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1. Acceso a la plataforma 
Puedes acceder a la plataforma de elaboración de cartas y menús desde tu Cuenta Rentabilibar, yendo a 

Herramientas > Utilidades. 

 

2. Navegación principal  

2.1 Panel de control 

El Panel de control  te permite acceder rápidamente a las plantillas utilizadas con más frecuencia y a las 

estadísticas de tu cuenta en lo que respecta a menús y platos.  
 

2.2 Menús   

La página Menús  ofrece una vista de todos los menús elaborados en tu cuenta. Puedes realizar búsquedas 

de menús según su fecha, su plantilla o su nombre. Haciendo clic en el icono    en la línea de un menú, podrás 

duplicarlo o eliminarlo. Haciendo clic en el icono , podrás visualizar los menús, imprimirlos o descargarlos en 

formato pdf.  
 

2.3 Plantillas  

Las plantillas Rentabilibar sirven para aplicar un determinado estilo a su carta o menú, y pueden visualizarse 

desde la página Plantillas  . 
 

2.4 Gestión de platos  

Puede visualizar la totalidad de platos, bebidas y vinos incluidos en sus cartas y menús desde el apartado 

Platos en la pestaña Gestión . 
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3. Creación de menús 
Puedes crear una nueva carta o un nuevo menú: 

• Haciendo clic en  Nuevo menú, en la barra de navegación lateral, y seleccionando una de las 

Plantillas Rentabilibar disponibles en tu cuenta, o 

• Seleccionando la plantilla que desees utilizar para tu nueva carta desde la pantalla Plantillas . 
 

3.1 Pantalla «Redactar»  

AJUSTES DEL MENÚ 

Revisa los ajustes de la carta o el menú para asegurarte de que se corresponden con el resultado que deseas: 

idioma, divisa, numeración de platos y tipo de contenido (días, secciones, separadores, platos, bebidas, vinos).  

ESTRUCTURA DEL MENÚ 

Puedes organizar tu carta o menú por secciones, y además añadir separadores (como *** u o) entre tus platos, 

bebidas y vinos. Puedes desplazar el contenido de tu carta o menú haciendo clic en el icono  situado en el 

extremo izquierdo la línea de la sección, el separador, el plato, la bebida o el vino y arrastrando el elemento al 

lugar deseado.  

• Visualiza todo el contenido de tu carta o menú haciendo clic en Mostrar todo  (ejemplo mostrado en la 

siguiente página: sección «Para abrir boca»).  

• Esconde el contenido haciendo clic en Comprimir todo  (ejemplo mostrado en la siguiente página: 

secciones «Pescados», «Carnes» y «Postres»).  
 

Puedes encontrar platos o secciones determinados utilizando la barra de búsqueda, en la parte superior de la 

página.  

REDACCIÓN DEL MENÚ 

Añade líneas a tu carta o menú haciendo clic en + Sección, + Separador, + Plato, + Bebida o + Vino, 

según la plantilla de que se trate y el contenido que desees incluir. Si tu carta tiene más de 15 líneas, también 

puedes utilizar el atajo  para añadir una nueva sección o un plato dentro de una sección.  

Al agregar secciones, platos, bebidas o vinos a tu carta, aparecerán sugerencias para autocompletar la 

información. 

USO DEL DESPLEGLABLE  

El desplegable contiene toda la información asociada a un plato, una bebida, un vino o una sección. Para 

mostrar el desplegable, haz clic en el icono  . El icono se mostrará en rojo  si un plato contiene alérgenos. 

Puedes añadir información y realizar cambios en las siguientes pestañas:  

• Plato: para modificar precios, descripciones, alérgenos, etiquetas, origen e imagen en cuestión. Todos los 

cambios realizados se sincronizan en cada uno de las cartas o los menús donde aparezca este plato.  

• Bebida: para modificar precios, descripciones, alérgenos, etiquetas, origen, imagen y porcentaje de alcohol 

de la bebida en cuestión. Todos los cambios realizados se sincronizan en cada uno de las cartas o los menús 

donde aparezca esta bebida. 
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• Vino: para modificar precios, descripciones, alérgenos, etiquetas, bodega, añada, origen, porcentaje de 

alcohol e imagen del vino en cuestión. Todos los cambios realizados se sincronizan en cada uno de las cartas 

o los menús donde aparezca este vino. 

• Sección: para modificar precio, descripción, descripción al final e imagen de la sección en cuestión. Todos 

los cambios realizados se sincronizan en cada uno de las cartas o los menús donde aparezca esta sección. 

• Otro: los detalles (precios, descripciones, imágenes) especificados en esta pestaña estarán asociados 

únicamente al plato, a la bebida, al vino o a la sección de la carta o el menú de que se trate. No se guardarán 

ni se sincronizarán en el resto de archivos. En esta pestaña también puede resaltar el contenido o introducir 

un espacio o un salto de página antes de la línea en cuestión. 
 

Una vez incluidos o seleccionados todos los elementos de la carta, los datos quedarán guardados.  
 

VISUALIZACIÓN DEL MENÚ 

La carta o menú puede visualizarse, descargarse en formato .pdf e imprimirse en cualquier momento haciendo 

clic sobre el icono . 
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3.2 Pantalla «Personalizar» 

Puedes personalizar tu carta o menú modificando determinadas características desde esta pantalla. Los cambios 

realizados pueden guardarse para el próximo uso de la plantilla:  

• Haciendo clic en Guardar como valor predeterminado guardarás los ajustes seleccionados como 

valores por defecto. 

• Haciendo clic en Restaurar los valores predeterminados recuperarás los ajustes originales.  

OPCIONES  

Estilo 

Seleccionar uno de los tres estilos Rentabilibar: 

• Mahou 

• San Miguel 

• Alhambra 

Márgenes del texto  

Ajustar tamaño de los márgenes de los elementos siguientes: 

• Secciones (por encima y por debajo) 

• Platos, bebidas y vinos (entre líneas) 

Información 

Mostrar o esconder: 

• Alérgenos (por ejemplo gluten, lactosa, pescado) 

• Etiquetas (por ejemplo sin gluten, vegetariano) 

• Declaraciones de origen 

• Numeración 

Separadores 

Elegir separadores entre: 

• Cada plato (por ejemplo ***) 

• Cada opción (por ejemplo «o»)  

Documento 

Mostrar o esconder: 

• Portada 

• Leyenda (y sus distintos formatos) 

• Los 14 alérgenos en la leyenda 

• Logo (y su tamaño) 

• Fecha 

• Números de página  

DETALLES 

Menú 

Mostrar o esconder: 

• Título y Subtítulo 

• Imágenes 

• Recomendación de vino 

• Texto al final del menú y Pie de página  

Precios 

Mostrar o esconder: 

• Precios y variantes (y su formato) 

• Casillas (pensadas para menús con opciones) 
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TEXTO Y COLORES 

Puedes modificar los colores y el tamaño de la tipografía de los elementos de tu carta en la pestaña Texto y 

colores.  

PAPEL  

Dimensiones del papel 
Seleccionar la dimensión del papel (A4, A3, A5) o defina un tamaño 

personalizado. 

Márgenes 
Definir los márgenes superior, inferior y laterales de su carta o 

menú. 

Imagen de fondo 
Añadir una imagen de fondo en la portada o en todas las páginas 

de su carta o menú. 

Encabezado, Pie de página 

Definir los márgenes y espacios de los siguientes elementos: 

• Encabezado 

• Pie de página 

• Espacio entre el pie y el final de página  

Plegado y encuadernado 

Definir el tamaño de los elementos siguientes: 

• Márgenes extra para encuadernación 

• Márgenes alternados 

Ajustes avanzados 

• Definir sangres a medida 

• Incluir marcas de corte para imprenta 

• Añadir marcas de perforación 
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3.3 Pantalla «Traducir»  

AÑADIR UNA TRADUCCIÓN 

Puedes añadir una traducción desde esta pestaña haciendo clic en + Inglés, + Alemán, + Francés, + 

Italiano o + Catalán. Si ya se ha añadido la traducción en un determinado idioma, el símbolo + no 

aparecerá delante del idioma en cuestión. 
 

TRADUCIR LA CARTA 

Las traducciones del nombre de secciones, platos, bebidas y vinos y sus correspondientes descripciones que 

estén ya registradas en la aplicación se completarán automáticamente. 

Clicando en el icono podrás añadir o editar las traducciones de los elementos de tu carta o menú: 

• Puedes seleccionar la(s) palabra(s) que desees traducir o seleccionar títulos o nombre completos haciendo 

clic en el icono . 

• Puedes copiar las traducciones sugeridas en el desplegable haciendo clic en el icono . 

• Si no encuentras la traducción que buscas, puedes acudir al traductor de Google haciendo clic en  al final 

del desplegable.  
 

Puedes realizar búsquedas y filtrar las traducciones en la barra superior de la pantalla.  
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3.4 Pantalla «Imprimir»  

IDIOMA DE LA CARTA 

Al clicar en la línea de un idioma, podrás editar , visualizar  o imprimir   tu carta o menú en la lengua en 

cuestión y, en el caso de las traducciones, eliminarlas  tras hacer clic en  .  
 

INFORMACIÓN SOBRE LA CARTA 

) y la fecha  de la carta o el menú pueden ser modificados en la El nombre, el estatus («favorito»     , o no 

página «Imprimir». La organización de cartas y menús en la página Menús  se realiza sobre la base de esta 

información. 
 

DIFUSIÓN DE LA CARTA 

Puedes difundir tu carta o menú de forma:  

• Impresa, haciendo clic sobre el icono .  

• Digital, compartiendo el enlace único de la carta o el menú. Para copiar el enlace en tu portapapeles, haz clic 

en el icono   . 
 

Los cambios realizados en las cartas menús se sincronizan automáticamente. De este modo, las cartas impresas 

serán siempre las mismas que las compartas a través de Internet.  
 

 

 



 MANUAL DE USUARIO 

 10 

4. Gestión de platos 
Puedes tener una vista general sobre todos los platos, las bebidas y los vinos incluidos en tus cartas y menús 

(es decir, sobre tu base de datos) desde el apartado Gestión de Platos. Desde esta vista puedes realizar 

cambios en tu oferta gastronómica (en sus precios, alérgenos, descripciones…), que se verán reflejados en todos 

los menús. 

Para facilitar tu trabajo, puedes ordenar tu oferta por nombre, por número de artículo, por fecha de última 

modificación o por su aparición en cartas y menús. Además, puede aplicar filtros para mostrar sólo los platos, o 

sólo las bebidas o sólo los vinos. 

4.1 Modificar platos 

Puedes realizar modificaciones en tu base de datos en los siguientes campos:  

• Número de artículo (si cuentas con una numeración propia, a efectos de inventario o facturación, por 

ejemplo). 

• Nombre del plato, haciendo clic en . 

• Declaraciones (alérgenos y otras etiquetas), haciendo clic en . 

• Información (precio, descripción del producto, imagen y origen), haciendo clic en  . 

Además, haciendo clic sobre el número de veces que aparece un determinado elemento en sus menús, podrá 

visualizar  y editar  esos archivos.  

4.2 Eliminar y sustituir platos 

Puedes eliminar platos, bebidas y vinos clicando sobre el icono  que aparece al final de la línea 

correspondiente. 

Si quieres eliminar un elemento que aparece en alguna de tus cartas o en algún menú, tienes que indicar un 

plato, una bebida o un vino que lo sustituya. Simplemente déjalo indicado en la línea Sustituir con plato y 

haz clic en Confirmar la sustitución de este plato.  
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LA PLATAFORMA PARA AUTOMATIZAR 

LA CREACIÓN DE CARTAS Y MENÚS 

 

MENUTECH.COM PARA RENTABILIBAR.ES 


