
7 Ventajas de la comida rapida en Mexico 

 

La persona común puede tener muchas ideas preconcebidas, fundadas o no, de lo 
nocivo de una dieta basada en comida rapida, no obstante, en este artículo quisiera 
hablarte de las ventajas de la comida rapida en Mexico. ¿A veces no se te antoja una 
enchilada o un taco y no tienes tiempo para prepararlo? Pídelo para llevar.  

En una ciudad turística mexicana como Cancun, quizás más de una vez tengas como 
opción un restaurante fast food. En ciudades cosmopolitas, como la Ciudad de Mexico, 
las familias ocupadas de hoy en día a menudo necesitaran un tipo de comida que se 
ajuste a su horario fuera de casa. Eso a menudo significa detenerse por una opción de 
comida callejera. 

 

Por definición, la comida rapida es un alimento producido en masa que puede 
prepararse y servirse muy rápidamente. A menudo se vende en restaurantes de 
servicio rápido en los que hay opciones de comida para llevar.  

Son una alternativa barata a una comida casera, aunque también tienden a tener un 
contenido nutricional cuestionable en la mayoría de los platos del menú. 

Si estas interesado en un plato mexicano rapido, encontraras muchas opciones, desde 
pizzas hasta tacos. Si, por el contrario, quieres trabajar y formar parte de la industria, 
en Grand Hotelier, podrás encontrar información útil que te ayudará a lograrlo.  

Hay numerosas ventajas y desventajas de la comida rapida que deben ser 
consideradas, especialmente si la comida rapida es una parte regular de los hábitos 
alimenticios de alguien. 

https://grandhotelier.com/


7 Ventajas de la comida rapida en Mexico  

En esta oportunidad me concentraré en las ventajas de la comida rapida, luego en otro 
artículo profundizaremos en sus desventajas.  

1- No te saltará las comidas 

 

Aunque el ayuno intermitente se ha convertido en una forma popular de controlar el 
peso de una persona en los últimos años, saltarse las comidas rara vez es una buena 
idea, a menos que se tenga un propósito específico al hacerlo.  

La mejor manera de perder peso y luego mantenerlo es reducir el número de calorías 
que consume al mismo tiempo que aumenta el número de calorías que quema con el 
ejercicio.  

Saltarse una comida puede causar fatiga, al final puede significar que pierdas algunos 
nutrientes esenciales. 

Elegir una comida rapida saludable que no incluya alimentos fritos, pero si frutas y 
verduras te puede ayudar a obtener lo que necesitas para terminar el día sin merendar 
alimentos con alto contenido de azúcar o grasa para satisfacer tus antojos en el futuro. 

2- La comida rapida proporciona información nutricional 

Una de las quejas más significativas acerca de la industria de la comida rapida es que 
los artículos del menú que sirven son altos en calorías.  

Aunque hay algo de verdad en este asunto, la mayoría de los restaurantes ofrecen un 
recuento calórico claro en sus comidas para que puedas tomar una decisión inteligente 
sobre lo que quieres comer.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_saludable


El catálogo completo de información nutricional también está disponible para ti si lo 
solicitas. La mayoría de los proveedores también publican estos datos en línea para 
que los revises en cualquier momento. 6- Experimenta nuevas opciones  

3- Maneja un horario de manera más efectiva 

 

Quizás tengas muy poco tiempo para cocinar en casa. Debido a que la industria de 
comida rapida está disponible en casi todas las comunidades en Mexico, tendrás la 
opción de manejar tu horario sin pasar hambre en el proceso. 

4- Experimenta nuevas opciones de alimentos a precios económicos 

Cuando los mexicanos piensan en opciones de comida rapida, entonces típicamente 
están buscando tacos, enchiladas o quesadillas. Las diferentes culturas tienen una 
perspectiva única de lo que debe ser una comida rapida.  

Encontrarás platos de fideos, sopas, pizzas, arepas, cerdo a la parrilla y muchas otras 
opciones de comida para considerar si explora las diversas opciones de restaurantes de 
servicio rápido en cada ciudad mexicana. 

5- Más calorías a menor precio 

Los artículos de comida rapida son uno de los productos de comida más asequibles que 
puedes encontrar en el mundo hoy en día, cuando se compara su costo con el número 
de calorías que recibes. 

Aunque no querrás comer tres platos de este tipo todos los días, tener unos 40 pesos 
puede darte suficiente comida en una sola comida para que tu cuerpo pueda usarla 
para producir energía.  



 

Si te aferras a los productos orgánicos y frescos por sus calorías, entonces podría ser 
diez veces más cara en comparación con la comida rapida. Para una familia que vive de 
cheque en cheque, comer fuera puede ser la opción más barata. 

6- Expectativa de servicio excelente con cada pedido 

 

Cuando elijas comer en un restaurante de comida callejera, entonces tienes una 
expectativa de familiaridad con los productos que están en el menú.  

Aunque hay algunas variaciones regionales e internacionales que encontrarás con 
cadenas globales como McDonald's, también puede esperar encontrar artículos 
específicos en el menú en cada lugar.  



Esto significa que sabes cómo debe lucir tu comida cuando se sirve, cómo sabrá y 
cuáles serán sus costos. 

Este tipo de restaurantes a menudo trabajan con los mismos vendedores en toda su 
cadena de restaurantes, incluyendo franquicias, de modo que estarás comiendo 
esencialmente el mismo artículo. Esto significa que puede ser más fácil manejar las 
alergias a los alimentos, los gastos y las expectativas de hambre. 

7- Brinda un impulso económico 

Vender productos de consumo masivo con descuento, no genera pérdidas si se toma 
en cuenta los volúmenes de ventas y los servicios adicionales que acompañan el 
servicio.  

Además, la proliferación de establecimiento de comida rapida, también ser traduce en 
un incremento en el número de empleos directos e indirectos.  

También, podrás encontrar diferentes empleos en restaurantes de comida rapida en la 
página web grandhotelier.com. 

https://giphy.com/gifs/alimentos-RGkZse25ddkVYWSqx9
https://grandhotelier.com/Categoria/trabajo-en-restaurantes/

