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¡Prueba la mejor plataforma de servicios
gastronómicos para empresas!
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¿Qué es BENDITA COCINA?
Es una plataforma online en la que te ofrecemos un servicio integral
de cualquier servicio gastronómico que tu empresa necesite: para
que ahorres tiempo y dinero.
Gestionamos todos tus servicios con proveedores de toda España: menús diarios, Chef privado, Chef para eventos, ferias y Show
Cookings, Catering, cursos de cocina, servicios corporativos y todo
tipo de experiencias gastronómicas.
Atendemos las solicitudes de forma personalizada: cubrimos
todo tipo de acontecimientos, siempre mediante la gestión de un
profesional de la plataforma. El trato humano e individualizado es
fundamental en el proceso.
Nuestros buenos resultados como plataforma digital nos avalan.

¡PRUÉBALO YA!

¿Qué es Bendita Cocina para empresas?
Somos una plataforma online que te ofrece una cobertura
integral de cualquier servicio gastronómico que tu empresa
necesite:
Menús diarios y servicios de catering.
Chef privado o chef para eventos.
Ferias y Show Cookings.
Cursos de cocina.
Servicios corporativos.
Reservas en restaurantes.
Gestión de ofertas de empleo para personal en el sector de
la hostelería.
¡Y todo tipo de experiencias gastronómicas!
Atenderemos todas tus solicitudes de forma completamente
personalizada y adaptada a tus necesidades.

¡PRUÉBALO YA!

¿Cómo podemos ayudarte?
Ponemos a un gestor a tu servicio, para atenderte personalmente
y cubrir todas tus necesidades.
Puedes realizar tus pedidos directamente con nosotros como
único proveedor.
Realizamos toda la tramitación con los proveedores.
No tienes que perder tiempo en esperas para obtener tus
presupuestos, te presentamos varias propuestas de varios
proveedores para una misma solicitud.
Te informamos de los puntos débiles y fuertes de cada uno
de los proveedores que te mostramos.
Tienes todos tus servicios en una única factura mensual, y
elaboramos un informe mensual para facilitarte el control del
gasto.

¿Cómo funciona Bendita Cocina?
01

Vuestra empresa contacta con Bendita Cocina para realizar
una solicitud de un servicio gastronómico.

02

De forma inmediata, nuestro gestor de cuentas contacta con vosotros para conocer los detalles del servicio.

03

Bendita Cocina solicita los presupuestos a los mejores partners
para llevar a cabo ese servicio.

04

Os comunicamos las mejores propuestas del mercado.

EMPRESAS

B.C.

360º

PROVEEDOR

B.C.

¿Cómo empiezo a trabajar con BC?

Firmamos un convenio de colaboración sin ningún tipo de compromiso.
Comienzas tu experiencia con Bendita Cocina solicitando los servicios que necesites.
Te enviamos los presupuestos.
Eliges la opción que más te guste.
Te enviamos tu factura mensual con todos los servicios contratados.
Sin costes extra para ti.

CONVENIO

Nuestra experiencia en RRSS
Creemos en el contacto directo y en la personalización de nuestros
servicios, por eso, valoramos especialmente la interactuación a
través de nuestras RRSS y nuestro Blog.
Bendita Cocina cuenta con una comunidad de seguidores
asentada y bien construída.
Nuestras redes, en constante actualización, generan contenido
específico para nuestros miles de seguidores, con los que
intercambiamos feedback sobre temas gastronómicos de
tendencia y recibimos encargos y solicitudes de nuestros servicios.
Utilizamos un tono divertido y positivo para comunicar experiencias y emociones. Así hemos conseguido posicionar nuestros servicios sin caer en la autopromoción fría de otras empresas del
sector.
Resultado de nuestra actividad, hemos conseguido construir
una comunidad online muy activa con el tenemos un elevado
engagement.
La calidad en la atención al cliente es uno de nuestros principales
activos y valor añadido, gracias al trabajo de nuestros agentes.

Experiencias de clientes

Dos características de Bendita Cocina: ahorramos dinero y
tiempo. Los empresarios me entenderán cuando digo
que este es el rendimiento que espero de un servicio.

Eduardo Tejerina, Elemental Chefs

Organizamos eventos de lujo. Para nosotros es muy importante que los clientes
estén absolutamente satisfechos y muy mimados. No contrataríamos el
servicio de catering a través de otra plataforma que no fuera Bendita
Cocina. Entienden la importancia de los acontecimientos que organizamos
y de la exigencia de nuestros clientes y adaptan el catering perfectamente a
cada ocasión.

Catalina Valverde, La Milla de Oro

Convenio de colaboración empresas
Empresa:

CIF:

Dirección:

C.P.:

Ciudad:

Provincia:

Telf. de contacto:

Pers. de Contacto:

Delegaciones/Ámbito:

actividad:

Nº de empleados:

BENDITA COCINA, S.L (en adelante BENDITA COCINA) desea ofrecer un convenio de colaboración como gestor de sus solicitudes de servicios de Catering o proveedor
de servicios gastronómicos.

No obstante lo anterior, el presente convenio no implica la obligación de la empresa arriba mencionada de contratar los servicios de BENDITA
COCINA, así como tampoco, la obligación de BENDITA COCINA de aceptar todo encargo que reciba de la misma.
VENTajaS:
-Gestión integral de cualquier servicio gastronómico, desayunos de trabajo, comidas de empresa, servicio de Chef Privado, Show Cookings para ferias
y eventos, servicio de catering a trabajadores, etc.
-Bendita Cocina como proveedor proporcionará una variada oferta de propuestas para realizar cada servicio.
-Facturación centralizada, todas las facturas de los diferentes servicios gastronómicos serán a través de un único proveedor.
-Se podrá realizar un control del gasto optimo.
Observaciones:
-Bendita Cocina pone a disposición de la empresa el teléfono 886 11 55 16 para la solicitud de presupuestos para los servicios.
-El contenido de este acuerdo es totalmente confidencial.
-La empresa se compromete a mantener dicha confidencialidad y a enviar a Bendita Cocina para su visto bueno, cualquier comunicación que, sobre
el contenido del mismo desee realizar.
Fecha:
Conforme,

Conforme,

La entidad:

Bendita Cocina S.L.

Fdo.

Fdo.

Datos de contacto

Tlf. 886 115 516
chefs@benditacocina.com

Avenida de la Gran Vía 160, 1ºPlanta, oficina 5
Vigo 36211
Pontevedra
España

