¿Eres nuevo en Sodexo Express? queremos decirte:

¡BIENVENID O!

Ahora haces parte de nuestras transformación digital. Nuestro eCommerce es
la forma más rápida, segura y fácil de comprar las mejores soluciones de calidad
de vida, motivación y productividad para tu empresa.

Si no conocías Sodexo Express,
aquí te contamos cómo funciona

Un proceso rápido:
ingresa, elige tus productos,
asigna usuarios y completa
tu pago. ¡Fácil! Recibe tu
pedido donde lo necesites.

Nuestro eCommerce está
diseñado para que compres
con tranquilidad: tus
transacciones están
seguras a través de PSE.

Adquiere Canasta Pass,
Diligo (Gasolina Pass),
Premium Pass,
Dotación Pass y
Premium Navidad Pass.

¡Recibes nuestras nuevas tarjetas Advance!

Si estás cambiando de
bonos papel a tarjetas

Si estás cambiando
de plataforma para
adquirir tarjetas

Si está cambiando
tarjetas antiguas a
tarjetas Advanced

Clientes de plataforma pedido
en línea a Sodexo Express

Clientes actuales Sodexo Express

Nuestros bonos en papel
son inolvidables, pero
nuestras tarjetas
Advanced son el futuro.

Compra y recarga nuestras
nuevas tarjetas de manera
100% digital.

Compra y recarga nuestras
nuevas tarjetas de manera
100% digital.

Una sola entrega para tu
empleado: ¡Solo carga nuevo
saldo cuando lo necesites!
Todo el proceso sucede
en línea.

Las nuevas tarjetas
visualizan la carga en
menos de media hora.

Las nuevas recargas se
visualizan en menos
de media hora.

Tu empleado puede
cambiar su clave y hacer
seguimiento de saldo por
Sodexo Club.

Tu empleado puede
cambiar su clave y hacer
seguimiento de saldo.

Clientes que pasan bono a
tarjeta por Sodexo Express

¡Más de 47.000 comercios
aliados en todo el país
reciben tarjetas Sodexo!

Promociones exclusivas
para tu empleado en
Sodexo Club.

Debes tener presente lo siguiente:
A partir del 12 de junio de 2020, deberás realizar tus pedidos en Sodexo Express.
Al ingresar, y por una única vez, deberás aceptar los términos y condiciones de la
plataforma, en donde se describen los costos mínimos en que incurre tu
compañía para procesar la solicitud y la forma de pago.
Los pedidos que realices a través de correo electrónico o por teléfono, no se
podrán tramitar ya que el contrato actual se encontrará inactivo.
En tu primer pedido por Sodexo Express no tendrás costos de expedición ni
entrega de las tarjetas, ¡nosotros lo cubrimos nosotros!
Si tienes dudas puedes comunicarte con nuestra línea gratuita nacional de
atención al cliente: 01 8000 114 005.
Te estaremos enviando información adicional sobre Sodexo Express: qué es,
cómo funciona, cómo ingresar, cómo realizar pedidos y más, con el fin de que el
12 de junio estés listo para ingresar tus pedidos sin ningún inconveniente.

