
"Cómo optimizar tu delivery puede generar 
resultados impresionantes en tu restaurante"



A R T Í C U L O S  D E  H U B S T E R  




Los cambios no siempre suelen ser cómodos y 
aunque la transformación requiera adaptación, 
siempre trae consigo oportunidades de 
desarrollo y crecimiento.
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Sentirse un poco incómodo ante los 
cambios es natural, pero para los 
propietarios de restaurantes no hay 
razón para sentir miedo. ¿Por qué? 
Las plataformas de delivery 
crecieron entre un 28% y 33% en el 
periodo 2013-2020 en México.



Desde el 2012, cuando llegó la 
primera plataforma digital al 
mercado nacional, el trabajo por 
cuenta propia ha incrementado 
150%; de lo cual,  75% se relaciona 
a las labores a través de las 
aplicaciones.



Las aplicaciones de entrega de 
alimentos a domicilio, como son 
Rappi, Uber Eats y Didi generan 
actualmente 243,794 empleos y 
para 2025 se estima que 
aumentarán a 85,000 más, de 
acuerdo con el Laboratorio Nacional 
de Políticas Públicas del CIDE y la 
Asociación de Internet MX, .

[Fuente: Milenio, El Economista y Forbes México].


En 2020, la evolución del segmento de 
restaurantes siempre se ha comunicado 
junto con los "acontecimientos relacionados 
con la pandemia". Y aunque la pandemia 
aumentó indudablemente la tasa de 
variación en restaurantes como el tuyo, la 
realidad es que estos cambios se estaban 
produciendo antes de COVID-19.




Después de la pandemia digitalizó los 
hábitos de consumo de los mexicanos: 83% 
de los usuarios usan plataformas de delivery, 
de los cuales, 76% la utilizan para ordenar 
comida.



El director de Asuntos Regulatorios en DiDi 
México, Tonatiuh Anzures, aseguró que 80% 
de los comercios afiliados a su plataforma 
son PyMEs, lo cual les dio la oportunidad de 
‘dar el salto digital’. El valor agregado creció 
en 23% en este periodo de 5 años y el total 
de ingresos creció en 10%.



Hoy en día, el 46% de las personas piden 
comida por Internet, la mayoría de los 
clientes piden una vez a la semana y más de 
la mitad utilizan varias aplicaciones de 
entrega de comida al mismo tiempo. 

[Forbes México]



 E S TA M O S  P R E P A R A D O S  P A R A  R E S TA U R A N T E S  C O M O  E L  T U Y O .

Los mejores restaurantes de 
todo el mundo - desde 
grandes empresas hasta 
operadores particulares - 
confían en Hubster para 
potenciar sus operaciones de 
delivery. 



Nuestro producto es una 
plataforma integral que ayuda 
a las empresas a tener éxito en 
el delivery en línea a través de 
la consolidación, gestión, 
optimización, expansión e 
integración de pedidos.   


Entre nuestros clientes se 
encuentran Pizza Hut, KFC, Subway, 
McDonald's, Johnny Rockets y 
muchos otros.   



Ofrecemos tres soluciones para que 
tu restaurante tenga éxito en el 
delivery:



1. Business Manager - El centro de 
control de tu delivery. Identifica toda 
tu operación de delivery a través de 
datos holísticos y optimiza tu 
restaurante para el delivery.



2. Order Manager - El centro de 
control de pedidos en línea. Todos 
tus pedidos en un solo lugar. 
Centraliza los pedidos de las 
aplicaciones de entrega en una sola 
página y potencia tu operación.



3. Premium - La solución completa 
que tu restaurante necesita para una 
gestión inteligente de datos y una 
gestión eficaz de los pedidos.



7



Solicita una demostración hoy mismo y 
entra en contacto con un consultor- 
¡REGÍSTRATE!



¿ T E  I N T E R E S A  S A B E R  M Á S ?

https://www.pruebehubster.com.mx/gestion-de-delivery?utm_source=direct&utm_medium=cta&utm_campaign=mx-hubster-cta-direct-empieza_ahora-navbar_website-dg

