LA CARTA DE POSTRES:
CÓMO CONFIGURARLA Y
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1. La
importancia
de la carta de
postres
Hoy en día, los postres son un elemento clave para todo restaurante y un factor esencial tanto a la hora de aumentar el ticket
medio, como para lograr la plena satisfacción y fidelización

Ventajas de una carta de postres independiente

de los clientes.
A la hora de poner en una balanza los pros y los contras de una
Una carta de postres bien planteada y alineada con el resto de la

carta de postres, ésta caerá claramente del lado de las ventajas.

oferta puede convertirse en un instrumento muy efectivo para

Son varias las razones que aconsejan tener una carta de postres

lograr ventaja competitiva, diferenciarnos y hacer más completa

separada de la carta principal. Veamos las cinco más importantes:

y atractiva la oferta gastronómica global de nuestro restaurante.

•

independiente estamos manifestando de alguna forma

Incorporar una carta de postres de calidad aumenta las posi-

que satisfacerle es la prioridad en nuestro restaurante.

bilidades de satisfacer las expectativas del cliente y de que su
visita a nuestro local le resulte mucho más gratificante.

Orientación al cliente: Al tener una carta de postres

•

Es rentable: Una acertada carta de postres significará
más ventas tanto por el aumento del ticket medio,
como también por una mejor experiencia. Es decir,

1.1 ¿Debemos tener una carta de postres
separada de la principal?
El gran valor potencial de la oferta de postres es su capacidad
para sublimar el final de la estancia del cliente en nuestro local,
mejorando significativamente su experiencia, lo que hace de
ella una herramienta de marketing muy potente.
No obstante, a la hora de planificar la oferta que queremos
ofrecer a nuestros clientes, suele surgir una importante duda:
¿es más conveniente tener una carta de postres separada de la
principal o es mejor tenerlo todo integrado?

obtenemos una rentabilidad inmediata y satisfacemos
al cliente, dándole motivos para volver.
•

Nos diferencia: Una carta separada de la principal
vende mucho más porque su misma existencia llama
la atención. Si logramos un buen diseño acorde con
la marca conectaremos con nuestros clientes y conseguiremos que la carta de postres nos distinga, refuerce
nuestra identidad y ayude a lograr la tan ansiada diferenciación. Con este propósito de conseguir distinguirnos al máximo de la competencia es importante
cuidar tanto las imágenes, como las descripciones,
incorporar textos con gancho y resaltar la existencia
de una oferta diversa, que incluya productos bajos en
grasa y aptos para alérgicos e intolerantes.
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•

Nos ayuda a sorprender: El éxito de una carta de
postres tiene mucho que ver con la combinación de
propuestas clásicas con otras impactantes. Los postres permiten ese plus de creatividad que resulta de
inestimable ayuda para superar las expectativas de los
clientes con miras a fidelizarlos.

•

Valoriza la oferta de postres: Las cartas específicas de
postres, vinos o cafés ayudan a darles protagonismo. Es
importante elegir un diseño que resalte de forma sencilla los platos más rentables y potencie la legibilidad.

Los inconvenientes
Aunque son menos y fáciles de solucionar, también podemos
encontrar algunos inconvenientes a la existencia de una carta
de postres independiente:
•

La necesidad de contar con recursos extra, tanto por
la necesidad de disponer de un stock suplementario
como el tener que invertir una mayor dedicación. Para
minimizar este problema, nos puede ayudar contar
con la ayuda de proveedores que puedan abastecernos
de postres helados con una buena relación calidad

2. ¿Cómo debe
ser la carta de
postres?

precio para gamas básicas y también premium. Serán
productos de larga duración, ya listos para servir o
fáciles de complementar con elaboraciones propias que
completen una selección de productos personalizada.
•

2.1 Funciones y objetivos

La ralentización de la rotación de mesas es otro de los
posibles inconvenientes. No obstante, este supuesto

Lo primero que debemos tener en cuenta es que una carta de

problema, que seguramente únicamente va a darse en

postres debe cumplir con una triple la función: la presentación,

algunos locales y en horarios o fechas muy determina-

la seducción y vender más postres. Para lograrlo, debemos

das, suele quedar compensado por el aumento del ticket

marcarnos un objetivo ambicioso pero necesario: convertir el

medio y la mejor experiencia transmitida al cliente.

momento de la elección en una experiencia única.
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Las preguntas clave
Para lograr nuestras metas con la carta es fundamental lograr la

El objetivo es lograr una oferta cuidada y diferenciada.
•

Oferta equilibrada: Evitemos las cartas de postres

atracción del cliente. Podemos valorar la idoneidad de la carta

sobrecargadas para no cansar al cliente y suscitar con-

mediante las siguientes preguntas:

fianza. El secreto del éxito es hallar el número justo,
ese punto de equilibrio capaz de satisfacer distintas

•

●¿El diseño refleja la identidad del restaurante?

•

●¿El estilo de los postres subraya su personalidad y es

zonablemente amplia, sin abrumar al cliente y pro-

acorde con nuestro estilo gastronómico?

vocar que le sea complicado elegir. El número exacto

•

●¿En conjunto, resulta clara y es legible?

de postres a incorporar depende mucho del tipo de

•

●¿Su oferta es variada sin resultar excesiva?

•

●¿Combina postres clásicos e innovadores?

busque la rotación rápida de mesas, 6 o 7 postres sería

•

●¿Introduce cambios a lo largo del año?

aceptable. Sin embargo, un restaurante de hotel o de

•

●¿Ver las imágenes abre el apetito?

•

●¿Hay una óptima relación calidad precio?

•

●¿El rango de precios es comercial?

•

●¿Hay postres para compartir o de pequeño formato?

Si la mayoría de las respuestas son negativas, es una señal inequívoca de que la carta y/o la oferta de postres necesitan una
remodelación importante.
Consejos básicos a la hora de hacer la carta de postres
Si queremos conseguir una carta comercial, que contente a los
clientes y, además, resulte rentable es importe que tengamos
muy en cuenta las siguientes claves:

•

Cuidar el diseño: Busquemos esa combinación que
aúne claridad, originalidad, identidad, legibilidad y

preferencias. Apostemos por una oferta variada y ra-

restaurante. Por ejemplo, para un fast food o un local
que no le dé excesiva importancia a los postres, o bien

elevada categoría, debería tener al menos 12.

La siguiente tabla puede servir de orientación sobre el número
de postres recomendados según el tipo de restaurante:

Fruta

Lácteos

Casero
o de
autor

Helados

Menú

2

2

2

4

Carta Media

2

4

6

8

Carta Alta

2

no

4

4

Fast Food

1

2

no

3

Restaurante
de Hotel

2

2

2

4

Tipo de
Postres

Tipo de
Restaurante

Fuente: Horeca Solutions

representación visual mediante imágenes profesionales.
* Postres lácteos se refiere a lácteos envasados y/o preelaborados como yogur,
arroz con leche, cuajadas, etc.
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En cualquier caso, el objetivo debe ser siempre satisfacer todas

•

Definir los tipos de postres que vamos a incluir en

las posibles expectativas: desde las más comunes de los clientes

la oferta, proporción y enfoque de cada uno de ellos.

que quieren postres tradicionales a los que buscan postres más

Por ejemplo, un enfoque basado en el margen (ganar

innovadores y sorprendentes. También debemos contentar a

mucho por cada unidad aun vendiendo pocas), en la

aquellos que esperan una ración contundente de postre y a los

rotación (justo al contrario) o en el valor (productos

que únicamente quieren un pequeño bocado dulce o simple-

de más calidad o cantidad a un precio ajustado). Es

mente fruta, ofreciendo a la vez opciones de precios para todos

importante que haya al menos un postre de cada uno

los bolsillos. Otra buena idea es ofrecer postres para compartir

de los tres enfoques señalados.

o un “popurrí” de pequeñas porciones para dar la opción de
poder probarlos todos.
•

Equilibrio entre lo clásico y lo nuevo: Sin olvidar los

•

●Valorar la satisfacción del cliente ante los distintos
postres en cuanto a su presentación, sabor o elaboración
con el fin de determinar futuros cambios en la oferta.

sabores y las recetas clásicas que tienen una amplia
aceptación, la innovación está igualmente recomendada. No debemos olvidar que sólo cuando se logra

2.3 Tipos de postres

sorprender se pueden superar las expectativas.
•

Variar a lo largo del año: Hacer propuestas nuevas

A la hora de elegir los postres de la carta tenemos un amplio
abanico de posibilidades: postres más o menos elaborados,

es el mejor antídoto contra la monotonía. Las cartas

helados, semifríos, calientes, pastelería, combinados, etc. Para

ganadoras van variando parte de sus propuestas adap-

seducir a nuestros clientes desde la carta de postres debemos

tándolas a la estacionalidad o a distintas innovaciones

incluir creaciones clásicas y atractivas novedades que a la vez

que buscan, a la par, éxito y rentabilidad.

subrayen la identidad del restaurante.

2.2 Estructura
La estructura de la carta de postres dependerá en gran medida
del tipo de establecimiento. Sin embargo, hay una serie de pautas
generales que pueden servirnos de orientación:
•

Determinar las referencias de la carta en función del
número que consideremos óptimo en base a criterios
operacionales (considerar el tiempo de preparación,
de caducidad y espacio para valorar su conveniencia)
o comerciales (cuál es la salida de cada producto y su
margen comercial).
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En lo que respecta a nuevas tendencias en postres destacan

Los helados son uno de los postres a los que más cuesta decir

las alternativas más saludables y bajas en calorías, los postres

que no. Es por ello que se debe poder ofrecer una selección

para veganos y sin lactosa o gluten, los clásicos reinventados

de sorbetes y cremas suficientemente amplia para satisfacer a

(modificando algunos ingredientes o la presentación y los sa-

todos los gustos

bores nuevos o exóticos (incluyendo propuestas de cualquier
país el mundo).
Sólo la presentación de postres realmente deliciosos que cumplan
las expectativas creadas en la carta, logrará el éxito perseguido.
Las principales categorías de postres son las siguientes:
Los clásicos
Resultan indispensables en cualquier carta de postres: las tartas
de frutas, que podemos adaptar a cada estación, los flanes,
las cremas, el arroz con leche o, como ejemplo de pastelería
tradicional, la tarta de Santiago, la tarta Sacher o el Tiramisú.
Los postres helados también pueden incluir otras creaciones
como trufas y bombones, propuestas de copas de helado o las
tartas heladas, entre otras muchas.
Las recetas calientes
En cualquier carta de postres debemos ofrecer opciones de
postres calientes, especialmente en los meses de invierno. En
esta categoría, las recetas con chocolate son las más demandadas.
No pueden faltar los coulants, las tartas de chocolate, la tarta
caliente de manzana con helado, los brownies o los soufflés.

Los postres helados
Son un valor seguro que siempre debemos incluir en nuestra
carta. Disponer de helados de calidad y adaptarlos a nuestro
target, será sinónimo de satisfacción. Su éxito no es un mito,
sino una realidad comercial. Según la ciencia, este alimento
activa las zonas del cerebro asociadas al placer y proporciona
una gran sensación de bienestar y felicidad.
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La fruta
Los postres que dan protagonismo a las frutas aportan frescor y
ligereza a la carta. Una opción muy común es querer terminar
una comida con un toque ligero y azucarado. Por ello, en nuestra
oferta debemos incluir macedonias, sopa de frutas y carpaccio,
respetando la estacionalidad. También es recomendable ofrecer
otras opciones más sugerentes e innovadoras, como por ejemplo:
sandía frita con chocolate caliente y bola de sorbete, logrando
un interesante contraste.

Otra idea interesante es la incorporación de flores comestibles
en los postres, que le aportan un look muy especial.

2.4 Cómo elegir los nombres
Poner nombres y descripciones creativos a los postres es un buen
modo de diferenciarnos. Dar a nuestras propuestas nombres
personalizados será una forma sencilla de contribuir a crear experiencias únicas. Eso sí, deben ser entendibles y no demasiado
complejas para no alargar en exceso la toma de la comanda ni
complicar su servicio.
Postres originales
Es muy recomendable tener propuestas más originales en la
carta que permitan expresar la creatividad del chef. Además,
experimentando con ingredientes o presentaciones sorprendentes,
despertaremos la curiosidad de una parte de los comensales.
Una tendencia en alza es proponer postres donde se combinen
distintas texturas: crujientes, fondant, mousse.

Para restaurantes de cocina local o muy clásica, y solamente
para ellos, puede ser una buena idea jugar con la nostalgia y las
referencias locales o sensoriales, tal y como apunta un estudio
de la Universidad de Cornell. Por ejemplo, colocar a los postres
nombres de miembros de la familia como “Las natillas de la
abuela Maria”, “Tarta de manzana de mamá “ o “Delicias de la
tía Rosa”, o bien propuestas de sabores regionales.
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2.5 El poder de las imágenes

2.6 Cómo fijar los precios

Las imágenes son esenciales en la carta de postres, pudiendo

A la hora de determinar los precios de cada postre es funda-

ser el elemento diferencial que acabe convenciendo al cliente

mental tratar de ofrecer la relación más equilibrada y óptima

de tomar un postre, y no de pasar directamente al café.

posible entre la calidad y el precio, siendo para ello necesario
tener en cuenta los siguientes parámetros:

Por supuesto la imagen tiene que ser de máxima calidad, y ser
muy atractiva. Además debe ser honesta y reproducir fielmente

•

escandallo con sus distintos ingredientes y valorando

el producto que se va ofrecer al cliente. De lo contrario, se

el tiempo de elaboración.

sentirá decepcionado y engañado, influyendo negativamente
en su experiencia y disminuyendo las posibilidades de que
repita con nosotros.

Conocer y calcular el coste del postre, realizando un

•

Considerar el precio de la competencia.

•

Valorar el poder adquisitivo medio de nuestros clientes.

También es importante destacar gráficamente los platos especiales. Por ejemplo, si tu restaurante ofrece postres sin gluten,

Además de los elementos señalados, el seguimiento de estas

libres de alérgenos, o con ingredientes locales puedes destacarlos

pautas o claves nos pueden resultar también de gran ayuda:

con un elemento gráfico junto a la foto del plato del postre, para
que de esta forma el cliente pueda identificarlos fácilmente.

•

Los postres deben estar en consonancia con el tipo
de restaurante. Por ejemplo, un postre de 14€ para
compartir puede ser aceptable en un restaurante gas-

Por otro lado, los postres más rentables deben situarse en la

tronómico de nivel alto, pero no sería aceptable en un

parte superior de la carta y si es una página doble, a la derecha,

local de fast food.

pues es donde normalmente se dirige primero la vista.
•

Evitar la dispersión de precios es un truco efectivo para

La distribución de la carta debe seguir un orden lógico, sencillo,

que el ticket medio no tienda a la baja. Por ejemplo,

clasificado por tipologías y, sobre todo, muy visual.

si ponemos un postre muy barato en relación al resto,
puede ocurrir que un porcentaje muy alto de clientes
lo pida, haciendo bajar nuestras ganancias medias por
comensal. Esto sería negativo para la rentabilidad de
nuestro negocio.
•

Podemos recurrir a estrategias de escalados de precios.
Por ejemplo, poner unos precios medios en los postres
de rotación, un precio más alto para los premium y el
resto más baratos.
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3. Cómo vender
más postres

El momento postre suele ser muy especial para muchos comensales, por lo que mimar los postres será la mejor forma
de acercarse a nuestros clientes; orientación imprescindible
para el éxito, que requiere la suma de distintos elementos: el
acierto con el diseño de la carta, una oferta seductora y, cómo
no, también una manera original de presentarlos.

Tal como hemos incidido a lo largo de esta guía, la carta de
postres tiene un papel protagonista en la rentabilidad de un
negocio de restauración. No en vano, los postres pueden llegar
a fidelizar más clientes que unos entrantes o un plato principal
y además ayudan a aumentar el ticket medio.

3.1 Claves para hacer la carta de postres
más rentable
Existen una serie de factores que pueden ayudarnos a hacer más
rentable nuestra carta de postres, ayudando a elevar el ticket
medio de nuestro negocio, lo que se traducirá en unos mayores
beneficios para nuestro negocio de restauración.
El simple hecho de dedicar a los postres una carta separada de
la principal es ya una manera de rentabilizar los postres. Sin
embargo, no todas las cartas son las idóneas.
Si cumplimos con los requisitos imprescindibles en las distintas
áreas o factores de influencia de una carta de postres, conseguiremos un mayor índice de pedidos, es decir, venderemos
más postres:
Factores de diseño:
•

●Diseño cuidado y acorde con el concepto de negocio.

•

●Diseño original

•

●Claridad y legibilidad.

•

●Fotos, nombres y descripciones sugerentes.

•

●Numerar los postres para facilitar las comandas.

•

●Evitar el uso de signos monetarios.

•

●Resaltar los postres más rentables con una mayor
visibilidad.

•

●Mostrar nuestra oferta de postres con imágenes sugerentes que ayuden a decidir.
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Factores de precios:
•

Ofrecer precios escalonados en coherencia con la oferta.

•

Evitar la dispersión de precios para aumentar el ticket
medio.

•

Ajustar márgenes para aumentar la rotación.

•

Huir de la política de precios únicos para toda la oferta.

Factores de la oferta:
•

Selección de postres variada buscando una oferta

que siempre suma beneficios, nunca resta. Esto ocurre porque
es muy raro que alguien tome un postre a cambio de dejar de
pedir un plato principal o una bebida.
Para lograr aumentar el ticket medio y, con ello, la rentabilidad
del negocio, podemos optar por introducir una cuidada carta
de postres o mejorar la que ya tenemos. Por lo tanto, no es
aconsejable descuidar el momento del postre ya que significa
renunciar a ganar un plus importante que puede marcar una
gran diferencia en las cuentas de cualquier restaurante.

equilibrada.
•

Ofrecer un amplio abanico de sabores.

•

Elegir postres elaborados aumentará el margen de
beneficio.

•

Equilibrio entre postres clásicos e innovadores.

•

Introducir postres nuevos para huir de la monotonía.

•

Incluir postres para necesidades especiales: celíacos,

3.2 El ofrecimiento y la presentación
Además de un buen diseño, precios correctos y oferta equilibrada, la actitud del personal de servicio es esencial a la hora
de ofrecer y presentar los postres a los clientes y tiene un peso
mayúsculo en la venta de un mayor número de postres.

light, etc.
•

Incluir postres clásicos a precios atractivos.

•

Si fuese conveniente, destinar una carta a la clientela
infantil.

•

Aprovechar la estacionalidad de las frutas.

•

Adaptar la oferta al gusto de la clientela.

•

Analizar su feedback para aumentar la calidad percibida.

•

Coherencia entre lo que promete la carta y lo servido.

El seguimiento de estos consejos puede ayudarnos a vender
más postres, lo que significa, sin duda, un aumento del ticket
medio de un restaurante y un plus añadido de rentabilidad.
El gran valor de los postres es, además de generar normalmente
menos trabajo en su elaboración que los platos principales,
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Las técnicas de Upselling y Crosselling
Para vender más, hay que contar con el respaldo de una buena

La puesta en escena, tanto la presentación como el empatado

carta de postres, por supuesto, pero también es fundamental

de los postres es clave para que resulten irresistibles. Y no sólo

saberle sacar todo el partido trabajando las siguientes técnicas:

para los comensales que lo solicitaron, sino para el resto de
la clientela. De hecho, en numerosas ocasiones se eligen los

•

Upselling o venta sugerida: engloba todas aquellas

postres que se han visto servir a los camareros a otras mesas.

técnicas dirigidas a potenciar más las ventas de los

Su apetitosidad y originalidad suelen ser los aspectos que más

productos que generan más beneficios, es decir los

captan la atención.

que nos dejan más margen.
•

Crosselling o venta cruzada: en este caso se persiguen

También es clave que el personal conozca bien la carta para

las ventas cruzadas, es decir, aprovechar que un cliente

resultar convincente. Memorizar los nombres de los postres y

que pide postre se tome también un vino que combina

conocer bien la receta (lo ideal es que los hayan aprobado) ayu-

con éste perfectamente.

dará a vender postres en función de las diferentes expectativas.

Algunos ejemplos y características de estas técnicas:
•

Aprovechar los efectos visuales con el empleo de las
técnicas del paseo, el desfile y la exhibición. Se trata
de convencer al cliente de que se tome un postre,
cuando posiblemente ya está bastante saciado por los
platos principales, haciendo pasar por su lado postres
apetitosos y de impecable presentación.

•

Mantener en todo momento una actitud proactiva, en
especial si la carta de postres no está sobre la mesa. En
estos casos, el personal debe ofrecérsela a los clientes
de manera sugestiva, haciendo alguna recomendación.

•

Establecer un correcto feedback con los clientes nos
ayudará a vender más postres aumentando la calidad
percibida y ajustarnos cada vez más a sus preferencias
y necesidades. Por ejemplo, es muy interesante que el
camarero establezca una conversación agradable con
el cliente, donde le anime y recomiende algún postre
(sin agobiarle), mostrando conocimientos técnicos
sobre sus ingredientes y elaboración.
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Por último, comentaremos que, dentro de las técnicas de exhibición, los carritos de postres (móviles o fijos) son los grandes
protagonistas, un plus añadido muy bien valorado por los
comensales que nos ayudará a promocionar nuestros postres
en la sala.
En definitiva, los postres son un elemento muy positivo para
el restaurante, por su capacidad de crear valor añadido, mejorar
la experiencia del cliente e incrementar el gasto o ticket medio
de cada comensal.
Por este motivo, es necesario que tengan un tratamiento como
mínimo igual que el resto de platos, con una oferta de calidad,
variada e interesante, y sobre todo alineada con el resto de platos.
Como en ocasiones el cliente puede estar bastante saciado tras
haber tomado los platos principales, factores tales como una
carta de diseño excelente, unas magníficas fotografías o la actitud
proactiva del camarero pueden resultar factores determinantes
para acabar generando más comandas de postres.
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