Regalos Corporativos
Segmento II

Propuesta
Regalos Corporativos
PDI
Entrega Nº : 1
Cliente:
Fecha: 31/01/2018

Productos de Cocina & Gourmet
Regalos Corporativos
Club Sibarita es una tienda 100% on line, que trae
la diversidad de productos Gourmet provenientes
desde Arica a Chiloé, permitiendo que en un solo
lugar puedas elegir las mas diversas especies y
sabores

Los

Regalos

Corporativos

son

parte

fundamental de nuestra tienda, de la cuál nos
preocupamos

de

analizar

tus

necesidades

ajustándonos a tu presupuesto para deleitar en la
ocasión que requieres

En Club Sibarita tenemos
experiencia en diseñar y entregar
Regalos Corporativos innovadores
y de Calidad

¿Porqué elegir los Regalos
Corporativos con Club Sibarita?

1

Nos preocupamos de diseñar
regalos con sentido, que involucre
un envoltorio adecuado con
productos de calidad, pensando
siempre en la persona que
recibirá dicho regalo.

2

Ese diseño debe 100% estar
reflejado en el producto que será
entregado a usted. Lo que
diseñamos es lo que hacemos.

3

Nos adaptamos a distintos tipos
de
necesidades,
y
hemos
generado distintos diseños en
función de eso.

4

Para nosotros los compromisos
son inamovibles. Cumplimos con
los plazos que acordamos con
cada cliente, porque tomamos la
preocupación de ellos como
nuestra

Diseño, compromiso y calidad es lo que
nos identifica.

Regalos Corporativos
Ideas para Regalar

Ideas para
Regalar

UN MOMENTO ÚNICO

Contenido

1 Base de Piedra Pizarra ovalada de 18 x 23 cms. especial
como tabla para quesos y degustaciones.
1 Queso especiado Calafquén. Ideal para quienes buscan
sabores distintos y sofisticados o quienes disfrutan de la
creatividad en la cocina. Merkén · Pimienta de Canelo · Orégano
· Albahaca · Finas Hierbas (romero, tomillo y eneldo) · Comino
Alemán (Kümmel).
1 Tapenade de Aceituna, Cortes finos de diferentes vegetales
tales como aceitunas, tomates, pimentones, berenjenas, etc., un
degustación inigualable 230 grs. (Clásico – Picante).
1 Pocillo de Greda + Cuchara de madera para servir.

Presentación
Bolsa de Yute con manija

Ideas para
Regalar

ADEREZA EL ASADO

Contenido

1 Sal Parrillera del Desierto de Atacama. Con especias de
nuestro país con sabores muy especiales. Pimienta de Cayena
&Orégano Altiplánico, Carmenere & Tomillo, Naranja & Romero,
Papayas & Merkén. Recorre a través de esta sal todo nuestro
país. Lúzcase usándola en parrilladas y ocasiones especiales.
1 Ají de Picor Medio (variedades Otoño y Verano) especial para
degustar y mezclar en ceviche, salsas. y Picor Alto (Cacho
Cabra) para quienes gustan de sensaciones fuertes.
1 Merkén Mapuche Trallenko 100 Grs, Especie de origen
mapuche que esta sazonando las mejores cocinas del mundo.

1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)

Presentación
Caja Negra con interior Blanco acunada

Ideas para
Regalar

DEGUSTA SABORES

Contenido

1 Sal Parrillera Molinillo del desierto de Atacama 55 Grs. con
Especie, Variedades. (Clásica , Pimienta chilota, Ajo, Limón de
Pica, Jengibre, Pebre, Merquen, Aceituna Azapa, Carmenere).
1 Ají de Picor Medio (variedades Otoño y Verano) especial para
degustar y mezclar en ceviche, salsas. y Picor Alto (Cacho
Cabra) para quienes gustan de sensaciones fuertes.
1 Chutney o Pasta Gourmet L’ Amalia 180 grs. (Variedades),
exquisita pasta para degustar y/o compartir con sabores únicos,
confitura de pimentón, Cebollas al Carmenere, Confitura de
Mango al Merken.

1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)
Presentación
Caja Negra con interior Blanco acunada

Ideas para
Regalar

PREPARA AL MEJOR CHEF

Contenido

1 Pechera de Mezclilla del 12 (mas gruesa que existe) con logo
de la empresa impreso en su pecho a color blanco, color
mezclilla inversa con lazos y bolsillos en mezclilla azul
petróleo.(imagen referencial).
1 Set de Manopla y Agarradera de Cocina polyester.
1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)
Presentación
Caja Negra con interior Blanco

Ideas para
Regalar

UN MOMENTO SÓLO PARA MÍ

Contenido

1 Base de Piedra Pizarra ovalada de 18 x 23 cms. especial
como tabla para quesos y degustaciones.
1 Queso especiado Calafquén. Ideal para quienes buscan
sabores distintos y sofisticados o quienes disfrutan de la
creatividad en la cocina. Merkén · Pimienta de Canelo · Orégano
· Albahaca · Finas Hierbas (romero, tomillo y eneldo) · Comino
Alemán (Kümmel).
1 Espumante Finca las Moras 187,5 Ml. (1 Copa). Desde el Valle
de UCO, Mendoza Argentina.
1 Pocillo de Greda + Cuchara de madera para servir.

Presentación
Bolsa de Yute con manija

Ideas para
Regalar

DULCE ONCE

Contenido

2 Mermeladas Naturales Brita (variedades), el color, aroma y
sabor, así como sus sanas propiedades hacen de la fruta un
alimento irresistible. Una buena alternativa tanto de conservarlas
como de degustarlas, es en forma de mermeladas, una
preparación que perdura bastante tiempo inalterable.
1 Té Blend Te Gusta (Variedades), de Sabores especiales para
la hora del té.
1 Infusor de Té, Acero Inoxidable especial para té en hoja.

Presentación
Caja Autoarmable con productos acunados en papel.

UNIDADES: 50

PRECIO: $ 10.700 + iva

En Club Sibarita ponemos a disposición toda

nuestra en tienda.
Tú puedes elegir libremente y te asesoramos
en la elección de cuerdo a requerimientos,
presupuesto y ocasión.
Para Club Sibarita tu preocupación se hace
nuestra, el packaging y branding también es
parte de Nuestro Servicio.

Tenemos además una línea de productos
exclusivos
Conócelos.

para

regalos

corporativos

Ideas para
Regalar

LISTO Y A LA MESA

Contenido

1 Molinillo con Sal Parrillera del desierto de Atacama y Especies
Aukas Variedades (Mix Exótico / Avellana Merken/ Especies
Mapuches /Pimienta Cedrón / Quinoa).
1 Aceite de Oliva Blend 20 Ml. Las piedras, Aceite de oliva sin
filtrar, lo que permite conservar sus mejores atributos y un sabor
excepcional. 70% de Arbequina, 15% Frantoio y 15% Picual.

1 Mostaza Gourmet 220 grs. Mulpun (a la Miel / Mostaza /
Tradicional / Con Merquén). Ó 1 Ají de Picor Medio (variedades
Otoño y Verano), especial para degustar y mezclar en ceviche,
salsas.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y mermeladas.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.

Presentación
Caja Ekocraft con productos acunados en papel.

Ideas para
Regalar

SOLO FALTA LA PARRILLA

Contenido

1 Sal Parrillera del Desierto de Atacama con Carmeneré o
Pebre, Al contener productos naturales, el sabor y esencia se
intensifican en el tiempo. Una sal ideal para dar un toque a
todas sus comidas. Lúzcase usándola en parrilladas y ocasiones
especiales.
1 Pechera de Mezclilla del 12 (mas gruesa que existe) con logo
impreso corporativol, color mezclilla inversa con lazos y bolsillos
en mezclilla azul petróleo.(imagen referencial pechera
clubsibarita)
1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)

Presentación
Caja Autoarmable con branding de logo impreso en dos colores

Ideas para
Regalar

YO PREPARO EL ASADO Y TRAIGO EL
VINO
Contenido

1 Vinos Orgánicos Étnico, su característica es el proceso del
fruto en el cuál no se interviene con ningún químico, puedes
seleccionar Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Carmenere,
Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
1 Pechera de Mezclilla del 12 (mas gruesa que existe) con logo
impreso corporativol, color mezclilla inversa con lazos y bolsillos
en mezclilla azul petróleo.(imagen referencial pechera
clubsibarita)
1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)

Presentación
Bolsa de Yute con ventana

Ideas para
Regalar

SABOR GOURMET

Contenido

1 Molinillo con Sal Parrillera del desierto de Atacama y Especies
Aukas Variedades (Mix Exótico / Avellana Merken/ Especies
Mapuches /Pimienta Cedrón / Quinoa).
1 Ají de Picor Medio (variedades Otoño y Verano) especial para
degustar y mezclar en ceviche, salsas. y Picor Alto (Cacho
Cabra) para quienes gustan de sensaciones fuertes.
1 Chutney o Pasta Gourmet L’ Amalia 180 grs. (Variedades),
exquisita pasta para degustar y/o compartir con sabores únicos,
confitura de pimentón, Cebollas al Carmenere, Confitura de
Mango al Merken

1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)

Presentación
Caja Negra con interior Blanco acunada

Ideas para
Regalar

UN VINO, ESPECIAS Y SABOR

Contenido

1 Vinos Orgánicos Étnico, su característica es el proceso del
fruto en el cuál no se interviene con ningún químico, puedes
seleccionar Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Carmenere,
Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
1 Merkén Mapuche Trallenko 70 Grs. Con dosificador, Especie
de origen mapuche que esta sazonando las mejores cocinas del
mundo.
1 Ají de Mulpun 120 Grs. De Picor Medio (variedades) Verde y
Rojo de un gusto suave especial para acompañar en un ceviche,
mayonesa, verduras, etc.
1 Sal de mar con especias Nau 100 grs. Variedades ( con vino
tinto / cilantro / merkén) en botella con tapa de corcho.

Presentación
Bolsa de Yute con manija

Ideas para
Regalar

UN VINO, ESPECIAS Y SABOR

Contenido

1 Molinillo con Sal Parrillera del desierto de Atacama y Especies
Aukas Variedades (Mix Exótico / Avellana Merken/ Especies
Mapuches /Pimienta Cedrón / Quinoa).
1 Mostaza Gourmet 220 grs. Mulpun (a la Miel / Mostaza /
Tradicional / Con Merquén).
1 Aceite de Oliva Las Piedras 250 Ml. (Variedades) Arbequina,
Frantoio y Picual.
1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)

Presentación
Caja Negra con interior Blanco acunada

La más amplia variedad de productos
Gourmet traídos desde todo nuestro
país, para degustar diversos sabores

propios de cada zona geográfica.
Buscamos productos libres de químicos,
agentes preservantes y que no se
encuentren

en

el

retail,

característica de exclusividad.

dando

la

Ideas para
Regalar

TODOS LOS SABORES

Contenido
1 Mermelada Natural Brita (variedades), el color, aroma y sabor,
así como sus sanas propiedades hacen de la fruta un alimento
irresistible. Una buena alternativa tanto de conservarlas como
de degustarlas, es en forma de mermeladas, una preparación
que perdura bastante tiempo inalterable.

1 Chutney o Pasta Gourmet Kankay 180 grs. (Variedades),
exquisita pasta para degustar y/o compartir con sabores únicos.
1 Tapenade de Aceituna (Variedades), Cortes finos de diferentes
vegetales tales como aceitunas, tomates, pimentones,
berenjenas, etc., un degustación inigualable 230 grs.
1 Pasta para compartir o degustar Sin Gluten Toty, especial para
Celíacos (variedades), todo el sabor utilizando tagatosa 25 grs.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y/o mermeladas.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.

Presentación
Caja Autoarmable con productos acunados en papel.

Ideas para
Regalar

COMPARTE Y DISFRUTA

Contenido
1 Mermelada Natural Brita (variedades), el color, aroma y sabor,
así como sus sanas propiedades hacen de la fruta un alimento
irresistible. Una buena alternativa tanto de conservarlas como
de degustarlas, es en forma de mermeladas, una preparación
que perdura bastante tiempo inalterable.

1 Chutney o Pasta Gourmet Kankay 180 grs. (Variedades),
exquisita pasta para degustar y/o compartir con sabores únicos.
1 Tapenade de Aceituna (Variedades), Cortes finos de diferentes
vegetales tales como aceitunas, tomates, pimentones,
berenjenas, etc., un degustación inigualable 230 grs.
1 Pasta para compartir o degustar Sin Gluten Toty, especial para
Celíacos (variedades), todo el sabor utilizando tagatosa 25 grs.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y/o mermeladas.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.

Presentación
Caja Autoarmable con productos acunados en papel.

UNIDADES: 50
UNIDADES: 100

PRECIO: $ 12.000 + iva
PRECIO: $ 11.000 + iva

Ideas para
Regalar

YA! QUIÉN TRAJO EL CARBÓN

Contenido

1 Pechera de Mezclilla del 12 (mas gruesa que existe)
clubsibarita.cl, color mezclilla inversa con lazos y bolsillos en
mezclilla azul petróleo.
1 Sal Parrillera del Desierto de Atacama con Carmeneré o
Pebre, Al contener productos naturales, el sabor y esencia se
intensifican en el tiempo. Una sal ideal para dar un toque a
todas sus comidas. Lúzcase usándola en parrilladas y ocasiones
especiales.
2 Briquetas para Asados Pulchen. Aromatiza tus productos
mientras se están asando, se ponen directo al
carbón.(variedades), Albahaca, Tomillo, Orégano, Estragón.

Presentación
Caja Auto-armable con cierre de adhesivo.

UNIDADES: 100

PRECIO: $ 12.500 + iva

Ideas para
Regalar

UN GUSTO DE GOURMET

Contenido
1 Sal del desierto de Atacama con Especie, Molinillo especial
para poner en la mesa y compartir.
1 Mostaza (Tradicional/Miel/Merkén), Cremosa pasta de
mostaza elaboración artesanal, ideal para acompañar esas
recetas tradicionales donde lo clásico es lo particular.
1 Pasta de Aceitunas con Especies (variedades), Producto
obtenido de la molienda fina de aceitunas naturales, mezclado
con distintas especies naturales chilenas formando una mezcla
homogénea
1 Chutney o Pasta Gourmet Kankay 180 grs. (Variedades),
exquisita pasta para degustar y/o compartir con sabores únicos.
1 Pocillo de Greda + Cuchara de madera para servir.

Presentación
Caja Autoarmable con productos acunados en papel.

UNIDADES: 100

PRECIO: $ 13.200 + iva

Vinos,
Espumante &
Cervezas
Descubre la intensidad y elegancia de
nuestros vinos orgánicos, que representan
las

nuevas

entregando

tendencias
aromas

en
y

consumo,
sabores

representativos de cada zona de nuestro
país
Además desde Argentina la más delicada

línea de espumante

Ideas para
Regalar

LISTO Y A COCINAR …

Contenido

1 Vino Orgánico Étnico, su característica es el proceso del fruto
en el cuál no se interviene con ningún químico, puedes
seleccionar Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Carmenere,
Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
1 Aceite de Oliva Blend 250 Ml. Las piedras, Aceite de oliva sin
filtrar, lo que permite conservar sus mejores atributos y un sabor
excepcional. 70% de Arbequina, 15% Frantoio y 15% Picual.
Premiado Internacionalmente.
1 Merkén Mapuche Trallenko 70 Grs. Con dosificador, Especie
de origen mapuche que esta sazonando las mejores cocinas del
mundo.

Presentación
Bolsa de yute con ventana, que permite visualizar los productos,
Manija exterior + INCLUYE BRANDING

Ideas para
Regalar

ESTE REGALO ES EL MEJOR

Contenido

1 Vino Orgánico Étnico, su característica es el proceso del fruto
en el cuál no se interviene con ningún químico, puedes
seleccionar Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Carmenere,
Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
1 Pechera de Mezclilla del 12 (mas gruesa que existe) con logo
impreso corporativol, color mezclilla inversa con lazos y bolsillos
en mezclilla azul petróleo.(imagen referencial pechera
clubsibarita)
1 Sal Parrillera del Desierto de Atacama con Carmeneré o
Pebre, Al contener productos naturales, el sabor y esencia se
intensifican en el tiempo. Una sal ideal para dar un toque a
todas sus comidas. Lúzcase usándola en parrilladas y ocasiones
especiales.

Presentación
Opciones Bolsa de Yute con branding logo corporativo
1.- Bolsa de yute sin ventana con manija interior.
2.- Bolsa de yute con ventana, que permite visualizar los
productos, Manija exterior

Ideas para
Regalar

TE MERECES SIEMPRE LO MEJOR
Contenido

1 Vino Orgánico Reserva Étnico, su característica es el
proceso del fruto en el cuál no se interviene con ningún químico,
puedes seleccionar Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Carmenere,
Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
D.O: Valle Central.
VARIEDAD: 100% Cabernet Sauvignon.

GUARDA: 6 meses, 20% en madera francesa.
ANÁLISIS DEL VINO
Alcohol: 13.2º (%Vol, 20ºC)
pH: 3.58
Acidez Total (H2SO4): 3.64 g/L
Azúcar Residual: 3.44 g/L

Presentación
Caja de Madera y Metal con accesorios de Vino:
Argolla Antigoteo
Boquilla Vertedero
Tapón
Sacacorcho

Ideas para
Regalar

ME ENCANTA
Contenido

1 Set de cuchillos de Acero Recubierto en Cerámico 6 piezas
con toda la tecnología y diseño Alemán que sólo Berlinger Haus
puede entregar, haciéndolo antiadherente y antibacterial.
Cuchillo del Chef * Pan * Slider * Utilitarios * Pelador
Su caja permite mantener un mejor mantenimiento debido a que
se evita el contacto con otros metales para resguardar el filo.
Además posee Mangos Ergonómicos.
1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)

Presentación
Papel Neutro con tarjeta de presentación adosada en papel
(imagen referencial)

Ideas para
Regalar

ELEGANCIA Y GOURMET
Contenido

1 Aceite de Oliva Blend 20 Ml. Las piedras, Aceite de oliva sin
filtrar, lo que permite conservar sus mejores atributos y un sabor
excepcional. 70% de Arbequina, 15% Frantoio y 15% Picual.
1 Sal en Molinillo del desierto de Atacama en Molinillo con
Especies, Variedades (Ajo / Merquén / Carmenere / Cerveza /
Pebre / Pimienta Chilota).
1 Merkén y Orégano Altiplánico Aukas, hecho sobre la base de
ají cacho de cabra y cilantro, propio de los Mapuches con
toques del aromático y sabroso Orégano Altiplánico.
1 Rica Rica Aukas Hierba milagrosa altiplánica que crece a más
de 4.000 me de altura en la Cordillera de Los Andes y es
utilizada por los Atacameños, Indígenas del norte de Chile,
como infusión y en la cocina. Su sabor es fresco, con toques
frutales cítricos e intenso aroma.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y/o especies.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.
Presentación
Bolsa de Yute con manija
Branding:
Impresión de logo de empresa en cubierta

Productos Exclusivos, variedad, atención
personalizada y el Mejor Valor Percibido es
lo que ofrecemos
Súmese a las empresas que ya confían en
nosotros para llegar a sus clientes y entregar
esa imagen que es valorada por ellos
Si usted se ha interesado en nuestra

propuesta, contáctese con su ejecutivo y
con

gusto

lo

visitaremos

y

juntos

encontraremos ese regalo perfecto para su

cliente

*Para conocer más detalle de nuestros productos ingrese a
www.clubsibarita.cl

HAN CONFIADO EN CLUBSIBARITA

GOURMET & COCINA

