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Somos una plataforma para acabar con el desperdicio de 
alimentos, permitiendo la venta de excedentes a una 
fracción del precio original.

Con esto no sólo ayudamos a nuestros partners a 
recuperar sus costos de producción, también 
contribuimos a la reducción de emisiones de CO2, al 
reducir el desperdicio de alimentos. 



EL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

Cada año, un tercio de todos los alimentos 
producidos en el mundo se pierden o se 
desperdician.
Ese desperdicio es responsable del 8% de 
emisiones de CO2 a nivel mundial.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO).



20M toneladas de comida desperdiciada

$491,000M en pérdidas económicas (2.5% del PIB*)

36M toneladas de CO2 emitido 

2 de cada 10 mexicanos en pobreza alimentaria%

En México, el problema representa:

* Del año 2017. ; Fuente: Forbes México.
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Encontrar Escoger Recoger

¿CÓMO FUNCIONA CHEAF? 3 PASOS 
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Encontrar

● El usuario entra a la app Cheaf y encuentra 
restaurantes a su alrededor con paquetes 
disponibles

● Puede buscar por categoría, mantenerse al tanto de 
sus restaurantes favoritos, o encontrar restaurantes 
nuevos 

● También tiene la opción de visualizar 
los restaurantes en un mapa



Escoger
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$100
$200

● Mostramos el perfil de los restaurantes en la 
app, con información sobre ubicación y 
horarios de recogida.

● En la aplicación aparecerán los paquetes 
sorpresa definidos por establecimiento

● Nuestros usuarios no conocen el detalle de su 
paquete; únicamente una descripción de lo que 
pueden contener y su precio original y final



Recoger
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● Antes de concluir la compra, confirmamos 
con nuestro usuario el pedido, el horario de 
recogida, la ubicación, y el medio de pago.

○ Directamente en sucursal, o a través de 
la aplicación

● Una vez que el usuario llega a la tienda, debe mostrar la 
pantalla de confirmación en su app.

● Por último, se le pide que valide la compra en el botón 
“He rescatado mi pedido” para finalizar la compra.



http://www.youtube.com/watch?v=ANipy9CDpEk


¿POR QUÉ 
CHEAF?

El mejor deal win-win-win

Gana el planeta

Gana el restaurante

Gana el usuario 



¡CONTÁCTANOS!

Brenda Cárdenas

brenda@cheaf.com

55 39 70 81 79

https://www.instagram.com/cheaf_app/
https://www.facebook.com/CheafApp
https://www.linkedin.com/company/cheaf/


CONOCE MÁS SOBRE NOSOTROS

https://www.cheaf.com/

@cheaf_app

https://www.cheaf.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cheaf.app
https://apps.apple.com/fr/app/cheaf/id1527621516
https://www.instagram.com/cheaf_app/

