
En el mercado actual, los operadores se enfrentan a la competencia desde todos los ángulos. En Performance 
Foodservice, entendemos la dedicación y las largas horas que se requieren para construir un negocio desde cero. Nuestros 
socios en soluciones, One Source están diseñados para ayudarle a ser más visible para el cliente, competir de manera más 

eficiente y reducir sus costos. Al unirse al programa One Source, podrá recibir descuentos de nuestros proveedores de 
One Source. Los clientes de Performance Foodservice no deben pagar nada para unirse, y no tendrán ninguna obligación 

asociada con el programa. 

RECURSOS DE 
MARKETING 
Conéctese con profesionales 
específicos de la industria que 
pueden ayudar a implementar 
programas de marketing de 
gran impacto. 

OPERACIONES DE 
RESTAURANTE
Encuentre socios confiables 
para optimizar la eficiencia 
en las operaciones.

SOLUCIONES DE 
PERSONAL  
Invierta en la capacitación 
y gestión de los empleados 
y encuentre, retenga y 
desarrolle a las mejores 
personas en el negocio.

Visite PerformanceFoodservice.com/OneSource hoy y descubra soluciones en ahorros de costos 
y construcción de negocios que les dará una ventaja competitiva. Visítenos con frecuencia ya que 

seguimos incluyendo más socios al programa.
Para más información, contáctenos al correo OneSource@pfgc.com.

Un restaurante tiene muchas partes móviles. 
Ayudamos a nuestros clientes a mantenerlas en 

perfecto movimiento.

solution partners
ONE SOURCEONE SOURCE



SOCIO RECURSOS DE MARKETING - PUNTO CLAVE DE VENTA
240 Group Sitios web personalizados, pedidos en línea y gestión de redes sociales

Brand Muscle Cree y administre menús de código QR sin contacto con la plataforma de menú digital spotmenus.

Ideas on Hold Mensajes únicos para las personas que llaman en espera.

Menu Designs Servicios de diseño de menú, portadas de menú, portadas de cheques, soportes de mesa, tarjeteros.

Menuetta Diseño e impresión de menús, gestión de sitios web y sitios móviles, herramientas de código QR de menú, soluciones de correo electrónico, texto y postales

MPP Marketing 

Group
Soluciones personalizadas de publicidad impresa, digital y en redes sociales para restaurantes.

Online Reputa-

tion Management
Ahorre tiempo y dinero con un sistema integral de gestión de reputación en el que puede reunir todas sus plataformas de redes sociales

OpenMenu Creación de pedidos en línea, conexiones a redes sociales

Reply Pro Gestión de redes sociales

RTT Digital 

Signage
Soluciones de firma digital listas para su uso.

Worth Higgins Material publicitario para marketing personalizado para las industrias de servicios de alimentos, bebidas y hotelería

SOCIO GESTIÓN DE PERSONAL - PUNTO CLAVE DE VENTA
7 Shifts Software de gestión, libro de registros y horarios de empleados diseñado para restaurantes.

Always Food Safe Capacitación en seguridad alimentaria basada en video y acreditada por ANSI. Administrador de protección de alimentos, manipulador de alimentos y 

certificaciones de conocimiento sobre alérgenos disponibles.

Great Gluten Free 

Training

Programa de capacitación y acreditación en línea: capacitación en productos sin gluten para el frente y la parte posterior de la casa

MyEmployees Herramientas para ayudar a desarrollar y fortalecer el compromiso con los empleados.

Mystery Shopper 

Services

Servicios para compradores misteriosos y auditorías internas, capacitación del personal y servicios de gestión de reputación en línea.

Sales Stars Herramientas y recursos para ayudar a maximizar las ventas y ganancias.

SOCIO OPERACIONES – PUNTO DE VENTA CLAVE
ATM Network La red de cajeros automáticos proporciona hardware, software, procesamiento de traslado, mantenimiento, soporte, informes, marketing, capacitación y servicio 

al cliente

Craftable Plataforma de back office para inventario, facturación, gestión de costos y análisis

DMS Sanitation Limpieza anti-COVID-19 y prevención de la mosca de la fruta

DoorDash Plataforma de entregas que le ayuda a llegar a nuevos clientes a través de su aplicación.

Gate Bloqueo inteligente de video

Heartland POS, procesamiento de pagos, obsequios y fidelidad más soluciones de Recursos Humanos y nómina

Internal Audits Descubra cómo la medición interna afecta la experiencia de sus clientes

NCR Silver Sistema de punto de venta diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas.

Omnivore Soluciones digitales de extremo a extremo para optimizar el interior, el frente y el exterior de la casa

Pizza Solutions Especializados en equipamiento de restaurantes comerciales.

Polymershapes Barreras y escudos acrílicos

RD Fresh Deshumidificador y refrigeración 100 % natural

Rentokil Servicios de prevención de plagas.

Running  

Restaurants

Biblioteca de recursos para administrar su restaurante

Score Asesoría gratuita para pequeñas empresas para orientación financiera, de personal y comercial en general

SiriusXM Música de fondo perfecta para tu negocio. 

Swipeby Entrega en la acera

Tabit Primer sistema operativo móvil de restaurantes

Tablee Sistema de un toque en la mesa que permite a los clientes comunicarse fácilmente con el personal

TablesReady Gestión de listas de espera y sistema de búsqueda de mensajes de texto para enviar mensajes de texto a los clientes cuando su mesa o comida está lista

Uber Eats Una plataforma de entrega que promueve restaurantes en su aplicación y entrega rápido la comida.

Upserve POS basados en la nube, análisis, procesamiento de pagos, pedidos en línea y más

Yellow Dog  
Software

Gestión de inventario

Yelp Waitlist Herramienta de gestión de reservas y de lista de espera
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