
Estudiantes UDLAP desarrollan 
aplicación móvil que dará competitividad 
a restaurantes 

 

 UrbnTaste da información general del negocio, la cual va desde reseña del restaurante, 
platillos, eventos, promociones, precios, e incluso enviará señales de la cercanía de un 
establecimiento, lo que lo hará visible al cliente. 

Gerardo de la Rosa, Pablo de la Rosa, Daniel Arenas, Braulio Alejandro Fernández, Braulio 
Alejandro Fernández, Raúl González, José Barrera, Hassen Aguilar y Ricardo Moctezuma, 
estudiantes y egresados de la Universidad de las Américas Puebla, crearon la aplicación móvil 
llamada UrbnTaste, un sistema para todo restaurante inteligente que permitirá que turistas 
locales, nacionales e internacionales conozcan los servicios que ofrecen los restaurantes de 
Puebla. 

“El fin de esta herramienta es dar más competitividad a los negocios dedicados al área 
gastronómica de Puebla, ya que a través de la aplicación móvil se va a tener una visualización 
de cuál es el giro del restaurante; cuáles son los servicios que ofrece; qué platillos, eventos, 
promociones y precios tiene; e incluso enviará señales de la cercanía de un establecimiento, 
lo que lo hará visible al cliente”, explicó en entrevista Gerardo de la Rosa Michicol, director del 
proyecto y egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UDLAP e integrante 
del equipo que creó la APP UrbnTaste. 



“Con Urbn Taste nuestra pasión es conectar a los restaurantes locales y comida artesanal con 
personas que desean tener mejores experiencias con sus alimentos. Queremos convertirnos 
en canal de comunicación ideal para difundir a los establecimientos en crecimiento y obtengan 
mejores resultados a través de nuestras herramientas e ideas”, aclaró Daniel Arenas, director 
comercial de UrbnTaste 

Pablo de la Rosa Michicol, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla y encargado 
de la aplicación de IOS, destacó que está idea surgió debido a que en una investigación 
identificaron la problemática de que el 60% de los restaurantes o negocios dedicados al área 
de la gastronomía cierran antes de llegar a su primer año de vida. “Con nuestra aplicación 
queremos cambiar estas estadísticas, queremos ayudar a los negocios de la región a competir 
con el modelo de franquicias que está muy arraigado en México, y así impulsar que los turistas 
conozcan los restaurantes locales y que degusten lo que es verdaderamente artesanal y de la 
región”, afirmó. 

 

Asimismo, explicaron que este connecting food permitirá un mayor alcance, un control 
absoluto de sus operaciones internas, ser más eficientes en sus tareas, mejorar en el servicio, 
y tener una mayor interacción con el cliente. “La APP está elaborada de manera que el mismo 
negocio suba su información, ya que como prestador de servicio y con su pago de renta 
mensual, tendrá acceso a la aplicación y al sensor para que con su ID y password accese a la 
plataforma, y él mismo suba y actualice toda la información que tenga de su negocio. El 
diseño de esta herramienta está elaborado de manera intuitiva para que hasta un niño pueda 
subir esa información”, manifestó Braulio Alejandro Fernández. 

Un elemento que destacaron de esta aplicación, es que el sistema que manejan es más 
ecológico y de gran difusión. “Anunciarse en catálogos impresos, revistas y flyers ya quedó en 
el olvido, la tecnología es la tendencia. Con el catálogo virtual más de 10 mil usuarios podrán 
visualizar los menús, saber la localización exacta del restaurante y además recibirán 
promociones o cortesías”, declaró Gerardo de la Rosa Michicol. 



Finalmente, el grupo de jóvenes emprendedores agradeció a la Universidad de las Américas 
Puebla el darles los conocimientos y las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto. 
“Agradecemos a la UDLAP porque forma profesionistas muy bien preparados que salen con 
los mejores conocimientos”. 

Cabe mencionar que la aplicación móvil llamada UrbnTaste ya se puede descargar desde 
Google Play para equipos con sistema Android, y desde la AppStore para el sistema iOS. 

 


