Propuestas Corporativas

Acerca a tus clientes y colaboradores
a lo mejor de la cocina

Conectamos
Chefs independientes con clientes
Desde 2017 conectamos los mejores Chefs freelance
con amantes de la buena mesa
•

Marketplace de Chefs Privados
• Clases de cocina Online,
• Cenas privadas y otros servicios presenciales.

•

Seleccionamos los mejores Chefs y mantenemos alto
estándar de oferta

•

Venta de clases online de Cocina en nuestro sitio,
Falabella, Ripley y otros canales.

Tipos de propuestas
Corporativas
Conoce distintas alternativas gastronómicas y genera
comunidad con tu audiencia y colaboradores
•

Giftcards para Clases de cocina Online con (o sin) delivery
de ingredientes

•

Última Milla del Sabor

•

Cápsulas de clases exclusivas brandeadas

•

Talleres Corporativos
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Giftcards x Clases de Cocina Online
Encanta a tus clientes y colaboradores con Giftcards
válidos por Clases de Cocina Online
•

Clases Individuales o grupales hechas por un Chef vía zoom

•

Distintos tipos de cocina, incluso brandeadas con tu marca.

•

Clases se canjean directamente en el sitio, gatillando que
coordinemos los detalles directamente con ellos

•

Broche de oro para la experiencia perfecta:
¡Envía los ingredientes a la casa de los comensales
y genera una experiencia de lujo!
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Última Milla del Sabor
4.-

Tu Marca Aquí

Tus Productos Aquí

Tus productos y recetas, en la cocina de tus clientes
protagonizando una clase online hecha por expertos
•

Brandea clases de cocina online con tus productos.

•

Genera engagement de marca y microinfluenciadores

•

Complementa tu contenido y acércate más a tus clientes.

•

Clases Individuales o grupales,

•

Ofrece tus clases directo desde tu sitio o desde nuestra web

•

Envía los ingredientes para la clase:
¡Deslumbra a los comensales con una experiencia
completa e inolvidable !
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Clases de cocina grabadas
Genera videos con clases y contenido relevante y de
calidad con cápsulas grabadas.
•

Para marketing interno o engagement con clientes,

•

Cápsulas de video con clases de cocina grabadas
profesionalmente por Chefs,

•

Elige el tipo de comida, recetas y los detalles, y nosotros
encontramos los mejores Chefs y producción!
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Talleres de Team Building
Fomenta el trabajo en equipo y la cercanía con
clientes con clases de cocina presenciales
•

Saca lo mejor del trabajo en equipo en una entretenida
competencia en grupos por quiénes son los mejores chefs.

•

Si tienes dónde hacerlo o no, da lo mismo. ¡Nosotros te
ayudamos a conseguir desde el lugar hasta el Chef que
llevará el evento!

•

Disponibilidad sujeta a disposiciones por Pandemia.

Sobre nuestro servicio
y el valor que generamos
Nos preocupamos de toda la operación para que
posiciones tu marca con lo mejor de la cocina
• Seleccionamos los mejores Chefs para tus recetas,
• Generamos las recetas y coordinamos las clases contratadas,
• Coordinamos la compra y despacho de ingredientes a los
comensales

• Propiciamos el microinfluencing en redes sociales.
• Gestionamos feedback y transparentamos estadísticas

Sobre nuestro proceso
de Selección de Chefs
Todos los Chefs son seleccionados por el equipo del Club de
la Cocina y son previamente presentados al cliente.
El proceso de reclutamiento incluye:
•

Revisión de curriculum

•

Entrevista personal

•

Clase en vivo de prueba

•

Una vez aprobado, cada Chef sube su perfil a nuestro sitio

•

Cada Chef es responsable de mantener sus propuestas

