
                      Revisión de la Literatura  

5

 
 

CAPITULO II 
 

Revisión de la Literatura 
 
 

2.1 Menú 

 

Kotschevar & Escoffier, (1994), considera que “El menú es cualquier vehículo que presenta 

la selección de alimentos del restaurante al comensal.” (p.6) 

  Gómez,R.L. (2004) afirma: 

Que cuándo y cómo surgió el primer menú en el mundo es tema de polémica.   

Quienes dicen saber aseguran que se crearon en Francia a finales del siglo XVIII, en 

París y esto es un hecho innegable, como se verá más adelante. Sin embargo, debe 

hacerse la acotación que a los expertos que este párrafo hace reseña, hacen 

referencia al mundo occidental y no debiendo olvidar que existen otras fuentes 

gastronómicas refinadas, más antiguas, que han hecho contribuciones significativas 

a la civilización: China, en particular y Oriente en general (p.1). 

Los inicios de la comida moderna empiezan en China. Por eso el aporte Chino es 

muy importante. Gracias a los documentos de esos templos se puede observar y saber que 

existían establecimientos de comida, como fast food, tabernas y restaurantes de pastas y 

vinaterías (Gómez, 2004). 
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Gómez (2004) afirma: 

La capital Hangzhon era un centro popular y de avanzada para su época; entre otros 

puntos de interés, poseía según Marco Polo, diez grandes mercados, cada uno 

dedicado a un solo tipo de mercadería; los había de pescado, arroz, carnes, mariscos, 

frutas y verduras y hasta de gusanos de seda. 

El éxito de estas casas de alimentos y la vida que promovían se debía a que sólo los 

familiares pudientes tenían los medios para preparar comidas gigantescas que se 

consideraban esenciales para el ámbito hogareño. Comer fuera, entonces, era  la 

solución (párr.2). 

Una comida normal constaba de docena de sopas, cuarenta platos de carnes y 

pescados, una docena de platos de arroz y al final frutas y verduras. Para cumplir con este 

tipo de demanda, los proveedores se vieron en la necesidad de hacer listas de los platillos 

que daban. Estas listas se consideran como los primeros menús, mucho antes que los 

primeros  “escriteaux”  hechos en Francia. Pero el problema de estos menús es que los 

platillos que aparecían en ellos nunca llegaban a los clientes, por que realmente era comida 

que no se podía comer pero solo la presentaban para darle buen imagen al anfitrión, ya que 

en Oriente la imagen es de suma importancia (Gómez, 1986). 
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Fue durante el Medioevo, en Europa, que las costumbres gastronómicas comenzaron, 

modestamente a sufrir algunos cambios.  

En el siglo XIV se acostumbró a dividir la comida en dos; primero todo lo salado y 

luego todo lo dulce, estilo buffet. Cada uno se servía lo que deseaba, en el orden que más le 

gustara. En total se solían tomar entre 30 y 40 platos distintos, muy al estilo chino.   

Según Gómez (2004): 

 A principios del siglo XV aparecieron en Francia los menús “escriteaux”;  tenían en 

su contenido listas grandes de los platillos y alimentos que se utilizarían para la 

elaboración de la comida dirigidos a los que hacían la comida no a los comensales.  

El menú que se conoce hoy en día nació a finales del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX (p.1). 

 

Figura 2.1.1 Menú 1. 

De: “La historia del menú”, por Gómez, R.L., 2004, párr. 2 de 
http://www.saberesysabores.com.ar/novedmenu.htm 
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Los primeros surgieron en los restaurantes del Palais  Royal de París, que se conocía como 

el centro gastronómico de la ciudad de Luz. Estos eran una especie de grandes carteles que 

se encontraban colgados en la entrada del lugar. Estos se encontraban escritos a mano 

donde se especificaban los platillos que se ofrecían. Después se crearon los menús 

individuales para los comensales. A partir de esto se empezó a dar un toque artístico 

(Gómez, 2004). 

 

Figura 2.1.2 Menú 2. 

De: “La historia del menú”, por Gómez, R.L., 2004, p.1, de 
http://www.saberesysabores.com.ar/novedmenu.htm 
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2.2 Fases del Menú 

Según Miller (1987), el menú es la meta central de ingresos y el tema control de un 

restaurante. Sin importar el estatus de tu restaurante, tiene que haber y existir un menú. El 

menú será siempre el punto central. El menú está constituido por cuatro fases.  

2.2.1 Fase Conceptual 

Miller (1987), aclara que “si el restaurante está en esta fase, una propuesta de menú 

ayudará a determinar que clase de establecimiento será” (p.10). 

El menú dice mucho del restaurante. Revela las características de los clientes ya que 

se escribe para atraer a diferentes tipos de personas. También dice la compra de cierto 

equipo y material, debido a que ciertos productos y materiales son necesarios para preparar 

los platillos que se encuentran en el menú (Kincaid & Corsun , 2003). 

El menú también va a proveer una guía general del personal que se necesita para 

trabajar. ¿Necesitará el restaurante personal con experiencia?, o personal que no la tenga o 

personal que  necesite un entrenamiento? 

Según Morrison (1997), el menú también tiene un gran impacto en la decoración del 

restaurante. La comida que se sirva tendrá que ser compatible con la decoración. En la  
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manera en que el menú se va desarrollando, se empieza a visualizar los colores, la pared, lo 

artístico y el ambiente general que se manejará. 

 

2.2.2 Fase Operacional 

Según Miller (1987), como dueño, se tiene que ser rápido y tomar ventajas de la comida, 

aumentándole al menú esos productos que aumentan ganancias y ventas y eliminará 

aquellos que no vendan bien y no sean rentables. Sin olvidar que el ofrecer productos 

nuevos es malo si no se saben elaborar de la manera adecuada. 

2.2.3 Fase de Declive 

Miller (1987), menciona que si los ingresos y ventas no están siendo rentables y altos, el 

menú tiene que cambiar. También se tiene que examinar el tamaño del mercado, ya que el 

grupo especifico que se pretende atraer al restaurante con un nuevo menú puede cambiar. 

Tal vez se necesite ofrecer diferentes productos o incluir “especialidades del día”. 

Finalmente él propone que el declive puede simplemente cambiar con un cambio en el 

menú físico, haciendo alternativas de diseño, color y estilo. 
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2.2.4 Fase de Transición 

Miller (1987) encontró lo siguiente: 

El periodo de transición consta de incremento de ingresos, crecimiento y cambios de 

objetivos. La primera necesidad es incrementar ventas y la segunda es incrementar 

ingresos. El punto central en este periodo es, el menú. Varios restauranteros primero 

tratan de reducir costos para incrementar ingresos 

El menú juega una parte muy importante en permitir que los costos se mantengan 

controlados en cierta manera en que los estándares se mantengan altos mientras que los 

ingresos crecen (p.11). 

Escogiendo platillos particulares y métodos de preparación y manteniendo el mercado, se 

está definiendo la operación en el menú y haciendo buenas decisiones que se reflejan en el 

costo y ganancias. 

2.3  Objetivo y Función del Menú 

 Según Bowen & Morris (1995), la principal labor del menú es vender lo que el restaurante 

desea realmente vender. El menú debe ser un reflejo de la personalidad del restaurante, los  

colores, diseño, papel y todo lo que involucra la creación, debe de reflejar la imágen del 

restaurante. 
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El menú no pertenece al dueño sino al cliente del lugar. Es una reflexión de esas personas 

que como restaurante se quieren atraer y los productos que se les quiere servir (Miller, 

1987). 

Es muy importante hablar con los clientes cada día para descubrir sus gustos y las 

cosas que los molestan y sobretodo contestar cualquier duda o pregunta que tengan. El 

contacto con el cliente es básico para el desarrollo del menú al igual que continuar 

evaluando la aceptación del menú. 

Masse (1986), dice que el primordial énfasis en el diseño de menú es incrementar 

las ventas de los productos que se quiere vender. 

Baraban & Durocher (1989), menciona que “el menú de un restaurante es la 

presentación que refleja y exhibe los productos del restaurante. Es la primera presentación 

que hace el administrador de lo que está ofreciendo” (p.2).  

 También afirma que el menú tiene cuatro funciones básicas: 

1. Aumentar el promedio general de la cuenta. 

2. Promover la venta de los productos presentados o que constituyen la 

especialidad de la casa. 

3. Integrarse al paquete total diseño y decoración que caracteriza al 

restaurante, lo cual aumenta el deseo de la experiencia gastronómica del 

cliente.  
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4. Lograr el deseo del cliente de regresar al establecimiento una y otra vez 

para compartir la deliciosa, higiénica y saludable comida que ahí se describe. 

Los menús han sido descritos como similares a los programas de una obra, ya que indican 

lo que el cliente puede esperar del restaurante (Kotschevar & Escoffier,1994).  

Para la creación del menú se deben cumplir con ciertos objetivos, comunicar, dar 

evidencia tangible y vender. También se debe involucrar a los clientes en el diseño para 

saber si el mensaje que quiere transmitirse esta siendo entendido de manera adecuada. 

El menú hace que se dirija la vista del cliente en forma predecible alrededor del 

menú. Lo que algunos restaurantes hacen es que cambian los precios, si los platillos están 

organizados de baratos a más caros, lo que generalmente hacen los comensales es pedir una 

entrada barata ( Kincaid & Corsun,2003). 

 

El  menú influye en las ventas de determinados productos acomodándolos en las 

áreas adecuadas del menú. Aumenta la venta de productos adicionales.  

El menú es la herramienta de marketing más importante de un restaurante 

(Goldstein,1997). 

Muy pocos restauranteros entienden que el menú es una pieza de marketing super 

importante. En la manera en que lo presenten es la manera en la que el cliente va a gastar 

(Rinella,2001).  
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Según Stoner (1986), Muy pocos no comprenden como posicionar los platillos en el menú 

para maximizar las ventas e incrementar ganancias.  

 

2.4 Comunicación del Menú 

 

Goldstein (1997) indica que “el menú físico es en efecto un modelo básico del proceso de 

comunicación, la herramienta por medio de la cual el restaurante se comunica con sus 

clientes. El escritor del menú debe expresarse claramente al cliente y el cliente debe 

escuchar su mensaje y reaccionara e él” (p.20). 

 Como menciona Miller (1987) existe un modelo detallado en donde se describen los 

objetivos que debe cumplir el escritor del menú y los objetivos que deben cumplir los 

clientes, estos son: 

1. El escritor del menú primero debe pensar cuales son las necesidades que se dieran 

en base al concepto del restaurante. 

2. Debe expresar su política y la filosofía. Expresar a los clientes, vía el menú, lo que           

      se quiere vender y que imágen se está proyectando de su restaurante. 

3. Diseñar el menú físico, haciendo decisiones de la portada, descripciones, el arte y la 

locación de los diferentes platillos en el menú. 
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Los clientes al tener contacto con el menú: 

1. El cliente primero reacciona a la parte física del menú, su tamaño, la calidad de 

papel y la portada. Después el cliente debe interpretar el mensaje que el escritor del 

menú está transmitiendo con el menú. 

2. El cliente debe comprender lo que se ha incluido en el menú. 

3. El cliente en este punto, acepta o rechaza los aspectos del menú. 

 

2.5  Diseño  del Menú como Herramienta de Venta 

 

Según Kincaid & Corsun (2003), los colores, tipo de papel, layout y diseño se usan para la 

creación del menú hará que los clientes sean atraídos y consuman lo que el restaurante 

quiere vender. Una de las herramientas que se usa para hacer un platillo llamativo es 

delineándolo, subrayándolo, poniéndolo en una cajita, usar letras mas grandes o diferentes, 

mientras más se vea es más probable que los comensales lo ordenen, que resalten el platillo, 

como “sabroso, exquisito”, le llama la atención a las personas. Entre más detallado este el 

platillo más llamará la atención. Para las entradas se pueden manejar nombres raros o 

exóticos que hacen que la gente se fije en ellos.  

Como dice Litsikas (1996), ahora más que nunca los comensales juzgan los productos por 

su apariencia. 
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Según Kincaid & Corsun (2003), la localización en el  menú es importante. Debido 

a que las personas recuerdan lo primero y lo último que ven. Los platillos colocados en la 

parte de hasta arriba se venden mejor que los que se encuentran en medio. Los comensales 

cuando están en contacto con el menú, su subconsciente se llena de información y sus ojos 

buscan un punto de estímulo. 

El diseño y el layout del menú son muy efectivos debido a que atrae la atención del cliente 

hacia el producto que desea vender.  

Miller y Pavesic (1996), dijeron que los consumidores solo dedican ciento nueve 

segundos a leer el menú y debido a esto hace que los restauranteros necesitan crear puntos 

focales para  llevar la atención del comensal hacia un producto específico. 

Kincaid & Corsun (2003), mencionan que “Se debe tomar en cuenta que depende 

como sea el menú, va a ser el movimiento de ojos que los comensales hagan. Y esto ayuda 

a identificar donde se debe colocar los platillos” (párr.5). 

 

2.6  Planeación del Menú 

 

2.6.1 Clasificación del Mercado 

 

 Según Kerns (1988), para determinar el tipo del menú primero se debe tener el segmento 

del mercado bien clasificado. Saber a quien va dirigido. El mercado se puede dividir en  
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varias categorías. Existen factores que afectan el mercado, estos son, la edad, sexo, estatus 

económico, preferencias étnicas y religiosas, la comida que se sirve y el día de la semana. 

 

2.6.2 Tipos de Servicio 

 

Cualquier tipo de servicio puede ser usado para cualquier menú, no hay ninguna conexión 

con el menú y el servicio que se ofrece (Kurtz & Cloe ,1998). 

 

2.6.3  Métodos para establecer precios 

 

Kurtz & Clow (1998) afirman que: 

 

El método para establecer los precios no es un factor que determine los  

objetivos del menú, pero si influye en los costos de los alimentos. 

El método para establecer los precios se lleva a cabo para cualquier tipo de 

comida ya sea a la carta, table d´hotel o una combinación de los dos. 

 

• A la carta. En este tipo de carta cada platillo es cobrado separado. 

• Table d´hotel. El comensal tiene la opción de varias entradas, pero el 

precio de la entrada incluye la comida completa. 
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• Combinación de menús. Es la combinación de los dos anteriores. 

 

 

2.7  Clasificación de Menús 

 

Según Miller (1987), existen tres clases de menús: 

 

1. Menús Fijos: Están diseñados para los establecimientos que su clientela es 

cambiante o que el mercado sea muy grande. Raramente cambia, este tipo de menú 

es usado en operaciones de comida rápida. Una vez que este menú es desarrollado, 

establecido y exitoso, se usa para siempre. 

2. Menús Cíclicos: Están diseñados para los establecimientos que en donde su 

clientela es limitada y no les gusta aburrirse. Se crea para un periodo de tiempo. Al 

final de ese periodo, se repite. Algunas veces se crean en determinadas épocas o 

temporadas. Se usa comúnmente en escuelas, hospitales o otras instituciones. 

Aunque este menú es repetitivo, casi la gente no lo nota debido al tiempo que toma 

para cambiar. 

3. Menús Temporales: Estos menús se basan en los productos disponibles que 

existen de acuerdo a la temporada. Son menús de poca duración debido al tiempo 

que duran los productos que se incluyen en él. 
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Estos menús dependen del mercado al cual va dirigido es el menú que se escoge, en la 

mayoría de los casos la decisión de qué menú se  va a escoger se toma antes de abrir el 

establecimiento (Miller, 1987). 

 

2.8 Tipos de Menú 

 

Según Miller (1987), existen varios tipos de menús como tiempo y lugares para que la 

comida sea consumida. Algunas de las posibilidades que incluyen menú son: 

-Desayuno. 

-Brunch. 

-Lunch. 

-Cena. 

-Almuerzo. 

-Fiestas infantiles. 

-Niños. 

-Banquetes. 

-Postres. 

-Hors d´e oeuvre. 

-Bebidas. 
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2.9 Política del Menú 

 

Según Morrison (1997), una vez que la clasificación y el tipo del menú han sido 

determinados, el próximo paso es desarrollar la política del menú, una muestra de lo que 

restaurante ofrecerá al público.  

El primer paso para la elaboración de la política es clasificar los grupos de menú 

que serán ofrecidos. Normalmente se ofrecen seis o siete grupos de productos, como lo son 

los aperitivos, ensaladas, entradas, vegetales, postres y bebidas. 

El segundo paso es clasificar la comida en los grupos de menú. Existen nueve 

entradas posibles, así que se debe tomar una decisión acerca de la preparación y 

presentación de cada uno. Las entradas pueden ser carne, puerco, pollo y pescado. 

El tercer paso muestra las opciones con especificaciones exactas de los productos de 

comida. Si cierta lista fue preparada para un menú fijo, estos productos siempre van a ser 

ofrecidos. Si la lista fue para un menú cíclico, serán las entradas para solo un día. 

El elaborar la política del menú ayuda a desarrollar una lista donde se encuentran los 

grupos específicos de comida y varios métodos para elaborarlos. Haciendo esto se puede 

empezar a desarrollar un catálogo de métodos de preparación que se pueden usar para 

platillos en el menú o para alguna especial promoción. 
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2.10 Diseño del Menú 

 

Miller (1987), dice que “la principal labor del escritor del menú es dirigir la atención de los 

clientes a aquellos productos que la operación del restaurante desea vender” (p.28). 

El menú debe ser presentado verbalmente a los clientes, escrito en un pizarrón o impreso de 

alguna forma. 

Según Bowen & Morris (1995), existen cuatro tipos de diseño de menú: 

1. Solo una hoja. 

2. De dos hojas. 

3. De tres hojas que se doblan horizontal y verticalmente. 

4. De tres hojas sin doblar. 

 

En el menú de solo una hoja, el punto de enfoque es justo arriba de una línea imaginaria 

que divide el menú en la mitad horizontalmente, justo ahí es donde deben ir los platillos 

que se desea que se consuman. 

En el menú de dos hojas, el punto de enfoque se encuentra en la esquina de arriba del 

lado derecho. 

En el menú de tres hojas que se doblan horizontal y verticalmente, el punto de enfoque 

es en medio. Permite usar las seis partes para identificación del logo, publicidad, 

descripción de comida, etc. 
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En el menú de tres hojas sin doblar, el punto de enfoque suele ser el centro, ya que los ojos 

se tienden a fijar en los platillos que se encuentran en la parte de en medio. 

 

2.11 Factores Internos que Influencian la Planeación del Menú 

 

Las personas que deseen planear un menú deben tomar en cuenta el tipo de menú, el 

mercado y la comida que se servirá. También deben tomar en cuenta los factores físicos y 

las persona involucradas en la preparación de alimentos que van a afectar y limitar el tipo 

de menú. Como lo son: equipo físico, personal, horas de servicio y el nivel de conocimiento 

de los empleados (Rodgers, 2005). 
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