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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

espacio



Administración total de la operación y
mantenimiento por parte de LIFEBOX VENDING.

Comodidad, versatilidad y disponibilidad para los
empleados, visitantes y clientes con servicios de
alimentación al paso.

Ingresos adicionales sin complicaciones.

Nuestra solución
Un espacio con uno o varios equipos de última
generación, que en su interior, almacenan, preparan y
entregan en minutos, productos recién elaborados.



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. 

Contamos  con  la  marca  PICKN’GO ,  
con  o fe r ta  de  productos  como 
empanadas ,  jugos ,  papas  a  l a  

f rancesa ,  m ixes ,  nuggets  y  sus  
combinac iones ,  acompañadas  de  

va r ios  t ipos  de  aderezos .

con la 
innovación

obsesionados
Estamos



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



VALORACIÓN
Valoraremos la viabilidad del lugar mediante un modelo
predictivo que, de acuerdo a 3 criterios básicos, como los
públicos, la infraestrutura y la operación logística, nos
indicarán las pautas para asegurar el éxito de la operación.

Para empezar a disfrutar de los beneficios de nuestros
modelos de negocio lo hacemos en 3 sencillos pasos:

MEDIACIÓN

PUESTA EN OPERACIÓN

De acuerdo a los resultados de la valoración, mediaremos
entre las alternativas de modelos de negocio para elegir el
más adecuado.

La puesta en marcha del modelo de negocio, incluye la
instalación, activación de punto y mantenimiento de la
operación.

Pasos
para la 

ubicación
2

1

3



Comodato

Renta fija

Porcentaje

DE UB ICAC IÓN
De acuerdo a los resultados de la valoración del sitio de
ubicación del equipo, se elegirá el modelo de negocio más
adecuado.

Branding

Modalidades

Se pagará un precio fijo de arrendamiento por el espacio de la
ubicación de la máquina que establece el propietario del sitio.

Dirigido a empresas que deseen brindar opciones de alimentos
recien preparados para el consumo de sus empleados. Se debe
garantizar una venta fija mínima de aproximadamente 40
porciones al día.

De las ventas mensuales que genere la máquina vending, se
retribuirá al propietario del punto de ubicación, un porcentaje
de estas ventas que oscila entre el 5% al 10%. Se debe
garantizar una venta fija mínima de aproximadamente 50
porciones al día.

Pauta publicitaria de marcas asociadas en los diferentes soportes
de la experiencia vending, la máquina, displays digitales, frente,
empaques, panel o display de compra, cajas y dispensadores y
complementos de productos que entregue la máquina.



www.lifeboxvending.com.co

@lifebox.v

lifeboxv@gmail.com
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