
CHEF A DOMICILIO 
EL GRAN DÍA EN UNICO E INOLVIDABLE



“EL GRAN DÍA” EN ÚNICO E INOLVIDABLE 

•Una cena romántica

•Una reunión de 
amistad o familiar

•Un Regalo Especial  



¿QUE ES?
• CHEF A DOMICILIO es un servicio ESPECIAL de la 

empresa  d'Evento que permite tener un chef 
profesional en su domicilio, el cual le dará una 
experiencia gastronómica única y totalmente 
personalizada para tu reunión de pareja, de amistad o 
familiar. 



•Con chef a domicilio una cena romántica, una 
reunión familiar o un evento con tus amigos 
nunca serán igual y se convertirá en único e 
inigualable

•Este servicio lo hará disfrutarán de la alta cocina 
en la comodidad de su hogar



¿QUE INCLUYE?
•Propuesta y armado de menú: 
• Presentación de  diversas propuesta de menú y diseño 

exclusivo. 

• Compras: 

• Todos los ingredientes requeridos de la mejor calidad y 
frescos, para el menú de su elección. 



• Cocina: 
• Preparamos todo lo de su menú directamente en su cocina. 

• Servicio: 

• Presentación y servicio para cada uno de sus platillos 
preparados.

• Limpieza: 
• Todo el equipo y área usada por el chef quedará en 

perfectas condiciones.



¿COMO LO HACEMOS?
1. Personalización del 

evento y menú 2. Propuestas y 
definición de Menú

3. Reservación 

4. Confirmación y 
comunicación 

5. El día 
del 

Evento 



1. DEFINICIÓN DE EVENTO Y 
PERSONALIZACIÓN DE MENÚ 

• Personalización del Menú y Evento:
• La Fecha

• El lugar

• Número de personas

• Tipo de alimento 

• Su presupuesto.

• Y si requiere servicios adicionales 



2. PROPUESTAS Y DEFINICIÓN DE MENÚ 

• Reciba Diversas propuestas y personalice su menú
• A la brevedad posible le enviaremos a su correo diferentes propuestas de menú e información breve de

nuestros chefs que se lo sugiere.

• Podrá modificar o personalizar dichas propuestas hasta que sea 100% de su agrado

• Si elige servicios adicionales, de igual manera le enviaremos las diferentes propuestas y presupuestos.

• De igual manera puede recibir paquetes completos que cumpla con su servicio de alimentos y servicios
adicionales

• Le daremos un seguimiento constante estando en constante contacto con usted para poder recibir
todas sus dudas, sugerencias y/o comentarios



3. RESERVA 

• Al elegir la opción o paquete de su agrado, le enviaremos un correo las
diferentes formas para poder realizar su pago las cuales son:
• Pago en línea (PayPal , Pago Fácil) aplica para pago a meses sin intereses o de contado

• Pago en persona: Ya sea en el lugar del evento (previo a realizarse) o en nuestras
oficinas, por medio de una terminal punto de venta (por ningún motivo se aceptan
pagos en efectivo). Aplica para pago de contado o a meses sin intereses.

• Deposito Bancario:Aplica exclusivamente pago de contado.



4. CONFIRMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

•Al confirmar su Pago 
• Su evento será confirmado y el chef  se comunicara 

con usted para definir detalles y horarios. 

• Si contrato servicios adicionales, de igual manera nos 
comunicaremos para definir los detalles 
correspondientes.



5. EL DÍA DEL EVENTO 

•A disfrutar su evento y su día especial 
• El chef y el personal de servicios adicionales (si los contrato) 

acudirán a su domicilio en los horarios previamente establecidos 

• Se cocinará y se realizarán los preparativos correspondientes. 

• Se les dará un servicio de calidad y totalmente personalizado

• El lugar de trabajo y todo lo utilizado por el chef y equipo de 
trabajo lo dejarán limpio y en orden. 



SERVICIOS 
ADICIONALES



MENÚ INFANTIL:

• Sabemos que tus asistentes 
infantiles son igualmente 
importantes que tus asistentes 
adultos y por eso podemos 
diseñar un menú especial para 
ellos, cocinados de igual forma 
por su chef elegido. 



• Por que tu servicio puede 
tener una atención  más 
personalizada. Meseros 
altamente profesionales y 
capacitados que le darán un 
toque adicional y muy 
especial a tu evento. 

MESEROS



• Un especialista en vinos, licores y 
cocteles para esa reunión tan 
especial. 

• Para disfrutar de su reunión al 
máximo olvídate de de preparar 
esas bebidas para tus invitados.  

• Bebidas con y sin alcohol. 

BARMAN



ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y SALSAS 

• Si su mobiliario se ve 
limitado para su reunión. Una 
excelente opción es el 
alquiler de sillas, mesas o 
salas para tener a sus 
invitados cómodos y 
reunidos al mismo tiempo. 



ALQUILER DE VAJILLAS Y CUBIERTOS 

• Tenemos para usted las mejores 
opciones de vajillas, cubiertos y 
accesorios necesarias para darle 
este toque único y especial a su 
reunión. Diferentes estilos y 
modelos que se adaptan a su 
presupuesto



MÚSICA, LUZ Y SONIDO

• El toque especial para ese evento 
especial. Contamos con un equipo 
totalmente profesional que puede ir 
desde músicos (pianista, saxofonista, 
violinista) Tríos, mariachis, Dj, etc. Así 
como el equipo necesario fiesta 
especial con luz y sonido. Diferentes 
opciones y presupuestos. 



¡¡¡GRACIAS!!!
• Gracias por su atención. ESTAMOS A SUS ORDENES para 

cualquier duda y/o aclaración. Recuerde que somos la única 
empresa que se ADAPTA A SU PRESUPUESTO y sin descuidar 
la CALIDAD y SERVISIO que se merece. 

• Contacto y cotizaciones: ventas.devento@gmail.com


