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El conocimiento, experimentación, amor y la 
obsesión por los detalles, se unieron para crear 

una nueva experiencia de preparación y entrega 
de alimentos, pionera en el mercado.

Imagina 
una nueva posibilidad 

de alimentación



para tu
Rentabilidad

inversión



Somos un equipo heterogéneo de 
ingenieros, científicos culinarios y 
diseñadores, centrados en el ser 
humano, que desarrolla y opera 
nuestros FAST FOOD EVOLUTION 
CENTER, con equipos de vanguardia 
para el sector de alimentos y bebidas.

Contamos con expertos en áreas de la 
mecánica, electrónica, marketing y 
operaciones, que respaldan nuestros 
procesos, la operación e innovación.

El Ingrediente
Secreto
nuestro 
equipo



Construimos, operamos y ubicamos
fast food evolutión center de última generación 
para alimentos y bebidas, con alta innovación y 
una oferta ajustada a los gustos y preferencias de 
los públicos. 

Con tamos  con  l a  marca  PICKN’GO ,  
con  o f e r t a  de  p roduc tos  como 
empanadas ,  j ugos ,  papas  a  l a  

f r ancesa ,  m i xes ,  nugget s  y  sus  
comb inac iones ,  acompañadas  de  

va r i os  t i pos  de  ade rezos .

con la 
innovación

obsesionados
Estamos



Nuestro gupo empresarial con
amplia trayetoria en modelos de
inversión e innovación, respalda a
LifeBOX Vending

TRAYECTORIA

Sector

Descripción

Socios 3

Ingenieria

Diseño y construcción 
de equipos y procesos
industriales

3

Hidrocarburos

Evaluación de
yacimientos de
hidrocarburos

4

Alimentos

Producción de 
Pastel de pollo,
Empanadas.

12

Alimentos vending

Comercialización
salchipapas
Máquinas vending

3

Inversión sistemas 
vending

Razón Social Maxservicios Petrorocas SAS Artemasa SAS Chips Factory SAS LifeBOX Vending

Inversión
Máquinas vending



Nuestro equipo identificò un
fenómeno mundial sobre lo que
necesitan las personas en el
sector de los alimentos

INMEDIATEZ
TIEMPOS DE ENTREGA

DISPONIBILIDAD

SNACKIFICACIÓN

¿Qué identificamos ?

TENDECIAS
En el sector de 
alimentos y bebidas



JAPON

5‘100.000 

máquinas 

USA 

4‘700.000 

máquinas

1 Millón de personas entre los 15 y 40 años en 

el Valle de Aburra que necesitan rapidez, 

disponibilidad e inmediatez

Mercado mundial

COLOMBIA
12.600 máquinas

Alto potencial de crecimiento

COLOMBIA 

12.600 

máquinas



DISPONIBILIDAD 

FRESCURA 

INMEDIATEZ 

RAPIDEZ



Modelo 
de 

inversión

Individual 

Sociedad 

Si quieres hacer parte de uno de 
los 10  mejores  negocios a  nivel 
mundial,  con Lifeboxvending 
te ofrecemos dos modalidades:

Participación en 
el proyecto como 
persona natural 

Con propiedad de 

1 maquina vending

Creación de una 
S.A.S. Con 12 
participantes

Con propiedad de 

10 maquinas vending



MODELOS DE INVERSIÓN MODELO DE INGRESO

El modelo se realiza con los siguientes datos:

• Una máquina vende 65 porciones x día

(escenario moderado)

• Se venderían por el proyecto de 10 maquinas

650 porciones x día.

• Con un valor promedio de $6.500 pesos.

• El resultado para 12 meses es:

CUENTA DE RESULTADOS MILLONES

Ingresos o ventas netas $   1.613  

Costes directos de los bienes vendidos $   1.065 

Margen Bruto $      548 

Gastos generales, de personal y 

administrativos $        48 

EBITDA $      500 

Gastos de amortización y provisiones $        40 

Beneficio antes de impuestos (BAT) o EBT $      460 

Impuestos $      189 

BENEFICIO NETO O RESULTADO DEL EJERCICIO $      271 

Sociedad 
de inversión 

Creación de una sociedad (SAS) con 12
participaciones, con un costo por participación
de $ 37,5 millones de pesos.

Propiedad de 10 maquinas vending.

Operarán bajo la marca LIFEBOX, la cual
realizara la operación, administración,
ubicación y mantenimiento de las maquinas.

Se realizará un contrato de exclusividad con
LIFEBOX por la operación y administración de
las maquinas durante 7 años.



MODELOS DE INVERSIÓN MODELO DE INGRESO

i n d i v i d u a l

Propiedad de 1 máquina vending.

Operaran bajo la marca LIFEBOX, la cual
realizara la operación, administración,
ubicación y mantenimiento de las maquinas.

Se realizará un contrato de exclusividad con
LIFEBOX por la operación y administración de
las máquinas durante 7 años.

El modelo se realiza con los siguientes datos:
• Una maquina vende 65 porciones x día

(escenario moderado).

• Con un valor promedio de $6500 pesos.

• El resultado para 12 meses es:

CUENTA DE RESULTADOS MILLONES

Ingresos o ventas netas $       174  

Costes directos de los bienes vendidos $       113 

Margen Bruto $         61 

Gastos generales, de personal y 

administrativos $       13,6 

EBITDA $      47,4 

Gastos de amortización y provisiones $         3,8  

Beneficio antes de impuestos (BAT) o EBT $      43,6 

Impuestos $          18 

BENEFICIO NETO O RESULTADO DEL EJERCICIO $      25,6 

Participación como persona natural, con un 

costo de 43,5 millones.



para tu inversión
Beneficios

• Administración total de la operación por 

parte de lifebox vending. 

• Explotación de la patente del uso de las 

máquinas. 

• Uso de la marca registrada.

• Acceso a software en tiempo real sobre 

el estado de las máquinas.



www.lifeboxvending.com.co

@lifebox.v

lifeboxv@gmail.com
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Pablo Andrés Julio Arango

CEO
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@lifeboxvending

@lifebox vending
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