
CALIENTA Y DISFRUTA
TIEMPO CONVERTIDO EN COMIDA



Se alista en 12 min, y te 
ahorra 3 horas de trabajo 

al día en la cocina entre 
preparar, cocinar y sobre 

todo lavar. 

Comida 100% natural, 
balanceada y deliciosa 
como la de Mamá, esa que 
transmite cariño y cuidado.

Hasta 3 meses en el 
congelador y 7 días en el 

refrigerador.

Domiciliarios propios.

Más barato que un 
restaurante e incluso 
que hacer mercado 
(no botas comida).

Una alternativa funcional para quienes 
buscan FACILIDAD EN LA COCINA, 
COMER RICO Y ALIMENTARSE BIEN 
EN MINUTOS. VENTAJAS

Al baño de maria, cortas y sirves.

Comida como en casa, preparada, 
empacada al vacio y ultra congelada, 
lista para calentar y servir.



A QUIEN
VA DIRIGIDO

1ADULTOS MAYORES 2PERSONAS QUE NO 
SABEN COCINAR

T R A N Q U I L O
YO ME ENCARGO

N O  S A B E S
QÚE COCINAR?

T R A B A J A R
O COCINAR?

P O R  E STA  S IT U AC I Ó N ?

3PERSONAS QUE NO 
TIENEN TIEMPO O ESTAN 
CANSADOS DE COCINAR

4FAMILIAS CON HIJOS, 
PRINCIPALMENTE 
CON NIÑOS



Brindamos una alternativa para solucionar la falta de
tiempo en la cocina, convirtiéndonos en una herramienta
que ayude a su bienestar y colabore a el desarrollo de 
una mejor dinámica social de tu entorno.

VALOR AGREGADO
“NUESTRO PRODUCTO ES TIEMPO,

CONVERTIDO EN COMIDA”



MEDIDAS DE SALUBRIDAD
1ABASTECIMIENTO
Recibimos los productos de parte 
de los proveedores en nuestra 
planta.

2DESINFECCIÓN
TODOS los productos que recibimos 
recibimos son debidamente 
desinfectados con soluciones de 
hipoclorito. 

3PERSONAL
Verificamos la higiene del personal, al 
igual que latemperatura, llevando el 
correspondiente registro.

4HIGIENE
Lavado de manos con jabón y agua 
durante 20 segundos, antes y después 
de manipular los alimentos. Repetimos 
esta acción cada hora.

5ASEO
La planta de producción es 
desinfectada cada 2 horas, los 
utensilios de cocina, pisos, 
paredes y manijas después de 
su uso.

6TURNOS DE TRABAJO
Nuestra producción la tenemos 
organizada en 3 tandas de pocas 
personas en el área con el fin de 
minimizar las probabilidades de 
reproducción del virus. 

7CHEQUEOS DE SALUD
Chequeamos que la salud de nuestro 
personal sea adecuada, no pueden 
presentar fiebre ni ningún síntoma gripal, 
por lo que su temperatura se mide 2 
veces al día (al ingresar y salir de las 
instalaciones).

8TRANSPORTE
Como medida preventiva, nuestros 
domiciliarios son propios y no prestan 
servicio a ningún otro establecimiento 
esto con el fin de minimizar la exposición.
El despacho se hace en carro o en moto y 
los vehículos se desinfectan 3 veces al día. 

9ENTREGA
Al momento de entregar el paquete, 
nuestro personal limpia el embalaje 
con alcohol en aspersión.

10RECOMENDAMOS
Nuestro servicio hace una entrega a la 
semana, esto con el fin de disminuir la 
exposición tanto de clientes como de 
colaboradores y de esta manera generar 
una acción preventiva.



MÁS SEGURO QUE UN 
DOMICILIO TRADICIONAL

1 Disminuir el recibir de domicilios 
disminuye la probabilidad de transmisión.

2 Un pedido soluciona muchos días.

3 Nuestros domiciliarios son propios y no 
están en contacto con otros comercios.

4 Solo vamos de nuestra planta a su casa.

5 Menos manos involucradas en el 
proceso, donde podemos hacer control.

6 Productos empacados al vacío, 
protegidos desde su elaboración.

R E C I B E
Y  D I S F R U T A

#CateringBienHecho
#YoMeCuidoYoTeCuido



TIENDA ONLINE

https://fork-catering.company.site/ @ForkCatering

313 411 2727 alejandra.martinez@forkcatering.com.co



CAMILO ALARCÓN
camilo@forkcatering.com.co

Móvil: 300 212 0064

CAROLINA ANGARITA
carolina.angarita@forkcatering.com.co

Móvil: 312 474 6864

Calle 86d # 49a - 23
PBX: (+571) 623 35 74 Bogotá D.C. - Colombia
www.forkcatering.com.co

ALEJANDRA MARTÍNEZ
alejandra.martinez@forkcatering.com.co

Móvil: 313 411 2727


