
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 mayoristas?
• Convertirse en un experto en el que pueden 

confiar. 
• Oportunidades de negocio adicionales con 

productos, embalajes  (envases) y servicios  
de primera y aptos para llevar a domicilio.

Un planteamiento integral de la entrega

       
     

     
    

    
    

    
   

    
   A

ná
lis

is  
     

       
 Inspiración          Co-creación

                                    Soluciones         Aprendizajes      
  In

no
va

cio
ne

s 
 

el toque de la comida a domicilio 

Patatas

fritas

PURÉ

Aperitivos

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.



Ofrezca a sus clientes una gama especial para la entrega 
a domicilio, para que dispongan del mejor servicio 
posible. 
Forme a su personal de ventas en el aspecto de la 
entrega a domicilio, para que tengan muy en cuenta esta 
tendencia cuando se dirija a sus clientes.
Dé ideas y forme a sus clientes en la entrega a 
domicilio a través de su plataforma en línea o de folletos 
informativos.
Pregunte a sus clientes con servicio a domicilio si tienen 
necesidades especiales en cuanto a productos, método 
de trabajo, pedidos, etc. para ver si puede ofrecerles un 
servicio aún mejor.

¿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 
• Inspirar a sus clientes con sugerencias de platos fáciles 

de hacer  
• Inspirar a sus clientes con ideas que añaden valor
• Organizar talleres y sesiones de creación conjunta con 

sus clientes
• Vídeos paso a paso que puede compartir con los clientes
• Apoyo de Marketing y campañas 

Vídeos paso a paso

el toque de la comida a domicilio 

Sugerencias y trucos para convertir  
la entrega a domicilio en un éxito
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¡Hagámoslo 
juntos!
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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Dé una sonrisa con un 
toque personal.
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