Hagamos crecer su negocio
comida a domicilio
El mundo está cambiando
•
•
•

La comida a domicilio es el canal de alimentación
con mayor crecimiento del mundo.
Es una respuesta a los cambios en el estilo de
vida (vida en la cuidad, comodidad, digitalización).
Los consumidores esperan la calidad de un
restaurante en la mesa de casa.

¿Qué significa esto para
los distribuidores?
•
•
•
•

Una comida a domicilio con mayor calidad significa
una valoración mejor y más clientes fieles.
Crear una relación más estrecha con los
restaurantes, para que sean más fieles a su
plataforma.
Ampliar su negocio y encontrar nuevos clientes.
Ser quien “trae buenas noticias” a los
consumidores al facilitarles la vida y llevarles
felicidad a la mesa.

Un planteamiento integral de la entrega
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CONCEPTO

Queremos dar el toque diferenciador a su servicio de entrega a domicilio y ayudarle a hacer
crecer su negocio con nuestro servicio integral. Constantemente innovamos y hacemos pruebas
para ofrecerle los mejores productos de patata y soluciones de embalaje. Nos inspiramos con
nuevos conceptos, recetas, etc. Compartimos análisis, presentamos innovaciones y ofrecemos
programas de aprendizaje y sesiones de creación en colaboración.
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Colabore con sus socios para lograr las mejores comidas a
domicilio: ayúdeles con sugerencias y trucos para lograr el
mejor menú, utilizar los mejores productos y embalar (envasar)
la comida con el mejor método.
Anime a sus socios a añadir pequeños detalles, como una tarjeta
personalizada del chef, para lograr mejores valoraciones.
Convierta en único su servicio de entrega a domicilio con un
toque especial del personal: un saludo distinto o una manera de
desear que disfruten de su comida y de agradecer el uso de la
plataforma.
Piense en formas de distinguir el servicio, como que el
repartidor diga su nombre en la puerta o añadir una tarjeta
deseando que se disfrute la comida.
Aumente la fidelidad con pequeños incentivos para las personas
que hagan más pedidos a través de su plataforma.
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Sugerencias y trucos para convertir
la entrega a domicilio en un éxito

Inspiración

Vídeos paso a paso

¿Qué puede hacer
Aviko por usted?
• Ayudarle a lograr una gran categoría ofreciéndole los mejores
productos de patata para llevar a domicilio
• Le asesoramos sobre el embalaje, basándonos en nuestras
investigaciones
• Ayudar a sus socios con consejos sobre el tiempo de punto, la
calidad, el embalaje y la presentación
• Inspirar a sus socios con sugerencias de platos fáciles de hacer
• Inspirar a sus socios con ideas que añadan valor
• Organizar talleres y sesiones de creación conjunta con sus socios
• Apoyo de Marketing y campañas
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Dé una sonrisa con un
toque personal.

Díganos cuáles son sus retos en la cocina
y en la entrega a domicilio. Estamos
deseando ayudarle a encontrar la
solución perfecta para sus comidas
a domicilio. Nuestro equipo de
ventas y nuestro centro de
investigación le esperan.
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¡Hagámoslo
juntos!

