
Grupo Food Solution, es una compañia chilena con más de 15 años de experiencia 
en el sector de la alimentación en centros educativos.

Para la comodidad de la comunidad, los tickets de 
almuerzo pueden ser adquiridos directamente en el 
casino o a través de la aplicación FoodControl ó 
FoodCtrl, con la que podrá concelar con el medio 
electrónico de su preferencia; Tarjetas de débito 
bancarias y/o Crédito. www.foodctrl.cl.
Escaneé el QR y será direccioando a la página.

Se adjunta a continuación un instructivo detallado, paso a paso, de cómo 
comprar los tickets por internet.

Sin otro particular se despide, 
Grupo Food Solution

  Comunicado
  Marzo de 2023

Servicio de Casino y 
Compra de Tickets FoodCtrl



Clientes /Apoderados que deseen comprar ticket por esta vía.

 Ingrese a través de  www.foodctrl.cl;

1. Digitando en su navegador www.foodctrl.cl ó
2. Escaneando el código QR del logo, para luego
3. Hacer Click en "Compre Ticket aquí"

Accederá a la plataforma de Compra y Administración

Compra Tickets FoodCtrl

*Escoger Servicios Food Solution



Comience registrandose sí aún no lo ha hecho.

Ingrese sus datos sí ya lo ha hecho, y avance con la compra.

Recupere su Clave sí no la recuerda. La recibirá vía Email

Al registrarse como apoderado, selecione el establecimiento donde 
estudia su hijo, complete sus datos, tipo de comprobante de pago y 
sistema de control; Asistido, sí el control será biométrico o por 
tarjetas RFI y finalmente haga Click en Registrar.

Para entrar, reingrese con su Rut y Clave definida



A Continuación registre a sus hijos o beneficiarios (Nombre 
Alumno, RUT y curso, por cada uno de sus beneficiarios) e inicie la 
compra de sus tickets de almuerzo.

Podrá visualizar el menú calendarizado para el periodo.

Para comprar: Haga Click en carro de Compra del beneficiario 
que desee y a continuación seleccione el número de Tickets



Si su pago es por FoodCtrl , el pago y registro es automático en nuestro sistema.
 Si eligió emisión de Boleta, esta la debe pedir en el Casino con el Nro. de Orden 
que entrega el sistema.

 Si eligió Factura esta será enviada vía email entre el día 5 y 7 de cada mes, se 
emite solo una factura por mes y esta incluye todas las compras del periodo.
Cada vez que su alumno hace uso del servicio del sistema se descuenta un 
tickets, es importante que el apoderado ingrese al sistema para realizar las 
compras por anticipado y no se quede sin saldo disponible.

cborie
Resaltado
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