
Sysco se ha asociado con GiftFly para ofrecer el 
programa de tarjetas digitales de regalo personalizadas 
más rápidas y más convenientes - SIN CARGO* Giftfly ha
acordado renunciar al cobro de honorarios 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! 
www.giftfly.com

Construiremos un sitio web de pedidos en línea o 
integraremos los pedidos en línea en un sitio existente:

• Un sistema de pedidos en línea completamente personalizado diseñado
para restaurantes.

• Cargos de configuración no aplican para los clientes de Sysco.
• Ningún cargo por pedido, y sin compromiso desde ahora hasta el 1 de mayo.

Comuníquese con nosotros al:
631-271-3470 • BusDev@ordereze.com • www.ordereze.com

Los 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) (solo por tiempo limitado)

Las referencias deben enviarse aquí.

Grubhub sabe de entregas como usted sabe de su 
restaurante.

Rentable
• Inscríbase gratis y solo pague los pedidos que recibe a través de Grubhub
Mercadotecnia efectiva.
•  Acceso a un conjunto de herramientas que le permiten llegar a nuevos
clientes y obtener más pedidos.

Inscríbase hoy mismo en línea en get.grubhub.com/sysco.

Ofertas exclusivas de Sysco

©2020 Todos los derechos reservados. Sysco Corporation. 578764

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

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.



Por tiempo limitado, estamos haciendo un descuento en 
nuestros servicios para ayudarlo en los próximos meses.

• Promoción de inicio rápido sin la cuota de $149 para los clientes de Sysco.
• ¡Cuota mensual reducida de $69 por mes a solo $39 por mes!

Comuníquese con nosotros al: (866) 430-4751 • info@cmstext.com
• www.cmstext.com

Ofrecemos a los 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 difícil momento.

Consulte Get.PopMenu.com para obtener acceso directo

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
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apoyar a su negocio, visite Foodie.Sysco.com/Covid.

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.




