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Servicios Generales Kong Ltda, Servikong Ltda, SGK Ltda, es una empresa
local, que se inicia en 1990, con la idea de otorgar servicios integrales a las
empresas de la región.
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El año 2006 incursiona en nuevos servicios en el rubro de alimentación,
inicialmente en una escala conservadora, que permitiera atender la necesidad
detectada en la ciudad, en una buena relación Precio/Calidad. Considerando los
buenos resultados obtenidos, el año 2012 se define el Plan Estratégico y de
crecimiento, motivo por el cual se realiza la inversión de ampliación de nuestra
planta de producción de alimentos, con el objetivo de ser una verdadera
solución a los requerimiento de las distintas empresas de la región, focalizándose
principalmente en clientes empresas.



SGK cuenta con una planta de producción propia, que cumple los estándar de
producción y calidad, de acuerdo a las necesidades y exigencias de nuestros
clientes, actuales y futuros.

Nuestros servicios se configuran de acuerdo a los particulares requerimientos 
de nuestros clientes, tales como:

• Servicios de alimentación y entrega en terreno
• Servicio de atención de línea
• Administración de Casinos
• Instalación de comedor climatizado
• Asesorías en proyectos de implementación y requisitos



Gracias al crecimiento controlado de nuestros servicios, actualmente contamos
con una cartera diversificada de clientes, quiénes configuran sus servicios de
acuerdo a sus reales necesidades.



Definimos nuestras minutas de acuerdo a
criterios de alimentación balanceada, que
cumpla con los aportes nutricionales
requeridos, en especial para nuestros
clientes colegios.

También configuramos nuestras minutas
según los requerimientos de nuestros
clientes, de acuerdo a sus necesidades de
aportes calóricos, energéticos y nutricionales
en función de su rubro y lo que necesita para
sus trabajadores



Nuestras Minutas se definen para un periodo
mensual, enviadas en forma anticipada al
cliente antes del inicio del mes.

No variamos nuestras minutas comprometidas, 
lo programado es lo entregado.



No utilizamos el sistema Cook and Chill, nuestros

procesos son “del día, para el día”, de

forma que garantizamos alimentos frescos, de
elaboración diaria, procurando es sabor especial
que hace una gran diferencia, que no se logra
con el procesamiento masivo.

NO Cook and Chill



Nuestras operaciones consideran la
mejora continua de nuestros procesos,
para cumplir con nuestro compromiso de
calidad, procurando lograr la satisfacción
de nuestros clientes y en especial, la de
sus trabajadores.



Tenemos como política el permitir
el acceso a nuestra planta, de forma
que nuestros clientes, actuales y
futuros puedan visitar nuestras
instalaciones, a fin de que puedan
conocer de primera fuente nuestro
estándar de operación y procesos.



Habilitación express de módulo comedor en sus instalaciones

Comedor climatizado
Referencial capacidad 

30 comensales 
simultáneos 

• Servicio en su lugar de trabajo
• El personal no sale de sus instalaciones, control del riesgo.
• Optimas condiciones de higiene y comodidad



Habilitación express de módulo comedor en sus instalaciones

Comedor climatizado



Atendemos sus requerimientos en terreno, disponemos
del equipamiento para:

• Montar y atender un servicio de alimentación en línea
• Entregar alimentos en aluzas
• Entregar colaciones de acuerdo a sus necesidades
• Producimos en sus instalaciones
• Atendemos y administramos su casino

Denos su problema de alimentación, nosotros configuramos la solución



Estamos disponibles para darles la mejor atención, favor no dude en
contactarnos:

www.servikong.cl Fono : 552768885   

Oficinas Comerciales : Iquique 4371 
Planta Producción     :  Los Pinos 8607, Antofagasta

http://www.servikong.cl/

