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.

Descuentos de Sysco
DE UBER EATS

Inscríbase aquí

+
Los restaurantes nos dicen que necesitan servicios de entrega ahora más que nunca, por lo que hemos expandido nuestra oferta
especial para clientes de Sysco para que sea más fácil que los restaurantes den una oportunidad al servicio de entrega.

Los clientes de Sysco que se inscriban recibirán:
• Activación sin cargo ($350 de ahorro)
• 10 fotos adicionales en la aplicación (valor de $250)
• 0% de cargo para pedidos para llevar (takeout) (solo por tiempo limitado)

Envié sus referencias aquí - https://ubr.to/sysco o use el código QR de arriba. Oferta
disponible para restaurantes locales e independientes.
Uber Eats ofrece tres maneras en que los restaurantes pueden apoyar a sus clientes en este momento:
• Servicio para llevar, el cliente recoge su orden (los cargos se reducen a 0%)
• El restaurante utiliza sus propios empleados para realizar la entrega
• Servicio completo de entrega a domicilio por medio de Uber

Consejos para entregas de comida más seguras

Los clientes y repartidores deben de seguir estos consejos para minimizar el contacto:
• Entrega de “Dejar en la puerta”: los clientes de Uber Eats tienen la opción de dejar instrucciones para
comunicar cómo desean que se entreguen sus pedidos. Pueden incluir una nota como "Por favor, deja mi
pedido en la puerta" o "Toca el timbre y deja el pedido en la puerta". Estas instrucciones se pueden ver en
la aplicación en "nota del cliente" una vez que llegue a su ubicación.
• Ayudar a los conductores y a los repartidores afectados: cualquier conductor o repartidor que haya
sido diagnosticado con COVID-19 o que una autoridad de salud pública le pida que se aísle recibirá
asistencia financiera hasta por 14 días mientras su cuenta esté en pausa. Ya hemos ayudado a los
conductores en algunas áreas afectadas, y estamos trabajando para implementarlo rápidamente en todo
el mundo.
• Consejos adicionales se pueden encontrar aquí.

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