Estamos para servirle. Los servicios de mercadotecnia de Sysco están aquí
para apoyarlo durante este momento de incertidumbre. Podemos ayudar con
herramientas, consejos y productos que Sysco tiene disponibles para que siga
manteniendo su negocio, incluyendo menús para llevar y de entrega, mensajes
para redes sociales y más. Llámenos al 1-800-380-6348 para obtener ayuda.

Oferta exclusiva de Sysco
DEL PORTAL DE CAPACITACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS

Solución

Los empleados son un recurso esencial en cualquier negocio. En los servicios de alimentos, son la primera
línea con sus clientes y el motor detrás de la preparación y presentación del producto. No puede operar sin
ellos.

Proteja su negocio y tome medidas inteligentes ahora para proteger la salud de su empleados, así como
proteger a sus clientes en contra de enfermedades, con Healthy Habits eStart™. Este programa de 30
minutos sobre consciencia de enfermedades infecciosas ofrece a sus empleados información crítica para
prepararse para responder y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas - coronavirus/COVID-19,
gripe y resfriados virales - en su lugar de trabajo. Con las recomendaciones del CDC y NIH, así como los
protocolos para enseñar las mejores prácticas, este programa de capacitación interactiva, específicamente
diseñado para servicios de alimentos, es indispensable en un clima de coronavirus/COVID-19, fortaleciendo
clases de resfriados, gripe y enfermedades virales infecciosas.

Inversión

Los clientes de Sysco reciben un descuento de 15% en Healthy Habits eStart™: El curso está disponible
por $254.00 durante 1 año para 30 empleados. Por este precio, para una ubicación, también recibirá los
beneficios de nuestro sistema de gestión de certificados de aprendizaje para archivar digitalmente y
administración de registros/almacenamiento de datos de las estadísticas de capacitación de la operación.
(El precio regular es de $299.00/año para 30 empleados).
• Comprender los gérmenes, las bacterias y las enfermedades virales
• El resfriado común y la gripe
• Coronavirus (COVID-19): síntomas y transmisión
• Cómo se propaga la enfermedad
• Hábitos saludables generales

Para obtener más información visite:

https://foodservicetrainingportal.com/healthyhabitssysco

Para obtener más información sobre cómo Sysco puede apoyar
a su negocio, visite Foodie.sysco.com/snapback
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