


P E D I D O S  P O R  L A  A P P

• La aplicación es la solución perfecta para todos los Clientes. 

• Cada comensal se la baja y puede elegir que comer hasta las 12hs del día anterior.  

• Puede planificar una vez por mes, por semana o todos los días.  

• El área de RRHH o Administración no pierde mas tiempo en consolidar pedidos de 
comida ni atender conflictos que surgen de esa tarea. 

• Se puede realizar cambios hasta las 12hs del día anterior, inclusive cancelar el 
pedido. 

• 100% de Efectividad. Hoy mas de 4mil empleados por día piden a través de este 
sistema. 

• Las viandas llegan con la descripción del plato, fecha de elaboración, de vencimiento 
y con el nombre de cada empleado, lo que facilita el proceso de entrega de la 
vianda a la hora del almuerzo y agiliza el servicio. 

• Cada Empresa cliente tiene un usuario administrador, con el que puede sumar o 
modificar pedidos y agregar la cantidad de usuarios que necesite. 

• La herramienta le permite a la Cía conocer cuanto comió cada empleado en el mes. 
La solución ideal para aquellas organizaciones que no le reconocen el 100% del 
beneficio a los empleados y deben descontarle dinero al final del mes.



C O M O  F U N C I O N A  

La App se llama Chef Gourmet y la podes encontrar de forma gratuita en Play Store de Google o en 
Apple Store, según tu teléfono.



Cuando marcas el día se desplegaran todas las 
opciones disponibles de almuerzo que tienen los 

empleados. Ahi, marcas la que te gusta y 
presionas “Guardar”

Finalizas el pedido presionando “Enviar” y listo al 
otro día le llegara tu vianda con la descripción del 

plato y tu nombre.


