


¿QUÉ ES CHEF EN CASA?  

    

Chef en casa es una empresa Mexicana dedicada a brindar a nuestros clientes satisfacción a través de una 

atención 100% personalizada, en la comodidad de su hogar, oficina y con la asesoría de un chef profesional 

para cada uno de los diferentes eventos que se necesite. 

   

Nuestros chefs están preparados para guiarte, hacer una propuesta gastronómica totalmente diferente, 

brindar atención a tus invitados y hacer de tu evento un momento único.  

   

Nos preocupamos por cuidar hasta el mínimo detalle, realizando tus ideas, ajustándonos a tu presupuesto, y 

logrando un entorno lleno de olores, colores y sabores inolvidables.  

   

Déjate consentir y se el mejor de los anfitriones.  



chefencasamexico.jimdo.com 

Cenas románticas Comidas familiares Cumpleaños 

Empresas Recetas Repostería 

Seguimos tu dieta 

Eventos 

T 67287614/  WHATSAPP 5585449245 

Experiencias 

Chef en casa 

chefencasa@pichacua.com 

“Nuestra sazón es consentirte” 
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“Nuestra sazón es consentirte” 



Concepto: disfrutar de los alimentos con la preparación de un Chef profesional en la 

comodidad de su hogar 

Creamos el menú junto con nuestro cliente 

Paquetes de alimentos (desayunos, comidas y cenas) 

Cuidamos hasta el mínimo detalle en preparación y entorno (ambientación) 
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Chef en casa 
En la comodidad de tu hogar 

Cenas románticas Comidas Familiares Cumpleaños 
“Nuestra sazón es consentirte” 



Decoramos tu noche 

Sorprendemos tu día 

Consentimos a los dos 

Chef en casa 
En la comodidad de tu hogar 



Servicio diario / Mensual 

Preparamos dietas respaldadas con nutriólogo 

La entrega es en casa u oficina 
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Seguimos tu dieta 
En la comodidad de tu hogar u oficina Concepto: ¿Si estas cansado de comer en la calle o simplemente no te da tiempo de cocinar?, te 

ofrecemos diariamente deliciosos menús que permitirán cuidar de tu salud como también de tu 

figura. 

“Nuestra sazón es consentirte” 



Sabemos lo importante que es seguir tu dieta y las dificultades que es llevar la constancia cuando 

trabajamos, es por eso que CHEF en casa MÉXICO se preocupa por ti.  

Mándanos tu dieta y nosotros te la llevamos, a la comodidad de tu oficina o casa.  

Seguimos tu dieta 
En la comodidad de tu hogar u oficina 



Concepto: creamos recetas que se amolden al estilo de tu restaurante o corporativo y desarrollamos 

recetarios fáciles y prácticos de hacer para cualquier persona 

Servicio para restaurantes y corporativos 

Creamos platillos con sabores inolvidables 

Desarrollamos propuestas gastronómicas para comedores de corporativos 

Realizamos menús personalizados 

Recetas fáciles para preparar en casa 
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Recetas 
En la comodidad de tu hogar u oficina 

“Nuestra sazón es consentirte” 



Platillos 
Sabemos lo importante que es tu día,  

por eso, diseñamos  una propuesta 

gastronómica con sabores inolvidables 

para un gran momento. 

 

Déjate consentir y se el mejor anfitrión. 

Recetas 
En la comodidad restaurante o corporativo 



Concepto: Ocuparnos de todo para que seas un gran anfitrión y tu evento 

sea un éxito. 

 

Banquetes - Meseros- Mobiliario –Taquiza – Parrillada – Baby Shower - 

Bufetes - Eventos especiales- Equipo de sonido- ambientación – Bodas - 

XV años – Aniversarios- Brindis 

Eventos 
Cuidamos hasta el mínimo detalle 
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“Nuestra sazón es consentirte” 



Cuidamos cada detalle, imagen y presentación de 

los eventos. 

Escuchamos las necesidades y resolvemos las 

mismas al pie de la letra logrando experiencias y 

momentos únicos. 

 

“El mejor momento se encuentra en los pequeños 

detalles” 

Eventos 
Cuidamos hasta el mínimo detalle 



Concepto:  Desarrollamos estrategias de marca  para lograr un “experiential marketing” 

exitoso y redituable. Resolvemos cualquier situación ofreciendo resultados tangibles. 

Escuchamos todas las necesidades y nos encargamos de ellas. 

Desayunos y comidas para corporativos - Montaje de comedores corporativos - 

Activaciones / Promocionales - Entrega a oficinas- Box Lunch -Coffee break – 

Degustación - Barra de snack´s - Conferencias, Cursos y Capacitaciones - Congresos y 

Simposiums - Reuniones de trabajo - Encuentros, Retiros y Campamentos. 

 

Empresas 
Resolvemos tus necesidades 
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“Nuestra sazón es consentirte” 



Empresas 
Resolvemos tus necesidades 

Creemos que la mejor forma de trabajar es 

creando confiabilidad en puntualidad, tiempo de 

respuesta y rentabilidad, por ello, somos 

expertos. 

 

“Lo más importante para nosotros es ofrecerte el 

mejor servicio” 
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Experiencias 
Creamos momentos únicos y memorables Concepto:  Ofrecemos las mejores experiencias para que tu recuerdo sea un para 

siempre, te consentimos , estamos al pendiente de ti y logramos que siempre que 

vuelvas a decir “Chef en casa” sonrías. 

 

Pichacúa la isla – Fiesta de cocina – Clases de cocina – Día de películas – Día de 

campo – Sorpresas – Entrega de anillos de compromiso – Reunión de amigos – 

Descanso en pareja. 

 

“Nuestra sazón es consentirte” 



Satisfacción, relajarse, vivir, sentir, brincar, bailar, 

abrazar, alegría son los verbos que te haremos vibrar 

con ellos. 

 

“El mejor recuerdo es cuando lo pruebas, vives sientes y 

te emociona” 

Experiencias 
Creamos momentos únicos y memorables 

Pichacúa la isla Fiesta de cocina Día de películas 

Noche temática Pedida de anillo 



Nuestros 

Clientes 

Gracias a nuestros clientes por confiar y dejarse consentir por CHEF EN CASA. Nuestra sazón es consentirlos, preocupándonos 

hasta en el mínimo detalle para crear momentos inolvidables, lazos entre marcas y consumidores, experiencias vivenciales, a través 

de la gastronomía y medios de BTL. 

  

¡Gracias por formar parte de una buena sinergia y de nuestra empresa! 

  

Al invertir con nosotros, logramos que su inversión sea redituable al cuidar de sus necesidades y ofrecer las mejores soluciones 

para cubrirlas rebasando sus expectativas. 

  

  

"Nuestra sazón es consentirte" 

CHEF EN CASA 
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“Nuestra sazón es consentirte” 



PERFIL: CHEF en casa MÉXICO 

CONTACTO 

T. 67287614 

Whatsapp: 5585449245 

chefencasa@pichacua.com 

www.chefencasamexico.jimdo.com 

@Chefencasa 

CHEF en casa / MÉXICO 

Clic en lo iconos para entrar Clic para ver video 

“Nuestra sazón es consentirte” 

https://www.facebook.com/chefencasamexico?ref=bookmarks
https://www.twitter.com/@Chefencasa
https://www.youtube.com/channel/UCX8Km4Oq1aPuNOgXfNLL_DQ/featured
https://www.youtube.com/watch?v=ix3AuPlnWMs&list=UUX8Km4Oq1aPuNOgXfNLL_DQ

