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LA INGENIERÍA DE MENÚS ES UN PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA CARTA 

QUE SE BASA EN EL MÉTODO CIENTÍFICO Y TIENE POR OBJETIVO AUMENTAR 

EL BENEFICIO DEL LOCAL EN EL MEDIO Y LARGO PLAZO. CON BASE EN LOS 

ESTUDIOS DE MICHAEL KASAVANA Y DONALD SMITH1, ESTE ANÁLISIS TRATA DE 

DESCUBRIR QUÉ PLATOS SON LOS MÁS RENTABLES PARA ASÍ PODER DESTA-

CARLOS EN LA CARTA. AUNQUE EL MODELO MATEMÁTICO ORIGINAL ES EXTRE-

MADAMENTE COMPLEJO Y REQUIERE DE UN PROCESAMIENTO DE DATOS DE TIPO 

INDUSTRIAL, EN ESTA GUÍA SIMPLIFICAMOS EL MODELO EN UNAS POCAS DIREC-

TRICES BÁSICAS QUE NOS AYUDEN A SACAR TODO EL POTENCIAL DE LA CARTA 

TOCANDO CONCEPTOS SENCILLOS DE CONTABILIDAD Y MARKETING. Y, ADEMÁS, 

INCLUIMOS UN MODELO DESCARGABLE EN EXCEL PARA PODER TRABAJAR. UNA 

CONTABILIDAD SENCILLA ES EL PRIMER PASO PARA ESTABLECER QUÉ BENEFICIO 

NOS DEJA CADA PLATO, TRAS LO CUAL USAREMOS EL MARKETING PARA POSI-

CIONAR MEJOR AQUELLOS PLATOS QUE DEN MÁS BENEFICIO Y TENGAN UN 

MAYOR ATRACTIVO PARA NUESTROS CLIENTES. POR ESO ESTA GUÍA SE DIVIDE EN 

DOS PARTES: EN LA PRIMERA ANALIZAMOS BENEFICIO Y RENTABILIDAD; Y EN LA 

SEGUNDA SU MARKETING.

¿QUÉ ES LA INGENIERÍA DE MENÚS?

1 Menu engineering: a practical guide to menu analysis

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUEKythF2cRhdwWgiwUQG9zEZ1gkMInm/edit#gid=314711972
https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US19920039139
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ENTENDER EL BENEFICIO

Y LA RENTABILIDAD DE CADA PLATO
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El beneficio indica cuántos euros obtenemos por cada plato, y se calcula restan-

do los gastos a los ingresos. Es una fórmula muy simple. Cuanto más alto el valor 

del beneficio, mejor para el local. Bajo la fórmula vemos dos ejemplos reales, 

una de un plato de la carta y otro de un refresco:

RENTABILIBAR
INGENIERÍA DE MENÚS: DESCUBRE CUÁLES SON TUS PLATOS MÁS RENTABLES PASO A PASO

BENEFICIO Y RENTABILIDAD SON FACTORES DISTINTOS 
QUE, DEBIDO AL USO DEL LENGUAJE COMÚN, A MENUDO 
SE INTERCAMBIAN ENTRE SÍ Y SE CONFUNDEN.

INGRESOS − GASTOS = BENEFICIO

Ejemplo plato: 7,99 − 4,78 = 3,21 €

Ejemplo refresco: 1,49 − 0,43 = 1,06 €
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La rentabilidad indica cuántos euros ganamos por cada euro invertido. En lugar 

de restar, esta vez divide el beneficio obtenido entre el gasto realizado. De nuevo, 

bajo la fórmula vemos su aplicación en un par de ejemplos aproximados:

RENTABILIDAD = (BENEFICIO / GASTO) X 100

Ejemplo plato: (3,21 / 4,78) X 100 = +67%

Ejemplo refresco: (1,06 / 0,43) X 100 = +246 %

Desde el punto de vista puramente empresarial, la rentabilidad es más impor-

tante que el beneficio porque es una métrica que ya trabaja en el largo plazo. 

Es decir, a todo local le interesa obtener muchos euros de beneficio por cada 
euro gastado.

Sin embargo, no es buena idea centrarse únicamente en este factor porque 

una empresa no puede sobrevivir únicamente con los objetos más rentables, 

como es el caso de los refrescos. Cualquier restaurante que elimine sus platos 

para dejar solo bebidas, por ejemplo, podría correr el riesgo de no ver clientes. 

E incluso viéndolos, los beneficios podrían bajar. ¿Por qué?

Porque aunque servir refrescos nos retorna un gran capital por cada euro 

invertido, el desembolso total de una mesa que solo pide refrescos suele 

ser bajo porque estos tienen un precio reducido. De ahí que tanto beneficio 
como rentabilidad sean importantes, y debamos combinarlos en un delicado 

equilibrio. Así, tendremos platos más o menos rentables y platos con más o 

menos beneficio.

¿Interesa el beneficio, o la rentabilidad?1.1

LA RENTABILIDAD ES MÁS IMPORTANTE QUE EL BENEFICIO 
PORQUE ES UNA MÉTRICA QUE YA TRABAJA EN EL LARGO 
PLAZO
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Antes de realizar cálculos y efectuar comparaciones entre los platos de la car-

ta usando una gráfica, conviene detenerse unos segundos en la clasificación 
de platos en base al cruce de rentabilidad y beneficio. Según esta combina-

ción tendremos cuatro tipos de platos en la carta:

Una vez que sabemos calcular tanto el beneficio como la rentabilidad por 

plato, y visto el esquema que valora tanto la rentabilidad como el beneficio, 

vamos a analizar un menú al completo para hacer una tabla comparativa. Para 

aquellos usuarios menos familiarizados con las gráficas hemos preparado un 

documento de Excel para su descarga.

Objetivo: tener platos estrella en nuestro 
menú

Cómo analizar el menú para entender sus 
márgenes

1.2

1.3

Son platos que queremos tener en la carta porque 

cumplen el principio de rentabilidad que busca 

cualquier empresa, pero que no sustituyan a los 

platos estrella sino a los poco rentables. Son inte-

resantes en productos básicos que se piden siem-

pre pero que se consideran un plus, como el pan.

Son los platos menos interesantes de nuestra car-

ta a nivel económico, aunque como se verá son 

los más abundantes en la carta. Con ellos hay va-

rias estrategias: o bien tienen una alta demanda 

y mucha rotación, en cuyo caso podemos pensar 

en aumentar el precio; o podemos plantear elimi-

narlos si hay demasiados platos en esta categoría.

Evidentemente, esta es la categoría que más nos 

interesa promocionar. Todo son ventajas, de ahí 

que se les llame platos estrella. Nos interesa des-

tacar este producto en la carta y convertirlo en lo 

que se llama buque insignia. Que se pida.

Nos interesa conservarlos en la carta pero que no 

se conviertan en la base de nuestro negocio. Son 

interesantes si la demanda es alta y rota mucho. 

Por ejemplo, el típico plato que tenemos por si 

lo piden pero que no buscamos que sea el plato 

estrella.

Platos muy rentables y con poco beneficio

Platos poco rentables y con poco beneficio

Platos muy rentables y con mucho beneficio

Platos poco rentables y con mucho beneficio

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUEKythF2cRhdwWgiwUQG9zEZ1gkMInm/edit#gid=314711972
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Para los más avanzados en Excel que buscan construirse su propia herramien-

ta, lo importante es que disponga de las siguientes columnas:

1. Los ingresos por ítem, a ser posible antes del IVA. No se recomienda cal-

cular beneficios o rentabilidad con IVA porque es un dinero que retenemos 

y enviamos, pero que no es del negocio.

2. Los gastos por ítem, de nuevo antes de IVA. Para calcular bien los gastos 

es aconsejable usar la técnica del escandallo.

3. El beneficio que arroja. Sigue la fórmula: Ingresos − Gastos.

4. La rentabilidad. Fórmula: (Beneficio / Gastos) x 100

5. El número de pedidos semanales, mensuales, anuales, etc. Esto es clave 

porque servirá para tomar decisiones sobre el menú.

Como ejemplo, en la siguiente tabla pueden observarse diez platos diferentes 

con los ingresos que plantean (PVP menos el IVA) así como sus gastos totales.  

Cumplimentar esta tabla no es nada complicado porque es ir introduciendo 

ingresos, gastos y pedidos, y aplicar aquellas fórmulas sencillas.

Lo que sí es algo más complejo es el analizar los resultados y tomar decisiones 
respecto a qué hacer con cada ítem de la carta, algo que haremos a conti-

nuación partiendo de la tabla al estudiar 10 platos, 10 bebidas y 10 postres.

Item

Plato 1

Plato 6

Plato 3

Plato 8

Plato 2

Plato 7

Plato 4

Plato 9

Plato 5

Plato 10

Ingresos Gastos

3,78€

8,56€

5,12€

5,41€

4,56€

3,65€

6,02€

3,25€

12,13€

6,12€

8,00€

10,00€

15,00€

12,00€

10,00€

10,00€

7,00€

6,00€

25,00€

10,00€

Beneficio Rentabilidad

4,22€

1,44€

9,88€

6,59€

5,44€

6,35€

0,98€

2,75€

12,87€

3,88€

Pedidos semanales

111,64%

16,82%

192,97%

121,81%

119,30%

173,97%

16,28%

84,62%

106,10%

63,40%

55

5

86

56

72

92

27

83

12

74
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La mejor forma de realizar una buena ingeniería de menús es mediante una 

visualización gráfica de su distribución. Es decir, representar plato por plato 
en una gráfica. Aunque puede parecer complicado, el documento Excel des-

cargable permitirá hacer estas representaciones de forma totalmente automá-

tica. Por descontado, también se puede construir una gráfica propia.

Cualquier aplicación de gráficos incorpora un tipo de gráfica llamada ‘X Y’ o 
‘de dispersión’ con burbujas. Pero, ¿qué estamos viendo en ella? Si nos des-

plazamos en horizontal, de izquierda a derecha, observamos el beneficio por 

plato desde 0 euros (izquierda) a algo más de 12 euros en nuestro ejemplo 

(derecha). Cuanto más a la derecha esté cada ítem de la carta, mejor, porque 

dará más beneficio neto por plato.

Si nos desplazamos de abajo a arriba, observamos la rentabilidad. De nuevo, 

cuanto más arriba, mejor, porque el ítem nos dará más euros de ganancia por 

cada euro invertido. Suele ser aconsejable diferenciar visualmente entre pla-

tos de la carta, bebidas, postres, así como otras clasificaciones como combos 

u otros de interés. De ahí que hayamos usado tres colores diferentes.

Representar cada ítem de la carta en un 
gráfico

1.4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUEKythF2cRhdwWgiwUQG9zEZ1gkMInm/edit#gid=314711972
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUEKythF2cRhdwWgiwUQG9zEZ1gkMInm/edit#gid=314711972
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Como se puede observar, el grueso de los ítems se encuentran situados cerca 
del 0 euros de beneficio y del 0% de rentabilidad. Es perfectamente normal 

que esto ocurra así en la mayoría de los locales. También que a medida que 

nos alejemos del 0-0 vaya habiendo menos ítems y estos tengan menor tama-

ño. (El tamaño de cada bola indica el número de pedidos.) Esto es así porque 

los comensales suelen pedir más aquellos platos que tienen un menor precio.

Una vez hemos cumplimentado el Excel descargable y hemos rellenado las 

tablas con nuestra carta particular, vamos a analizar lo que se ve en la gráfica 

para tomar mejores decisiones como empresarios. ¿Tenemos una buena dis-

tribución de productos en nuestro local? En el ejemplo mostrado lo cierto es 

que sí, aunque siempre se puede mejorar.

Aplicando conceptos de ingeniería de menú1.5

EL CONOCIDO 
COMO CENTRO 
DE MASAS ES EL 
PUNTO DE PARTIDA 
PARA VER CÓMO DE 
EQUILIBRADA ES 
NUESTRA CARTA
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Descata que uno de los puntos del gráfico es negro. Es el conocido como 

centro de masas y es el punto de partida para ver cómo de equilibrada es 
nuestra carta. Todo lo que está a la derecha del punto lo consideraremos 

como “alto beneficio”, mientras que todo lo que está por encima será de 

“alta rentabilidad”.

Eliminar platos sin rentabilidad o beneficio, y outliers

El primer paso de cualquier ingeniería de menús es eliminar los platos que 
carezcan de rentabilidad positiva, que coinciden con los que tienen beneficio 

negativo.

En el gráfico anterior podemos observar dos bolas, una naranja (plato) y otra 

verde (postre) que están en la zona de los números negativos. Son platos que 

nos cuestan dinero y no aportan ninguna ganancia. Es importante identificar 

estos platos para eliminarlos de la carta, o bien aumentar su precio por enci-

ma del coste.

Lo suyo es encontrar muchos 
ítems en el cuadrante de baja 
rentabilidad y bajo beneficio. 
Pero nunca en números rojos, 

como ocurre con varios ítems en 
el ejemplo:

EL PRIMER PASO DE CUALQUIER INGENIERÍA DE MENÚS ES 
ELIMINAR LOS PLATOS QUE CAREZCAN DE RENTABILIDAD 
POSITIVA.
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En un segundo ejemplo gráfico, esta vez de un restaurante con bar de copas, 

se observa cómo las bebidas tienen un margen muy superior al estar posicio-

nadas más a la derecha.

Sin embargo, se observa un dato 
atípico (conocido como outlier) 

en amarillo más oscuro. Se trata 
de un dato que no encaja con el 

resto de la carta.

Así se ve la gráfica una vez 
hemos aumentado el precio de 

ambos:
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Además de ese ‘punto perdido’, ¿qué estamos viendo en este nuevo local? Cier-

ta resistencia a disponer de ítems que aporten mucha rentabilidad (bebidas) y 

beneficio (platos) al local, a la vez. Podemos ver claramente un eje en diagonal 

que deja vacía la zona superior derecha. Este tipo de configuraciones visuales 

es muy habitual y normal. De ahí la importancia de equilibrar la carta con am-

bos tipos de productos y servicios.

La importancia del tamaño de la burbuja

Volviendo al ejemplo original, una vez construido este gráfico se pueden tomar 

decisiones como qué platos buscamos cambiar de sección. Suponiendo que 

sea el objetivo. Por ejemplo, de los platos ubicados casi en el 0€/0% destaca 

uno por su elevada demanda.

Una decisión inteligente sería la de aumentar algo el precio de este plato 

demandado, pero no el de los otros dos. ¿Por qué? Porque tiene suficiente 

demanda como para que un ligero aumento de precio no reduzca demasiado 

los pedidos, y si ocurre estos nuevos pedidos probablemente irán hacia otros 

platos con mayor margen (hacia arriba o hacia la derecha).

En marrón oscuro, su tamaño es 
mayor que los otros dos platos 

que lo acompañan porque se 
pide mucho más.
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¿Qué ítems de la carta nos interesa destacar?

Evidentemente, aquellos que aporten más rentabilidad y más beneficio; o en 

su defecto aquellos que aportan una de las dos: o más rentabilidad, o más 

beneficio. En otras palabras, los que se posicionan hacia la esquina superior 

derecha y se alejan del 0€/0%.

En la gráfica podemos observar 
cómo los platos se distribuyen de 

forma bastante homogénea (hay 
platos de todos los precios) mien-

tras que las bebidas destacan 
como productos con aparente 

poco beneficio y los postres como 
productos bien posicionados.

Aumentando un euro el valor del 
plato, quedaría más próximo al 

extremo superior derecho:
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Las bebidas suelen seguir siempre este patrón de quedarse a la izquierda del 

centro (punto negro) debido a su bajo precio en relación a los platos. Pero 

que su posición aparente no nos engañe: las bebidas suelen ser de los ítems 

más interesantes de la carta por su rentabilidad y, principalmente, porque se 

suelen pedir varias durante cada comida, almuerzo, cena, etc.

Aún así, ¿hay algún plato que interese destacar? Sí, los vemos en marrón 

sobre el gráfico anterior. Uno de ellos ya se vende bastante bien (su tamaño 

es grande) pero el otro no tanto. Nuestro objetivo con este plato tan poco 

solicitado podría ser mejorar su marketing para que se venda más, e incluso 

reducir su precio un poco para que resulte más atractivo, teniendo en cuenta 

que tenemos muchísimo margen para maniobrar (más de 12 euros de benefi-

cio unitario, para este ejemplo).

En el ejemplo se ha decidido 
reducir su precio y destacarlo en 

la carta, y el resultado ha sido 
bastante bueno porque se ha 

vendido mucho más. Pero, una 
vez que decidimos qué estrate-

gia seguir con cada ítem, ¿cómo 
logramos llevarla a buen término? 
Esto lo analizaremos en el punto 
dos de la guía. Antes, usaremos 

la ingeniería de menús para com-
parar locales.

La herramienta de la ingeniería de menús puede usarse para comparar nues-

tro menú con el de los locales cercanos. Es una forma de establecer si nues-
tros precios son ‘baratos’ o ‘caros’ respecto a los de la competencia, así como 

de tomar decisiones al respecto.

Usar ingeniería de menús para comparar 
locales

1.6
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Dado que no conocemos el número de pedidos que se hacen en otros locales, 

ni tampoco sus costes, necesitamos otra herramienta visual, como un diagra-

ma básico de barras incluido en el Excel descargable. En el ejemplo mostrado 

se puede observar cómo el local establece precios por debajo de la compe-

tencia en algunos productos, mientras que en otros estos quedan por encima.

Combinar estas dos formas de representar información visual es clave a la 

hora de diseñar un menú equilibrado. Y es la base para diseñar una carta 

atractiva.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xUEKythF2cRhdwWgiwUQG9zEZ1gkMInm/edit#gid=314711972
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CAPÍTULO 2

EL MARKETING

TRAS LA INGENIERÍA DE MENÚS
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En 2015 los investigadores Wadhwa y Zhang2 descubrieron que nuestro ce-

rebro tiene predilección por precios ‘redondos’ como 100€ o 99€, pero que 

evita elegir otros más ‘feos’ como 100,07€ o 99,87€. Ya en 2008 otros 

científicos como Janiszewski y Uy3 habían descubierto que números con de-

masiados ceros eran altamente desaconsejables. Así que habrá que combinar 

ambas técnicas.

La psicología tras los precios2.1

AHORA QUE HEMOS DETERMINADO QUÉ PLATOS SON MÁS 
RENTABLES, Y QUÉ ES LO QUE BUSCAMOS HACER CON 
CADA UNO, EL OBJETIVO SERÁ DISEÑAR LA CARTA PARA 
ESTILIZARLA, EMPEZANDO POR LOS VALORES DE LOS 
PRECIOS Y POR LA POSICIÓN DE LOS PLATOS DENTRO DE 
LA PROPIA CARTA.

2  This Number Just Feels Right: The Impact of Roundedness of Price Numbers on Product Evaluations
3 Precision of the Anchor Influences the Amount of Adjustment

https://www.jstor.org/stable/10.1086/678484?seq=1#page_scan_tab_contents
http://web.missouri.edu/~segerti/capstone/anchorprecision.pdf
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Si tenemos algo de 10 euros en el menú, mejor dejarlo como 9,99 o 9,95 
euros. Esto, a su vez, encaja a la perfección con lo descubierto años antes, en 

2005, por un tercer equipo de investigadores (Thomas y Morwitz4). Veamos 

algunas transformaciones interesantes orientadas a precios psicológicamente 

atractivos:

Estos cambios influyen en las gráficas que se han visto antes, pero no en 

demasía. Lo ideal es, una vez fijado cada precio estilizado, volver a editar la 

tabla y ver si la gráfica ha cambiado mucho. El proceso es iterativo, es decir, 

circular, y lo ideal es ir mejorando el menú año tras año.

1€

5€

2€

10€

20€

0,95€

4,95€

1,99€

9,99€

19,90€

4 Penny Wise and Pound Foolish: The Left‐Digit Effect in Price Cognition

En occidente, la escritura avanza de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

Este mecanismo, que tenemos muy interiorizado, condiciona cómo leemos 
las cartas, dando más importancia a las páginas impares y, dentro de estas, a 

las regiones de la derecha e inferiores. En otras palabras, no todos los platos 

serán leídos de la misma forma por parte de los comensales.

La importancia de la posición de los platos
en la carta

2.2 

Carta tipo libro Carta vertical

https://www.jstor.org/stable/10.1086/429600?seq=1#page_scan_tab_contents
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Si nuestra carta es estilo libro, debemos dejar el lado derecho para aquellos 

platos más cercanos al alto beneficio y alta rentabilidad; mientras que en el 

lado izquierdo estarán los platos con peor margen, con el objetivo interesado 

de que su demanda sea menor.

Por el mismo motivo, si nuestra carta es vertical o consiste en una sola cara, 

es aconsejable dejar el lado derecho y el inferior para los productos estrella. 

Una forma inteligente de construir la carta sobre un folio apaisado es ‘invertir’ 

la gráfica de arriba:

Sin embargo, a la hora de diseñar una carta siguiendo las pautas de la inge-

niería de menú debemos tener cuidado con no combinar ítems de diferentes 

categorías. Es decir, no mezclar platos con bebidas o bebidas con postres.

Baja rentabilidad
Bajo beneficio

Alta rentabilidad
Alto beneficio
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Un ejemplo visual de una carta optimizada en cuanto a la ingeniería de menús 

podría ser la que sigue a continuación: una carta dividida de forma tal que 

los platos estén ubicados en la parte superior, siendo los primeros los menos 

interesantes desde el punto de vista económico; y dejando en la parte derecha 

tanto los platos con mayor margen como los postres (ídem); con las bebidas 

en la parte inferior, bien visibles.

Por descontado, es solo un ejemplo de los muchos posibles, teniendo en 

cuenta conceptos económicos como el retorno de capital y el beneficio eco-

nómico por plato. Lo ideal sería revisar la carta cada cierto tiempo, haciendo 
ajustes de mejora continua para ir aumentando su visibilidad y adaptando los 

precios al entorno en que nos encontramos al observar a la competencia.

Ejemplo de carta optimizada2.3 

Baja rentabilidad
Bajo beneficio

Alta rentabilidad
Alto beneficio

Alta rentabilidad
Bajo beneficio

Baja rentabilidad
Alto beneficio

Postres

Bebidas
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