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¿Qué es un menú de temporada?

• Es bueno considerar y tomar ventaja de los 
productos de temporada que existen en el área 
donde está establecido el restaurante. Se le llama 
“de temporada” porque cumple con un ciclo de 
acuerdo a una etapa climática del año, esto 
determina los productos de acuerdo a su valor 
energético y buscando la mejor calidad, precio, 
platillos originales y servicio eficiente.

• Menú de temporada es aquel que se confecciona 
con los productos de esa estación 
o temporada como el propio nombre indica.



CÓMO CONSTRUIR UN MENÚ DE 

TEMPORADA

Destina tiempo a la creatividad
• Las distintas disponibilidades de ingredientes deben 

ser vistas como un detonante del proceso creativo, 
pero hay que dedicar tiempo a la investigación y la 
experimentación para que éste pueda dar buenos 
frutos.

Enriquece la relación con los proveedores
• Procurar una relación cercana y de confianza con tus 

proveedores te ayudará a mantener los costos 
controlados y a aprovechar oportunidades de 
compra –pues un producto en temporada siempre 
es más barato que fuera de ella



Mantén tus estándares de calidad
• No porque un producto se encuentre en temporada y 

resulte barato necesariamente debe aparecer en un menú 
estacional. Lo novedoso puede vender más en un 
principio, pero no descuides la calidad de las recetas 
porque esas ventas podrían convertirse en mala 
publicidad de boca en boca.

Ajusta la operación necesaria
• Para que el menú de temporada destaque:
• Una nueva impresión de menú
• La preparación de la línea de cocina
• Entrenamiento del staff de cocina para que conozca la 

nueva receta y pueda reproducirla
• Degustaciones con el staff de salón para que pueda 

recomendar los nuevos platillos
• Publicidad, acorde a la estación, que le haga conocer al 

cliente los cambios









Reglas para confeccionar un menú de 

temporada
• Identifica la estación del año

• Identifica preparaciones de esa estación del año

• Los colores igual es un punto muy importante ya 
que deben hacer parecer a la estación del año.

• Diseño


