
Elaboración de 
la carta de vino



Los principales elementos

• Las categorías de vino
Champagne y vinos espumosos 
Vinos blancos
Vinos rosados 
Vinos tintos
Vinos licorosos y vinos fortificados 
Digestivos 

Cual sea el estilo de carta que prefiere (clásica o 
moderna), siempre se tendrán que clasificar 
primero los vinos por categoría (Blancos, 
Tintos, Espumosos, …)

• País

• Región

• Añada

• Productor

• Precio



Estilo Tradicional

• Clasificación por País
 Lo + práctico cuando sabemos 

de que país queremos el vino

 Muy impráctico cuando 
buscamos el vino según el 
estilo que nos gusta (ligero, 
fuerte, afrutado,…)

• Clasificación por Precio
 El cliente solo buscará vinos 

dentro de su presupuesto. 

 Favorecerá la venta de vino 
muy económicos



Estilo Moderno
• Clasificación por Estilo de vino
Se recomienda hacer el segundo nivel de 

clasificación por Estilo de vino

 Lo + práctico para que los clientes 
encuentren más fácilmente el vino 
que más le gustan/convienen

• Clasificación por País
 Puede poner el país como tercer 
nivel de clasificación

• Clasificación por Tipo de uva
 Siempre se tiene que hacer el tercer 
nivel de clasificación por tipo de uva

• Clasificación por precio
 Elemento de suma importancia para 
el consumidor, el último nivel de 
clasificación del vino será el precio

Carta 
de 

vinos



Los 10 mandamientos de la carta de vino 

1. No hacer una lista de sus 
vinos preferidos

1. Asegurarse de que los 
vinos complementan bien 
su menú

1. Dividir el precio de la 
botella por 4 para tener el 
precio del copeo

1. Cuidar el precio de los 
vinos de la casa y los vinos 
de mayor rotación

1. No clasificar sus vinos por 
país, sobre todo si su carta 
de vino es muy extensa

1. Calcular el precio 
promedio de las botellas 
vendidas

1. Pedir poco pero seguido

1. Pedir consejos a sus 
proveedores

1. Cambiar los vinos que no 
funcionan

1. Reservar la primera hoja 
de la carta para los nuevos 
vinos



Como elegir los vinos de la carta ?

• Empezar haciendo una 
lista en Excel con 
diferentes estadísticas para 
determinar la estructura 
de la carta (N° de vinos, 
Repartición por tipo de 
vino, N° de países, 
repartición por país,…)

• Empezar a llenar la carta 
más a detalles con los 
nombres de los vinos

• Hacer los últimos ajustes 
(checar la repartición por 
tipo de vino, por país, por 
estilo de vino,…)


