, a la hora de 

interpretarlas, pueden aparecer algunos nombres o expresiones de significado 

predeterminado: 

• FLORENTINE, el plato guarda relación con las espinacas. 

• A LA DUBARRY , que se refiere a la coliflor. 

• A LA BRUXELLOISE , irá siempre acompañado de coles de Bruselas. 

• NAPOLITAINE , indica que hay macarrones. 

• POTAGE A LA PORTUGAISE , será una sopa con tomate. 

• PARMENTIER, tendrá siempre que ver con la patata. 

• GRANITURE A LA VICHY , que siempre llevará zanahoria. 

• A LA POLONAISE , que llevará verduras en general, coliflor o espárragos, 

preparados con una mantequilla caliente y miga de pan vertida sobre la verdura 

empleada. 

• SAINT-GERMAIN , que tiene que ver siempre con los guisantes. 

• A LA SUISSE , plato relacionado con el queso. 

• A L’INDIENNE , es decir, con curry, en alusión a la salsa india al curry. 

• A LA ZURICHOISE , plato que lleva cominos. 

• A LA BERNOISE , es un tipo de elaboración de la cocina suiza que se emplea para 

denominar elaboraciones de proceso lento y largo. 

• A LA RUSSE , plato elaborado con caviar. 

• TARTARE o A LA TARTARE , empleado para denominar a la carne prácticamente 

cruda  
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• A LA INGLESA , que se emplea para la carne semicruda. 

• A LA BORDELAISE  y A LA BOURGUIGNONNE , que siempre estará relacionado 

con elaboraciones a base de vino de Burdeos o Borgoña. 

No obstante, en algunas cartas existen distintas formas de mencionar algunos platos o 

grupos de alimentos o de platos, empleando términos semejantes o fácilmente 

reconocibles, e incluso anteponiendo el artículo a los platos: 

• El Caviar del Volga. 

• La Tosta Noruega. 

• El Villagodio a la Brasa. 

• Los Espárragos de Tudela. 

Desde luego, la tendencia actual, con excepción de algunas ocasiones especiales, es 

de simplificar y redactar de una manera sencilla y clara los platos que componen la 

oferta. El abuso de formas pomposas en la escritura produce intranquilidad en el 

comensal y, sobre todo, ocasiona molestias en el supuesto de tener que explicar a los 

comensales que se quiere decir en la carta. Además, el empleo de algunas formas 

pomposas lleva consigo una falta de fidelidad con la elaboración de los platos ya que, 

se pueden estar mencionando platos cuya elaboración final en cocina dista mucho de 

las posibilidades reales de trabajo, dando como resultado final platos que nada tienen 

que ver con cuanto se describe en la carta.  Debe huirse, por tanto, de este tipo de 

formas que pueden provocar quejas al no servir lo que realmente se ofrece. Por 

ejemplo, elaborar un Tournedó Rossini sin solomillo o sin un buen foie-gras, o un 

Lenguado Cardinal empleando gallos o elaborando la salsa sin tener una manteca de 

cangrejos. 

Además, otras causas que suelen provocar ciertas quejas, se producen en la 

redacción de las cartas se emplean la “teórica” procedencia del género, siendo incierto 

ese hecho y detectándolo el comensal. Algunos ejemplos: 

• Fabada Asturiana. 

• Angulas de Aguinaga. 

• Lechazo de Castilla. 

• Salmón del Narcea. 

• Queso de oveja zamorano. 

• Ostras de Arcade. 

• Ternera de Avila. 
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Otra característica que puede aparecer en relación a la redacción de las cartas tiene 

que ver con las distintas denominaciones que se les de a los grupos de alimentos. Así, se 

podrán emplear distintas denominaciones, muy variadas. Para ello se mantienen los 

ejemplos de grupos que se han empleado con anterioridad y se sugieren diferentes 

títulos: 

Primer Grupo: ENTREMESES FRIOS Y CALIENTES 

Preparados en su mesa – Entrantes – Preludio Gastronómico – Para empezar – 

Entretenimientos. 

Segundo Grupo: CONSOMÉS, SOPAS, CREMAS Y POTAJES 

Caldos y Consomés – Sopas y cremas – De nuestros Pucheros 

Quinto Grupo: PESCADOS Y MARISCOS 

De la Mar a Brasa – Frutos del Mar – Del Río y de los Mares – De la Barca del 

Pescador. 

Sexto Grupo: CARNES 

Los Salteados y los Asados -  Nuestras Carnes al Carbón – Parrilladas al Carbón – 

Nuestras Carnes a la Brasa – De las Reses – Las Viandas 

Séptimo Grupo: ENSALADAS 

Buffet frío y Ensaladas 

En cuanto a menús diseñados para galas y banquetes, también se dan ejemplos muy 

significativos que, en ocasiones más que orientar al comensal, terminan por 

desorientarlo, sin saber al fin y al cabo, qué es lo que va a comer. Sirva como ejemplo 

el siguiente: 

6.-LA CARTA DE VINOS 

No todos los restaurantes tienen una carta de vinos, si bien en la mayoría existe una 

reseña destinada a ellos en la propia carta de platos. No obstante, la elaboración de 

una carta de vinos, lo mismo que la de platos, suele realizarse en distintos grupos, 

siendo éstos mucho más rígidos que los que componen la carta de platos. Incluso, se 

debe hablar, no solamente de Carta de Vinos, sino de CARTA DE BEBIDAS , 

generándose una estructura, que podría ser la siguiente: 

• Aperitivos y cócteles. 

• Vinos Blancos. 

• Vinos Tintos. 

• Vinos Rosados. 

• Cavas y Espumosos. 

• Aguas minerales. 
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• Otras bebidas (cerveza, refrescos,...). 

Al igual que sucedía en el caso de la carta de platos, estos grupos son 

susceptibles de cuantos cambios se desee pues, no existen reglas escritas para un 

diseño que vaya más allá de lo que anteriormente se expone. Así, puede ser 

costumbre, en algunos establecimientos, el hecho de realizar agrupaciones de orden 

geográfico, indicando la Denominación de Origen, e incluso la AÑADA a que 

corresponde el vino que se indica. 

Tiene particular interés cuando se dispone de una bodega excelente, 

generalmente de vinos nacionales, el hecho de poder desarrollar una carta con 

características como las anteriormente reseñadas, especialmente porque servirá para 

que aquellos comensales que sean buenos conocedores de los vinos, sepan apreciar 

mucho más la categoría de esta bodega y la importancia de la información que se les 

facilita. 

7.- JORNADAS GASTRONÓMICAS. 

Durante los últimos años se han venido promocionando este tipo de eventos, más 

como hecho de marketing que como una oferta gastronómica que goce de cierto grado 

de exclusividad. Sería lógico que si se pretende celebrar unas Jornadas 

Gastronómicas de la Paella se piense en el Levante español; si estas jornadas 

estuviesen destinadas al marisco, se entiende que su ubicación debe estar en Galicia 

o si son destinadas a la Fabada estén en Asturias. Pero no siempre es así y, de 

hecho, productos cuya naturaleza no está estrictamente localizada gozan también de 

jornadas con no poco prestigio. Así, las Jornadas que el Hotel Virrey Palafox de Burgo 

de Osma (Soria) dedicadas a la matanza del cerdo han obtenido posiblemente, el 

mayor de los prestigios posibles en España. En Asturias, se edita un folleto en el cual 

figuran relacionadas las distintas jornadas que tienen lugar en la Comunidad 

Autónoma, que van desde el bonito al rape y desde las setas hasta los productos 

hortofrutícolas. 

Pero lo más importantes saber cómo deben confeccionarse unas Jornadas 

Gastronómicas. Es aconsejable entender la siguiente dinámica: 

• Escoger la temática . Ésta debe estar basado en cualquiera de los dos aspectos 

siguientes: ser un producto tradicionalmente localizado en el lugar de organización, 

cuyo ámbito puede ser inmenso (por ejemplo, Jornadas Gastronómicas de la 

Cocina Andaluza), o bien ser un producto comercialmente interesante, por su 

facilidad de adquisición o acumulación para poder cubrir una amplia demanda. 
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• Duración . No debe ser excesiva. De hecho, de tres a cinco días parecen más que 

suficientes y aconsejables para no desgastar una idea ni al personal que atiende 

los negocios pues este tipo de eventos suelen provocar amplias concentraciones 

de público y los horarios de atención suele ampliarse de forma tácita. 

• El servicio . Debe estar dispuesto para que pueda ser preparado y montado con 

rapidez. Debe tenerse en cuenta que lo más aconsejable en este tipo de eventos 

es que la cocina haya podido elaborar las ofertas y va a disponer de una gran 

facilidad de “marchar” platos. Por tanto el servicio, en cuanto a su montaje, debe 

estar dispuesto para que se trate casi igual que un menú concertado. 

• La ubicación de la oferta . Cuando las Jornadas se presentan es necesario 

mencionar los restaurantes acogidos a las mismas. De hecho, no siempre todos 

los establecimientos de una pequeña población donde tienen lugar estos eventos 

llevan a cabo el servicio por la razón que se expone a continuación. 

• Uniformidad . La oferta de las jornadas y la elaboración de los platos no puede 

quedar a expensas de las ideas del empresario o del Jefe de Cocina de un 

determinado establecimiento, sino que es la consecuencia de un acuerdo y todo 

ello, sin remisión, debe ser conocido. 

• Oferta variada . Pero siempre dentro de esa uniformidad, los organizadores de las 

Jornadas Gastronómicas deben considerar si realizan una pequeña carta de no 

más de tres o cuatro platos por grupo o lanzan una oferta cerrada a un menú de 

degustación o varios menús exclusivos del evento. En cualquiera de los casos, 

unas Jornadas Gastronómicas no deben combinarse con otros alimentos, a 

excepción de aquellos que sirvan para su acompañamiento o guarnición. Por 

ejemplo, en las Jornadas Gastronómicas del Pixín en Muros de Nalón (Asturias) 

sería incongruente combinar una sopa de pixín (rape) de primer plato, con un 

entrecot de segundo. Sin embargo, resulta totalmente válido guarecer algún plato 

de rape son hongos o mariscos, o presentar un zócalo de salsa. 

 

 

• Creatividad . Lógicamente también se acepta. Pero deben tenerse en cuenta 

cuestiones como es el hecho de que el plato y su composición resulten fácilmente 

reconocibles. Si se desarrollan nuevos platos en las Jornadas Gastronómicas, 

El rape, conocido con el nombre de 
“Pixín” en Asturias es la estrella de 
las Jornadas Gastronómicas de 
Muros de Nalón 
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debe dotárseles de exclusividad, por ejemplo, anteponiendo el artículo 

determinado. Si el plato lleva algún topónimo conviene incluir los ingredientes 

principales que acompañan al plato principal entre paréntesis, y por último, su 

nombre debe ser corto. 

• La idea de futuro . Este tipo de eventos no deben nacer con el fin de tener una 

duración limitada. Por ello, la oferta debe ser susceptible de admitir variantes y 

mejoras, salvo que estén basadas en alguna temática que resulte irrelevante el 

hecho de que existan posibilidades de variación. 

 
 
 

 
 
8.- LAS FICHAS TÉCNICAS Y FICHAS DE PRODUCTOS:  

Conviene detenerse un instante en este aspecto por considerarse parte relevante de la 

elaboración y confección de las Ofertas Gastronómicas. Sin embargo, se aborda de 

nuevo la temática más adelante, al referirse a los costes de los productos y la fijación 

de precios. 

Se dice que la FICHA TÉCNICA DE ARTÍCULO  o de producto es el documento en el 

cual se fijan las especificaciones técnicas que cumple o debe cumplir un determinado 

producto o artículo para su uso en el centro de trabajo. Así, estas fichas técnicas 

fijarán conceptos como el stock mínimo y máximo, proveedores habituales, 

condiciones de pago y precio, sea cual sea el criterio de valoración de almacén 
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utilizado. Por ello, este documento se verá en unidades posteriores y resultará muy 

importante para realizar otras actividades. 

Por otro lado aparece la FICHA TÉCNICA DE PLATOS , que es el documento en el 

cual se fijan los condicionantes de elaboración y acabado de cada uno de los platos 

que componen una oferta. Sépase que esta ficha técnica puede incorporar la que se 

denomina HOJA DE COSTES  de un plato o elaborarse por separado. 

8.1.- Ficha técnica de artículo. 

Se trata, como se dice anteriormente, de que aparezcan reflejados en una ficha todos 

aquellos aspectos que resulten de interés para el almacén. Su confección no está 

cerrada, sino que es un documento que puede ser elaborado de múltiples formas  

8.2.- Ficha técnica de plato. 

Se propone una ficha técnica de plato con ficha de coste, pero no debe quedar duda 

de que se pueden elaborar en documentos diferentes y en modelos de cualquier tipo, 

incluidos los modelos más habituales: los modelos de propia creación.  El ejemplo de 

plato: Escalopines a la Crema. 
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NOMBRE DEL PLATO ESCALOPINES A LA CREMA 

GRUPO CARNES Nº DE COMENSALES 8 

 
 

PRODUCTO CANTIDAD UDS. PRECIO UNIT. IMPORTE 

ESCALOPINES DE TERNERA 1,2 KG. 9,50 11,40 

ACEITE DE OLIVA ½ LT. 3,50 1,75 

MANTEQUILLA 0,05 KG 2,50 0,13 

HARINA 0,05 KG. 0,75 0,04 

CHAMPIÑONES 0,3 KG. 2,90 0,87 

NATA LÍQUIDA ½ LT. 3,70 1,85 

JEREZ 0,1 LT. 4,50 0,45 

SAL , PIMIENTA Y NUEZ MOSCADA C.S. - - 0,1 

ESPINACAS 1 KG. 2,50 2,50 

 
ELABORACIÓN: 
 

1. Cocer las espinacas en agua hirviendo son sal. Refrescarlas y escurrirlas. A momento de servirlas, 
rehogarlas con mantequilla y sazonarlas con sal, pimienta y nuez moscada. Reservarlas calientes. 

2. Aplastar cada uno de los escalopines, sazonarlos con sal y pimienta y pasarlos por harina. Dorarlos en 
mantequilla y colocarlos sobre la base de espinacas. 

3. Añadir a la sartén los champiñones cortados en lonchas con el zumo de limón. Dejarlos secar y añadir 
entonces el jerez. Dejarlo reducir e incorporar la nata líquida. Darle un buen fuego para que reduzca y 
espese la salsa, cuidando de que no se corte 

4. Napar los escalopines que están sobre lecho de espinacas con la salsa y los champiñones para su 
servicio. 

 
 
 

COSTE TOTAL 19,09 

COSTE POR RACIÓN 2,39 

FOOD COST 30 % 2,39 

MBE 70 % 5,58 

P. V.  NETO 7,97 

7 % I. V A  0,56 

P. V. TEÓRICO 8,53 

P. V. REAL 8,60 

 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 20 DE SEPTIEMBRE DE 2.009 
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Actividades 
 
1) Elaborar una carta de un restaurante de forma que cumpla con los Principios de Omnes. La carta debe 

dispone de 5 grupos de alimentos como mínimo y de 30 platos también como mínimo. Busque la 
estabilidad de la carta en cuanto a los grupos se refiere para evitar grupos muy largos junto a grupos muy 
cortos. 

2) Una vez elaborada la carta, elabore una planificación semanal de “menús del día” para el horario de 
comida. 

3) Realice una propuesta de Jornadas Gastronómicas.  Dispone de plena libertad para fijar el régimen de 
funcionamiento, el tema, el sistema de adscripción de restaurantes a la oferta o la organización 
individualizada... Obligatoriamente fije el tema y la composición de la oferta. 

4) Planifique la oferta de una semana, de lunes a domingo, para un autoservicio lineal de un centro de 
restauración ubicado en un hospital, comedor universitario o similar. La oferta debe disponer de dos 
primeros, dos segundos y dos postres. La bebida y el pan no estarán incluidos en el precio, que es de 4 €. 
Pero para los postres debe disponer de alguna alternativa con coste suplementario. Al menos debe 
disponer de dos alternativas diarias. 

5) Fije un menú de degustación para un restaurante de categoría alta. 
6) Diseñe una estrategia de menús de banquetes, especialmente pensado para  Bodas y Comuniones. 

Procure disponer de una oferta de ocho o diez programas de platos para ofertar y no se olvide de incluir 
siempre el precio y de dar a conocer si el IVA está o no incluido. 

7) En un hotel de ciudad, dotado de 120 habitaciones, destinadas principalmente a clientes ejecutivos, 
diseñar la oferta de desayunos, por supuesto en bufé, que haría figurar en las habitaciones para darla así 
a conocer.  


