


Problemas y Soluciones

¡Perdido en Internet!   y quieres ir a un lugar distinto
Ya no estarás navegando sin rumbo. En Qué Paladar podrás ver la 
gran cantidad de restaurantes que existen, según las 
características que buscar y conocer su ranking según los otros 
usuarios .

Hay muchos sitios y App… ¿Existirá algo que tenga todo?
Qué Paladar integra en un solo lugar todas las necesidades de los 
comensales. Encontrar lo que buscas, reservar, información 
gastronómica, interactura y opinar, conectar con las plataformas 
delivery, recibir ofertas y descuentos.

Hambriento por pertenecer a una comunidad Gastronómica
¡El juego de la comida! Si te sientes un amante gastronómico, 
conviértete en Paladar VIP. Por cada interacción o reserva ganas 
puntos, subes niveles y ganas ofertas, promociones, invitaciones, 
y premios. Participas en un ranking de expertos paladares.
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PROPUESTA DE INVERSIÓN
• 10% Participación accionaria por 195,100 USD
• Estamos listos para comenzar a operar Plataforma web / App, estructura de inicio y líderes de cada área con 

la estrategia inicial.
• El dinero se utilizará para capital de trabajo durante el primer año. PEB mes 

USD

(USD)



                      Da la estructura y 
               conoce bien el caso de éxito 
          donde nace ¡Que  Paladar!.  MBA
          en EADA-España, Master en Negocios
      Internacionales en la Univ. Linköping en
    Suecia, ha sido director de Negocios y  
Dir.
      General Adjunto, trabajado en empresas 
      como PwC, Ambev, Atento y Domer. ha 
    emprendió negocios en Panamá con Sala 
             de Espera y socio de la agencia
            digital Comunicaciones FYM.,
        

Guillermo Machado
CEO (Vista)

Jorge Valencia - Comercial (Tacto)

             18 años en la
             colocación de 
       productos y servicios  
     manejando equipos de 
         Venta, (Face to face y
     Call Center) . Ha Sido Dir.
  Comercial y de Inteligencia
  de Mercado, trabajando en 
Blockbuster, Bac Credomatic
         Toka y Domer. Lic   
     Comunicaciones y Adm.
           con diplomado en   
          Negocios en el 
                    Tec. 

Iralis Fragiel
Experta Digital (Oido)

               
                 Licenciada en
           Comunicación Social,      
       ha sido editora de revistas y  
  periódicos, Dueña por 10 años 
             de la Agencia Digital 
Comunicaciones FYM y asesora 
 Para las Naciones Unidas (PNUD,  
   FAO), ha trabajado en el Tec de 
    Monterrey, tiene un MBA en 
  ULACIT y está certificada en una     
    gran cantidad de herramientas 
    digitales. Es una motivadora y   
              líder en el equipo.
              

Luis Yáñez 
Marketing (Olfato)

                    Publicista, creativo
              Luis se ha vuelto un arma 
       secreta para Que Paladar, un genio
       del marketing, un inspirador de ideas.
      Lic. en Publicidad y con especialización 
         en el área digital en la Universidad    
   Panamericana, ha trabajado en Alquimia,
           Brandhouse y Avilto. Olfatea las 
              necesidades y no las cuenta   
                            en historias

Entre todos, le ponemos el gusto…



Milestones

- Terminamos el desarrollo de la plataforma en web, app para IOS y para 
Android. 

- Contamos con un equipo multidisciplinario de diferentes partes del mundo.

- La optimización del motor de búsqueda, realmente fue un trabajo largo, 
pero que nos ayudó a crear una mejor experiencia.

- Este es un logro pequeño, pero que nos llena de gusto, hemos atraído 
interés a restauranteros y usuarios cuando mencionamos y mostramos la 
plataforma, además de universidades como el Tec de monterrey y 
Universidad panamericana.



Contactar a: Guillermo Machado  
Teléfono: 33 34091749
gmachado@quepaladar.com.mx

¡La plataforma ya está lista!


