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Estimado proveedor: 
 

Desde Cook Master le acercamos nuestro saludo y agradecimiento por formar 
parte de nuestra cadena de valor. Lo consideramos una parte esencial de 
nuestro trabajo y miembros destacados de nuestra comunidad. 
 
Focalizada en brindar soluciones de alimentación, Cook Master ha realizado 
compromisos para lograr que su gestión genere un impacto positivo, tanto  en 
su economía, comunidad como en el ambiente donde opera.  
 
Somos una Empresa B Certificada e integramos la Mesa Directiva del Pacto 
Global de Naciones Unidas. Ambos desafíos nos ponen metas ineludibles en 
materia de gestión de Triple Impacto. 
 
Trabajar con nuestra cadena de valor, para sumar aspectos positivos de cara al 
cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de naciones Unidas 
(ODS), es una de ellas. 
 
Tenemos muchísimo trabajo para hacer en conjunto, pero sabemos que para 
desarrollarlo, primero hay que sentar las bases de una relación comercial 
sustentable y fundamentalmente honesta y transparente.  
 
Es por esta razón que queremos recordarle que parte de nuestros compromisos 
es vincularnos con usted de la manera más adecuada y que le detallamos a 
continuación:   
 

• Para generar el alta como proveedor de COOK MASTER SRL, deberá completar el 
Checklist de documentación requerida, según tipo de prestación, que será 
suministrada por el sector de Compras, el usuario que realice la contratación, o bien 
podrá descargarlo desde este LINK. 

• Una vez validada la documentación por el área de Calidad, Ud. será dado de alta en 
nuestro sistema de gestión. 

• Posteriormente se lo invitará a participar de una compulsa, donde se especificarán las 
características del producto o servicio a contratar. En el caso de que haya sido 
seleccionado, se acordará la compra. 

• Luego de esto Cook Master emitirá una ORDEN DE COMPRA, que le llegará a la casilla 
de correo indicada por Ud. Este documento tiene carácter de contratación irrevocable, 
y representa un compromiso asumido por las partes. 
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• Una vez efectivizada la entrega del producto o servicio, las facturas, deben ser 
ingresadas en la recepción de nuestras oficinas, citas en Lamadrid 597, Troncos del 
Talar. La mismas deben tener especificado el número de OC, con remito original 
firmado. 

• IMPORTANTE: Las facturas que presenten diferencias respecto de las OC, serán 
rechazadas, y se le solicitará Nota de Crédito por dichas diferencias, para poder 
avanzar con el proceso de pago. 

• Una vez efectuado el pago, recibirá por mail la Orden de Pago, con los cheques 
electrónicos emitidos, y certificados de retenciones correspondientes. Contra dicha 
recepción deberá enviar el recibo correspondiente a la casilla de correo: 
cuentasapagar@cook-master.com.ar , que es condición necesaria para liberar el 
siguiente pago. 

 
 
Nota Importante:  
 

Los únicos canales de comunicación válidos para intercambio de información son: 
Cuentasapagar@cook-master.com.ar y  COOKY, nuestra 
herramienta de Atención a Proveedores.  
 
COOKY está disponible en nuestro Web Site donde encontrará 
el ícono en el sector inferior derecho de la pantalla. También 
podrá acceder al mismo vía WhatsApp iniciando un chat con 
el número 1139859540. 
 

 
 
Cordialmente.  
 
 
 
 
 

Anabela Miño 
Jefa de Administración y Finanzas 


