
 

 

 

Krispy Kreme te ofrece el trabajo más feliz de México  

 

Ciudad de México, lunes 3 de junio del 2019. Krispy Kreme en esta ocasión se une con Uber 

Eats para buscar al comedor oficial  de donas de Krispy Kreme a través de la vacante 

“FelEats” que te ofrece el trabajo más feliz de México. 

Para conseguir este gran empleo, el próximo 6 de junio de 2019 entra a la app de Uber Eats 

a las 11:00 am y pide media docena de donas glaseadas originales por $25 MXN + envío y 

recibirás un kit con las instrucciones para participar. Si tú estás buscando tener el trabajo 

más feliz de México no olvides: 

Una vez que tengas tu kit, sigue las instrucciones: 

1. Ponte tu Gafete. 

2. Grábate comiendo una dona Krispy Kreme de la forma más original posible, podrías 

usar cualquier cosa, adornarla de la manera más creativa... tu imaginación es el 

límite.  

3. Sube tu video a Instagram con el #VacanteFelEats y taggea a @krispykrememexico 

@ubereats_mex.  

4. Quien tenga la mayor cantidad de likes en el video, será el acreedor a la vacante 

“FelEats”. 

 

¡Podrías ganar un año de donas gratis y otros beneficios! 

 Acreedor oficial del Gafete de Oro. 

 Donas y café de Krispy Kreme gratis todo el año (una docena semanal). 

 Códigos promocionales de Uber Eats para que pidas lo que más te gusta. 

 Poder crear la “Dona FelEats” con el chef ejecutivo de Krispy Kreme. 

El Comedor oficial de donas Krispy Kreme, estará invitado a un tour por la fábrica, donde 

creará una dona personalizada. 

Comparte la oportunidad de conseguir el trabajo de tus sueños y vive el mejor momento al 

obtener el trabajo más feliz de México con Krispy Kreme. 

 

 

 

 

 



 

 

  

Para consultar la lista de sucursales visita la página oficial de Krispy Kreme: www.krispykreme.mx 

 

Krispy-Kreme-Mexico 

                                                          @MexKrispyKreme 

  @KrispyKremeMéxico 

 

Acerca de Krispy Kreme 

Fundada en 1937 en Winston-Salem, N. C., Krispy Kreme es una marca líder en la venta de donas de la más alta 

calidad, entre ellas, el producto insignia de la compañía: nuestra Dona Glaseada Original. Krispy Kreme cuenta en 

la actualidad con 56 tiendas y 174 kioscos en México, marca líder que opera en:  E.U.A., Australia, Canadá, 

Indonesia, Japón, Kuwait, México, Las Filipinas, Corea de Sur, Reino Unido, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, 

entre muchos otros países. La dirección de Krispy Kreme en México: www.krispykreme.mx . 

  

Acerca de Krispy Kreme México 

En México llegó a nuestro país en el 2004, inaugurando la primera tienda-fábrica en Interlomas, Estado de México. 

Actualmente cuenta con más de 230  puntos de venta y tiene presencia en más de 15 ciudades. La dirección de 

Krispy Kreme México es: www.krispykreme.mx . 

En Facebook: Krispy Kreme México - en Twitter: @MexKrispyKreme - en Instagram: KrispyKremeMexico 

 

 

Acerca de Uber Eats: 

Uber Eats permite a las personas buscar y descubrir restaurantes locales, solicitar la comida que desean para su 

entrega a domicilio con solo tocar un botón y recibirla de manera confiable y rápida. Desde el lanzamiento de la 

aplicación hace tres años y medio, Uber Eats se ha apalancado en la experiencia en tecnología y logística de 

Uber para atender a más de 500 ciudades de 36 países en todo el mundo, al tiempo que mantiene el tiempo de 

entrega promedio en menos de 30* minutos. A la fecha, creemos que Uber Eats se ha convertido en la plataforma 

de distribución de comidas más grande del mundo fuera de China. Uber Eats llegó a la Ciudad de México en 

octubre de 2016 y ahora está disponible en 39 ciudades de la República Mexicana. 

 

Uber Eats en el mundo: 

Uber Eats está disponible en +500 ciudades en 36 países, con +220,000 restaurantes aliados a nivel global. 

En América Latina, Uber Eats está en más de 80 ciudades de 14 países 

 

Uber Eats en México: 

Uber Eats llegó a México en octubre de 2016, siendo Ciudad de México la primera ciudad en América Latina 

donde inició la aplicación. 

La aplicación opera en 39 ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Tijuana, Puebla, 

Querétaro, Mérida, San Luis Potosí, León, Veracruz, Chihuahua, Toluca, Ciudad Juárez, Culiacán, Mexicali, 

Aguascalientes, Cancún, Cuernavaca, Mazatlán, Villahermosa, Saltillo, Torreón, Puerto Vallarta, Guanajuato, 

Irapuato, Celaya, Morelia, Los Mochis, Ciudad Obregón, Los Cabos, La Paz, Oaxaca, Ensenada, Tepic, Zacatecas, 

Durango, Pachuca y Xalapa.  

 

 

Para mayor información contactar a: 

 

Rodrigo De Alba 

PR Krispy Kreme 

rodrigo@darpsa.com 

Tel: 55.80.09.55/57  
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