
Alimento. Convierte un bien de 
consumo  en uno de lujo viendo su 
valor agregado como lo saludable y 
natural. Las caracteristicas del 
producto opacan su valor monetario.

WOK*

Restaurante

Cultura

Comida

$$$

Entrada

Sopa

Plato Fuerte

Postre

Bebidas

Ensalada

Sushi

Veggie

Raw

Yoga

BienestarOriental

Diferenciación
Posicionamiento

Disciplina

Espiritual

Curativo

Internacional
Cosmopolitan

Conocerdor/Culto

Bogotá

Jugo
Gaseosa
Estracto

AlcoholicasCalientes Frias
Cafés

Tés
Aromaticas

Cervezas
Vinos
Tragos

Personal
Para compartir

Tendencia

Producto / Servicio

Propuesta

(+)

(-)

Menu, Carta de Presentación- Guia

Estilo de vida sana. Logra presen-
tar un espacio para aprender, 
hacer sentir al cliente cómodo y 
espontaneo a la hora de conocer. Objetivo

Concepto

Metodología

Tradición

Uso

Mensaje

Organización

Compromiso Social

Ofrece un servicio y 
un producto donde 
las personas persi-
ben un ambiente 
tranquilo, sano y 
especial.

No se limita a vender 
un alimento, com-
parte una cultura 
extranjera y lejana, ; 
describe detallada-
mente el contexto. 
Explica la proceden-
cia  de sus productos   
en cuanto a cultura,  
sabor  y  creación se 
re�ere.

*

Ofrecer opciones para comer.
Dar la descripción de los platos (Salsa, 
ingredeintes, adiciones, acompañamien-
tos), preparación, cantidad de condi-
mento.
Describir su procedencia.
Explicación de disponibilidad del plato
Recomendaciones.

Contenido:
Unidireccional.
Informa, expone, excusa.
Maneja lenguage directo.
Forma:
Moderno.
Trata de ser limpio con tipografía 
sans.serif, por ejemplo,  y a la vez satura 
por la cantidad de información.

*

Visitar a restau-
rantes 
“slow.food”. 
Preocupación 
por la ingesta de 
probioticos, 
alimentos 
organicos, etc.

Explicita
Provocativa

Di�cil elegir

Facil para elegir
Rapido
Acorde a la mezcla de un restaruante y  
las culturas señaladas

Agilidad

Separar Sucshi y Veggie del resto de la 
carta empleados en tarjetas. Entradas de Asia

Pescados
Carpaccio
Los Clásicos 
Vegetarianos
Sopas Veggie
Ensaladas
Curries
Sopas
Platos fuertes de 
Sudeste asiatico
Indochina
Clásicos WOK
WOK  en un vaso
Cafés, Tés, Infuciones
Vinos y Sake
Postres

Veggie Sushi

Categorias Grupo Descripción Variaciones Aclaraciones Recomendado
Gyozas Estilo de empanadas 

Chinas cocinadas al 
vapor, acompañadas 
con una infusión de 
salsa Soya, aceite de 
ajonjolí, salsa agria, 
ajo y chile

-Gyosa
.Gyosa de lomo
-Mixto Gyosa
-Mixto chili Gyosa
-Chili Gyosa

Las salchichas y la 
salsa vietnamita 
contienen maní.

Silo desea, puede 
pedir sus platos...

Vino recomendado 
camaleón Chardon-
nay Torrontes
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Fernanda Abril


