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Hoy más que nunca, comprender 
lo que tus clientes desean es 
esencial para cumplir con las 
exigencias del mercado y el 
servicio de delivery actuales.

Pero, ¿cómo alcanzar el éxito y mantener la 
rentabilidad de tu negocio? Priorizando la 
satisfacción de tus clientes ofreciendo en tu 
menú un portafolio de productos pensados 
principalmente para superar los retos que 
sufre la industria  y contar con información 
relevante conforme a las tendencias de 
consumo de la actualidad.

Juntos nos 
adaptamos a las 
últimas tendencias 
de consumo
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McCain ha trabajado junto a Catalyx, especialistas en estudios de consumo a nivel mundial, y ha 
descubierto que los consumidores presentan un alto grado de expectación al momento de 
realizar su pedido a domicilio.

La tecnología que ofrecen las plataformas de delivery potencia las sensaciones de emoción 
al brindar la posibilidad de dar seguimiento a su pedido, aunado al incremento del ‘factor 
antojo’ a lo largo del periodo de espera.

¿Qué quiere decir esto? Que las posibilidades de satisfacción o decepción cuando la comida 
llega se han magnificado, es por ello que el servicio de entrega, así como el cuidado y 
preservación de la esencia y sabor de los alimentos, debe ser primordial y de alta ejecución.

Al cumplir con todos los factores involucrados en esta nueva dinámica del sector 
gastronómico y restaurantero, las probabilidades de recibir reseñas positivas y cumplir 
con los estándares más altos de calidad se ven potencialmente incrementadas.

Este reto, además de tener impacto directo en los establecimientos que cuentan con servicio 
de delivery y take out, representa una gran área de oportunidad para sacar provecho de la 
susceptibilidad emocional de los consumidores. ¿Cómo? Ofreciendo productos crujientes y 
con la temperatura ideal para recibir valoraciones positivas por parte de tu clientela, situando 
así a tu negocio por encima de la media del mercado.
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Los clientes deciden en cuestión de segundos si la comida que acaba 
de llegar a sus hogares es de calidad o si quedó corta frente a sus    
expectativas.  Por esta razón es importante invertir en empaques
que mantengan los alimentos en buen estado. Recuerda que en la 
industria restaurantera el amor nace de una buena primera impresión.

La cultura de buenas prácticas que rodea el tema del packaging sigue 
en ascenso, actualmente existen distintos tipos de empaques creados 
especialmente para cada producto.

Por ejemplo, ¿qué sería de la entrega a domicilio sin un empaque que 
mantenga cada alimento aislado, ventilado o fresco, según sus 
necesidades? Nadie quiere recibir un acompañamiento frío que, 
además, ha perdido su toque crujiente, menos aún cuando hablamos 
de la guarnición preferida de cada menú: las papas a la francesa.

Cuidar estos pequeños, pero importantes detalles, le hacen saber 
a los consumidores que sus alimentos han sido preparados y 
empaquetados con cuidado, lo cual proporciona la sensación de 
recibir un servicio personalizado.

¡Te ayudamos a conseguirlo! 
Conoce las seis verdades del 
servicio de delivery: 
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Usualmente, cuando el cliente saca los 
alimentos de sus empaques, las papas a 
la francesa o los complementos suelen 
ser su primer bocado. Esto marca un 
antes y un después en cuanto a sus 
expectativas y el nivel de satisfacción con 
el que degustará el resto de su pedido.

Al considerarse un servicio con tendencia 
ascendente, el delivery exige el uso de 
productos e ingredientes de la mejor 
calidad. Esto gracias al tiempo de espera 
y traslados desde sucursal hasta el 
domicilio de entrega.

Para esos momentos y en pro de un 
delivery exitoso, impulsa el alcance de tu 
menú con el portafolio de Llega Bien: 
productos pensados para ser el pilar de la 
sección de entradas o guarniciones. 
Ofrece sabor, temperatura ideal y una 
crujiente textura, sumando a tu negocio 
el acompañamiento perfecto.

Logra que tus clientes se enamoren de 
tus alimentos llevando hasta las puertas 
de sus hogares una deliciosa comida que 
garantice que repitan sus pedidos una y 
otra vez.

No es novedad que el tamaño de las 
porciones siempre ha sido una de las 
mayores inquietudes al momento de 
realizar un pedido de comida a domicilio. 
Asegúrate de manejar el tamaño 
adecuado para tus clientes sin olvidar que 
el tamaño no es sinónimo de un gran sabor.

Los consumidores siempre van a preferir 
calidad sobre cantidad, si encu entras el 
equilibrio en este aspecto contarás con 
una excelente relación calidad-precio.

3

2

4

TM



El uso de empaques brandeados 
te brindará la posibilidad de llevar 
parte de la esencia y la experiencia 
de tu marca directamente hasta la 
casa de tus clientes. Además, 
podrás transmitir tu compromiso 
con la calidad y el interés que 
imprimes en cada entrega para 
brindar un servicio 360º.

En tiempos de pandemia, el 
tema de la higiene ha tomado 
incluso mayor relevancia. 
Siguiendo la línea de brandear 
tus empaques, puedes incluir un 
sticker para cerrar los alimentos y 
la bolsa exterior en general.

Esto dará tranquilidad y confianza 
a tus clientes, tomando en cuenta 
que sus alimentos han sido 
preparados y entregados conforme 
a todas las medidas sanitarias.
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Si has añadido recientemente el servicio de 
delivery o take out a tu negocio es momento de 
que comiences a pensar en el alcance e impacto 
que puede llegar a tener un buen packaging. 
Suma practicidad y transmite la identidad de tu 
marca con empaques que sirvan como una 
herramienta extra de branding, posicionamiento 
y diferenciación que eviten que la esencia de tu 
negocio se vea relegada por el uso de 
plataformas de delivery.

Además de poder contar con este impulso de 
marca por medio de la creatividad, existen 
aspectos relacionados con la logística y 
operación de la entrega que pueden sumar de 
manera importante a la satisfacción del 
consumidor. Por ejemplo:

Enviar alimentos de calidad que lleguen 
en las mismas condiciones en las que 
salieron de tus sucursales.

En caso de utilizar empaques amigables 
con el medio ambiente, comunícaselo a 
tus clientes para que relacionen a tu 
negocio como un pilar de la cultura 
ecológica que busca impulsar un 
consumo responsable y saludable en 
beneficio del planeta.

Como podrás ver, cada vez resulta más 
complicado destacar en este sector tan 
competitivo, por ello queremos ser tu socio y 
ayudarte a llevar tu negocio más allá de las 
expectativas de tus clientes. Con Llega Bien 
de McCain Foodservice Solutions, brindarás 
experiencia, sabor y calidad tanto en 
sucursales como también en delivery y take 
out, adaptándote al nuevo modelo de 
negocio flexibilizando tu oferta 
gastronómica y perfeccionando las prácticas 
operativas con las que actualmente cuentas.
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Descubre nuestro portafolio 
de productos y cómo te 
ayudarán a impulsar la 
rentabilidad de tu negocio:

 

Facebook.com/mccainfoodservicemx

Instagram.com/mccainfoodservicemx

https://www.llegabien.com/

TM


