
 

 

Guía de políticas y procedimientos 

 

PEDIDOS 

 

¿Cómo puedo hacer pedidos? 

Para hacer pedidos puedes acceder a las plataformas asociadas con las que tenemos convenio de 

comercialización, Pedidos Ya, ASAP, UberEats, o pedir directamente en nuestro sitio web utilizando 

el formulario para tal fin. 

¿Cuál es el área de cobertura? 

Mediante las plataformas asociadas cubrimos las principales zonas del área metropolitana, en 

corregimientos como Bella Vista, San Francisco, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo y Betania. 

Mediante pedidos hechos en nuestro sitio web abarcamos otras zonas y barriadas como El Bosque, 

Villa Lucre, Brisas del Golf, Cerro Viento, Chanis, Juan Díaz y alrededores. 

¿Cuál es el costo de entrega? 

Los costos de entrega varían según área de entrega e inician desde US$1.90 para áreas 

metropolitanas y $3.50 para áreas suburbanas. 

¿Cuál es el tiempo de espera promedio para recibir un pedido? 

El tiempo promedio oscila entre 30-45 minutos para área metropolitana y 1-1.5 horas para áreas más 

alejadas, según ubicación y considerando factores que pueden influir como el clima, tráfico o 

disponibilidad de mensajeros. 

¿Existe un monto mínimo para hacer pedidos? 

Mediante las plataformas asociadas no hay mínimo para pedidos. Para el sitio web solicitamos un 

pedido mínimo de US$10.00 para despacho. 

¿Todos los pedidos tienen costo de entrega? 

Sí, al menos que esté suscrito al Programa de Fidelización o tenga un código promocional vigente. 

 



FORMAS DE PAGO 

¿Cuáles son las formas de pago disponibles? 

Los pedidos hechos a través de Pedidos Ya, ASAP, UberEats, tienen dos opciones de pago: 

 Pago contra entrega 

 Pedidos prepagados 

Los pedidos hechos en el sitio web deben estar prepagados para poder ser entregados. 

En ambos casos aceptamos los siguientes medios de pago:  

 Tarjetas de crédito (Visa, MasterCard)  

 Tarjetas de débito (Visa, MasterCard, Sistema Clave),  

 Transferencias ACH (Yappy, Paypal, Compra Click y Express Pago -Bac Credomatic 

Panamá-) 

 

PRODUCTOS 

¿Qué tipo de productos vendemos? 

Nuestra oferta está basada en dos tipos de productos, frescos y congelados, dentro de los que 

podemos encontrar bebidas y alimentos. 

¿Qué tipo de bebidas vendemos? 

Tenemos varios tipos de bebidas naturales: Jugos al 100%, Mezclas de jugos (Smoothies), Jugos 

Verdes y Pulpas de fruta (Congelados). 

Para más información puede descargar nuestra lista de productos disponibles aquí. 

¿Qué tipo de alimentos vendemos? 

Nuestra oferta está basada en Sopas, Ensaladas, Comidas criollas y Postres.  

Todos son preparados diariamente y están disponibles a través de cualquier plataforma de pedido 

asociada (Pedidos Ya, ASAP, UberEats) o a través de nuestro sitio web. 

También tenemos disponibles salsas, conservas, vinagretas, aderezos y alimentos congelados: 

Lasañas y Salsas para pastas (congelados), Vegetales en conserva, Marinados y aliños para carnes, 

así como Aderezos y vinagretas para sus ensaladas. 

También tenemos disponible una gama de productos veganos, en ambos formatos, frescos y 

congelados. 

¿Son todos los productos hechos por ustedes o son marcas de terceros? 

Todos los productos son de nuestra autoría.  

Solamente en el caso de la categoría de bebidas, hay algunos productos que son de terceros, como 

agua embotellada, aguas gasificadas, agua de coco, sodas, lácteos y néctares. 



Esto es garantía que tendrán vinagretas, aderezos, salsas para pasta, pestos, vegetales en conserva 

y postres, totalmente artesanales, que solamente podrán encontrar en nuestro sitio web, con nuestro 

sello de calidad, lo que les permitirá tener un sabor único en sus comidas o regalar algo singular en 

alguna ocasión especial. 

¿Cuál es el promedio de vida de sus productos? 

Todos los productos tienen diferentes períodos de vida y/o expiración y están claramente indicados 

en sus etiquetas, al igual que las condiciones en las que deben preservarse para garantizar dicho 

período de vida. 

 

GARANTIAS 

¿Qué período de garantía tienen sus productos? 

Todos nuestros productos están garantizados. 

En el caso de productos frescos, ordenados por medio de plataformas de pedido asociadas o 

mediante nuestro sitio web, están garantizados de haber sido confeccionados el mismo día de haber 

sido solicitados, con ingredientes frescos y tomando en cuenta todas las normas de seguridad e 

higiene requeridas. 

Para productos congelados, tienen garantía de haber sido confeccionados con ingredientes frescos y 

tomando en cuenta las normas de seguridad e higiene requeridas y que mantendrán su calidad de 

sabor y/o textura, durante el período de vida especificado en la etiqueta en cada uno de ellos. 

 

REEMBOLSOS 

¿Si compro un producto y no estoy satisfecho, puedo solicitar un reembolso? 

Todos nuestros productos están amparados por nuestra garantía de brindarles la mejor calidad. 

Si por algún motivo, luego de realizar un pedido, haberlo pagado y recibido, no está satisfecho con el 

mismo o lo ha recibido en mal estado, puede presentar una solicitud de reembolso, llenando el 

formulario especificado para tal fin, el cual será evaluado para su aprobación. 

¿Cómo efectúan los reembolsos? 

Según el método de compra que haya utilizado, asimismo será el proceso de reembolso. Lo que 

tiene que considerar es que no se realizan reembolsos en efectivo, sino mediante depósitos a 

cuenta. 

Si su compra fue realizada mediante tarjeta de crédito o débito, se acreditará el importe en cuestión 

directamente a la tarjeta que haya utilizado. 

¿Cuánto tiempo toma hacer efectivo una solicitud de reembolso? 

Generalmente y como máximo, toma de 3 a 5 días hábiles, luego de haber recibido la solicitud de 

reembolso y que la misma haya sido aprobada. 

¿Pueden rechazar una solicitud de reembolso? 



Si al recibir el formulario no se presentan las pruebas pertinentes, puede darse el caso de que se 

soliciten para tener un mejor panorama de la situación. Si el cliente no presenta las pruebas, el 

proceso puede no tener mayor curso. Sin embargo, el promedio de solicitudes de reembolso que 

hemos recibido es menor al 1% durante los 10 años que tenemos de estar presentes en el mercado. 

En caso de consultas adicionales, puede enviarlas a través del formulario de contacto. 


