
¿QUÉ CELEBRAR?

• Cumpleaños: ofrezca un postre especial de cumpleaños 
en su menú. Prepare un video especial de su personal 
con su canción de “feliz cumpleaños” típica.

• Cumpleaños de niños: ofrezca un menú de niños gratis 
para la niña o el niño cumpleañeros, haga su propio kit 
de pizza, galletas, pastel o kit para hornear cupcakes.

• Graduaciones: muchos graduados se están perdiendo 
una graduación en persona. Un kit para celebrar en el 
hogar y un video de su personal los hará sentirse muy 
especiales.

• Aniversarios: cena para dos con vino. 

¿CÓMO IMPLEMENTARLO?

• Ofrezca artículos especiales o incluso un kit de comidas en su menú para celebraciones. Esto puede 
incluir kits para preparar pizza, tacos, sushi, o postres o comidas especiales ya listas. No se olvide de incluir 
sugerencias de bebidas y vino para que sus clientes puedan brindar por la ocasión.

• Incluya velas y una tarjeta firmada en pedidos para cumpleaños.

• Pídale al personal que grabe un video con su canción de “feliz cumpleaños” típica, tal como lo harían 
en persona, donde feliciten a los graduados o envíen buenos deseos por un aniversario.

• Ofrezca transmisiones en directo de una canción de cumpleaños una o dos veces por semana para 
que la gente que esté celebrando se una a la diversión en vivo.Ofrezca a los padres paquetes de 
cumpleaños para que hagan pedidos para los amigos de sus hijos y celebren juntos virtualmente.

• Incorpore su programa de lealtad. Si tiene un programa de lealtad ya establecido, envíe recordatorios de 
cumpleaños y cupones para asegurarse de que sus clientes planifiquen un pedido.

Celebre para Recuperarse 
ORGANICE CELEBRACIONES VIRTUALES PARA SUS CLIENTES
Los restaurantes son un lugar para celebrar y cenar afuera no es solo una simple ocasión. Ahora más que 
nunca, los comensales desean revivir los buenos momentos en la mesa de comedor y celebrar ocasiones 
especiales con sus seres queridos en el hogar. Ofrezca a sus clientes la oportunidad de celebrar, incluso 
mientras están en su casa, al igual que lo harían en su establecimiento. Esta es una gran oportunidad para 
demostrar que usted los cuida y echa de menos en su restaurante.
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