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Ideas para afrontar el contexto actual en tu 
restaurante y aprovechar el delivery al máximO.
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¿Quiénes somos?

GRACIANA MÉNDEZ

Analista regional de insights para América Latina 
en Mintel. Responsable por crear estudios que dan 

cuenta de las tendencias e innovaciones y 
transformaciones en el consumo en la región.

PABLO DI MEGLIO

Experto en Transformación Digital.             
Consultor en Marketing Gastronómico.            

Director de Estrategia en DIGIX.co 



¿Qué vamos a aprender?

Ideas para afrontar 
el contexto actual.

Cómo aprovechar 
al máximo el 
delivery.

Herramientas 
digitales que 

debemos utilizar.



Ideas para afrontar
el contexto actual.

#1



¡GENERÁ CONFIANZA EN TUS CLIENTES!

Problema: existe miedo, desconfianza e 
inseguridad ante la situación actual. 

Oportunidad: generá confianza 
demostrando higiene, limpieza y cuidado. 



Utilizá tus redes sociales y mostrá que la preparación, 
el empaque y los alimentos se están haciendo con todas 
las medidas sanitarias necesarias. 

Mostrá todas las medidas que adoptás, como el uso de 
barbijos, lavado de manos, delantales, zapatos 
protectores y alarmas para recordar el lavado de manos. 

Es importante que promuevas la entrega sin contacto y 
el pago digital y que tus encargados de delivery sigan las 
normas de higienes prestablecidas. 





¡GENERÁ VALOR MÁS ALLÁ DE TU MENÚ!

üTené un menú fijo para mantener costos más bajos y así 
poder ofrecer precios bajos. 

üAprovechá tendencias de healthy food para ofrecer una 
nutrición equilibrada y una comida variada. 

üSi tenés productos en exceso que no podés utilizar 
vendelos como supermercados. Podés incluir verduras o 
frutas que no vayas a utilizar en tus platos.

üConectate otros restaurantes (u otros negocios) que están 
en la misma situación para sumar fuerzas. 





Cómo aprovechar al 
máximo el delivery.

#2



Estar presente en las 
aplicaciones de DELIVERY  
es solo uno de los pasos.

Hay que preparar todo el 
negocio para ser + efectivos.



Delivery: una herramienta para salir adelante.

üOfrecé lo que te diferencia de la competencia.

ü Las opciones de tu carta que sean acotadas y aptas para la 
situación tan particular que estamos viviendo.

üReforzá los procesos de higiene y packaging.

üRealizá pruebas de entrega para garantizarte que tu pedido 
llegue perfecto a tu cliente.

üPromocioná tu restaurante en redes.

üFidelizá a tus clientes.

üHacé cupones de descuento o tené promociones.

ü Los restaurantes más caros que quieran hacer delivery 
tienen que adaptarse a precios más competitivos y dejar su 
propuesta gourmet para fines de semana o cumpleaños. 



Herramientas digitales
que debemos utilizar.

#3



WhatsApp for Business
ü Cercanía
ü Conexión
ü Rapidez
ü Inmediatez
ü Personalización





















Otras herramientas a tener en cuenta:

Google My Business Publicidad Digital



Otras ideas para 
impactar a tu cliente. 

BONUS



EXPERIENCIAS DE ENTRETENIMIENTO

Problema: Más tiempo en casa, tedio y aburrimiento. 

Oportunidad: Generá experiencias en el hogar, además de las entregas tradicionales de 
comidas podés hacer kits para que la gente pueda reproducir los clásicos en casa. 





EXPERIENCIAS DE SOCIABILIZACIÓN
Problema: Soledad, aislamiento. 

Oportunidad: Incentivá la reunión virtual de familiares o amigos a través de la comida. 
Ayudalos a compartir a través de los canales digitales y a disfrutar el momento,                    

por más que exista distancia de por medio.

Incluí experiencias que puedan funcionar de manera virtual y 
que ayuden a los clientes a pasar  un momento más agradable. 



RESPONSABILIDAD ÉTICA & SOLIDARIDAD

Problema: hay más preocupación por la economía de las empresas locales.                                      
La gente quiere ayudar comprando en negocios locales y pequeños. 

Ofrecé a los consumidores la oportunidad de 
comprar un plato de comida para profesionales de la 

salud o adultos mayores solos.
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¿Preguntas?




