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.

Socios y Ofertas de Sysco

Sysco se ha asociado con GiftFly para ofrecer el programa de tarjetas de
regalo digitales personalizadas - GRATIS* Giftfly ha acordado no
cobrar cuoatas por tiempo indefinido
• La inscripción es gratis • Rápido y fácil de integrar
• Personalizado para su negocio • ¡Reciba el pago al día siguiente!

¡INSCRÍBASE DE FORMA GRATUITA HOY MISMO! https://bit.ly/2JqXWyj
Construiremos un sitio web de pedidos en línea o integraremos los
pedidos en línea en un sitio existente:
• Sistema de pedidos en línea personalizado diseñado para restaurantes.
• Cargos de configuración no aplican para los clientes de Sysco. Solo un cargo
del 5% para órdenes.

Comuníquese con nosotros:

631-271-3470 • BusDev@ordereze.com • www.ordereze.com

SLos clientes de Sysco que se inscriban antes del 15 de mayo de 2020 recibirán:
• Activación sin cargo ($350 de ahorro)
• 10 fotos adicionales en la aplicación (valor de $250)
• 0 % de cargo para pedidos para llevar (takeout) (por tiempo limitado)

Envié sus referencias aquí: https://bit.ly/2QqJquq
Por tiempo limitado, estamos haciendo un descuento en nuestros
servicios para ayudarlo en los próximos meses.
• Promoción de inicio rápido sin cuota de $149 para clientes de Sysco.
• ¡Cuota mensual reducida de $69 por mes a solo $39 por mes!

Comuníquese con nosotros: (866)430-4751 • info@cmstext.com • www.cmstext.com
Food Safety and Coronavirus Readiness Program:
• Evaluación y capacitación con descuento de $325 para clientes de Sysco
• Evalúa el cumplimiento en áreas críticas
• Recursos educativos sobre coronavirus
• Entrenamiento y mejores prácticas

Obtenga más información y solicite una evaluación en:
https://www.cleanwithkeystone.com/Ecosure

Para obtener más información sobre cómo Sysco puede
apoyar a su negocio, visite Foodie.sysco.com/snapback
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Solución para pedidos y pagos sin contacto

Ready permite órdenes y pagos sin contacto. Es una solución flexible, rápida y de
bajo costo para establecimientos que buscan una opción para manejar sus
propias órdenes. Al escanear un código, los clientes pueden conectarse con su
celular a su menú, para que puedan pedir, pagar y recibir su orden.

Visite ReadyToPay.com o contáctenos en
info@syscomenuservices.com para más información
Ofrecemos propietarios de restaurantes una solución simple y efectiva para
consolidar herramientas y recursos y reducir el gasto de mercadotecnia.
• Específicamente debido a su relación con Sysco, se le garantizará una tarifa
con descuento de solo $169 por mes para una sola ubicación y $75 por
mes para las ubicaciones adicionales.
• Sin cargo por un mínimo de 45 a 60 días para aliviar la presión financiera de
los operadores de restaurantes independientes durante este momento.

Consulte Get.PopMenu.com para obtener acceso directo

**Not available in Canada

Para ayudar a que su restaurante supere la crisis de
COVID-19, ahora hasta finales de junio:
• 25% de descuento en cualquier campaña de correo directo de Nuevo
Residente o Carta de Cumpleaños.
• 10% de descuento en cualquier postal de correo directo, mercadotecnia por
correo electrónico, campaña en redes sociales y de georreferencia.
• No aplica el costo de configuración en todas las campañas digitales.

Comuníquese con nosotros:

cheers@movingtargets.com • movingtargets.com • 800.926.2451
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.
• 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
Nuestras calcomanías para el piso de distanciamiento social ayudan a las
personas a practicar distanciamiento saludable a través de las calcomanías
colocadas en el piso estratégicamente, una manera fácil y efectiva para proteger
a todo el que este en su espacio.
Cubiertas de Foxmark para cajeros pueden proteger tanto a sus empleados
como a clientes.

Comuníquese con nosotros:

info@teamfoxmark.com • 713.686.8300
20-30% de descuento si se registra a través de la liga de abajo exclusiva para
Sysco https://register.staplesadvantage.com/doRegister?RegFormId=FwpDfh
Apoyo en la tienda para servicios de impresión y mercadotecnia:
Consulte a los asociados de la tienda para obtener servicios complementarios,
como copias en blanco y negro limitadas, tiempo de estación de trabajo en la
computadora y fax.

Para preguntas sobre el programa visite:
Tim.Hoesel@Staples.com

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