
¡Bienvenido!



Somos

Acompañamos a las marcas, los 
negocios y las personas en 
sus eventos comerciales y sociales, 
para atraer y atender clientes, 
invitados y prospectos por medio de 
nuestras Estaciones de Café.

“
”



AUMENTA TUS VENTAS 
CON NUESTRAS 
ESTACIONES DE CAFÉ
EN TUS EVENTOS

¿POR QUÉ?

ü El café acelera la decisión de compra.

ü Rompe el hielo entre el asesor y el cliente porque sirve 
como tema de conversación.

ü La mente asocia como familia dos o más personas que 
comparten un café, incrementando la calidez de las 
conversaciones.

ü Estimula la memoria y la energía de los asesores en los 
eventos.

ü Atrae a más prospectos en los eventos con tan solo el 
aroma del café.



El Servicio Incluye ¡QUEREMOS TRABAJAR JUNTOS!PORQUE CONOCEMOS LA 
LLAVE QUE ABRIRÁ TUS 
PRÓXIMOS NEGOCIOS

¡TRABAJEMOS JUNTOS!



¡Estaciones de Café!



El Servicio Incluye: Nuestra estación de cafe ́, cuenta con: 

✔Máquina dispensadora de café con las bebidas programadas.

+
✔ Insumos e implementos.

+
✔ Dispensador de agua saborizada con frutas.

+
✔ Adecuación e instalación de la estación.

+
✔ Personal calificado en servicio al cliente

Y certificado para la manipulación de alimentos. 



Máquinas StarS

Adema ́s de brindar una agradable este ́tica,
nuestras ma ́quinas dispensadoras de
bebidas calientes, revolucionan el mercado
de las estaciones de café para eventos…

Entregando versatilidad de bebidas
gourmet, además de un tiempo de
preparación mínimo y eficiente.

Marca la Diferencia con nuestras



AMERICANO, ESPRESSO
Y AROMÁTICA

Selecciona tu Paquete

AMERICANO, CAPUCHINO, 
CHOCOLATE Y AROMÁTICA

Paquete Tintos Paquete Bebidas Especiales Paquete Stars

MUY PRONTO,,,



Brindamos contigo 
nuestra magia

¡Barra Bar Móviles!



El Servicio Incluye: Nuestra Estación Bar, cuenta con: 

✔Máquinas dispensadora de bebidas calientes & frías.

+
✔ Insumos e implementos.

+
✔ Cocteles & Shots.

+
✔ Adecuación e instalación de la Barra Bar.

+
✔ Personal calificado en servicio al cliente

Y certificado para la manipulación de alimentos. 



Máquinas StarS
Además de brindar una agradable estética, 
nuestras máquinas dispensadoras de bebidas 
calientes & frías, revolucionan el mercado de 
las estaciones de Bar para eventos…

Entregando versatilidad de bebidas gourmet, 
además de un tiempo de preparación mínimo 
y eficiente. 

Marca la Diferencia con nuestras



(SELECCIONA HASTA 3 TRAGOS 
ENTRE COCTELES & SHOTS)

(SELECCIONA HASTA 6 TRAGOS ENTRE 
COCTELES, SHOTS & BEBIDAS CALIENTES 

CON LICOR)

Paquete Magic Paquete Premium Nuevo
Paquete Stars

Selecciona tu Paquete

(SELECCIONA HASTA 8 TRAGOS ENTRE 
COCTELES, SHOTS, BEBIDAS CALIENTES & 

GRANIZADOS CON LICOR)



· Margarita.
· Tequila Sunrise.
· Cosmopólitan.
· Mojito.
· Martini
· Mai Tai.
· Piña Colada.

Selecciona & Arma tus Tragos

Cocteles

Shots
· Fuego. (Tequila + Salsa Tabasco).
· Shot Triple (Jaguer + Ron.
· Vodka con Kiwii Vodka + Jugo Kiwii
· Piña & Ron (Ron + Jugo de Piña y limón).
· Explosión (Absinthe + whiskey).

· Carajillo.
· Crema de Whiskey + Capuchino.
· Canelazo.
· Chocolate + Ron o Whiskey.

Bebidas Calientes con Licor

Granizados con Licor

· Granizados con café & Bailys.
· Mojito Granizado.
· Granizado de mango con ron.
· Granizado de Maracuyá y Vodka.



Mobiliario

=

*Este valor es exclusivo para la ciudad de Bogotá.

VALOR BARRA BAR MÓVIL

INCLUIDA EN EL SERVICIO*

DURANTE UN DÍA



¡ESTACIONES 
DE CERVEZA!



El Servicio Incluye: Nuestra Estación de Cerveza, cuenta con: 

✔Máquina dispensadora de cerveza.

+
✔ Insumos e implementos.

+
✔ Adecuación e instalación de la estación.

+
✔ Personal calificado en servicio al cliente

Y certificado para la manipulación de alimentos. 



Adema ́s de brindar una agradable este ́tica,
nuestras ma ́quinas dispensadoras de
cerveza, revolucionan el mercado de las
estaciones de cervezas para eventos…

Entregando versatilidad de cervezas entre
artesanales, nacionales e importadas,
además de un tiempo de preparación
mínimo y eficiente.



SELECCIONA HASTA 2 
CERVEZAS NACIONALES

SELECCIONA HASTA 3 CERVEZAS 
ENTRE ARTESANALES & 

NACIONALES

Paquete Nacionales Paquete Artesanal Nuevo
Paquete Stars

SELECCIONA HASTA 4 CERVEZAS 
ENTRE NACIONALES, 

ARTESANALES E IMPORTADAS

Selecciona tu Paquete



Creamos experiencias únicas en tus
eventos, personalizando tus vasos con el
logo de tu compañía, o creando mensajes
agradables y positivos a tu gusto,

Sin duda, ¡enamorara ́s a tus asistentes!

PERSONALIZA TUS VASOS*
& ENAMORA A TUS ASISTENTES

*Este servicio es opcional y tiene un costo adicional para cualquiera de los paquetes. 



CONVIÉRTETE EN NUESTRO

DESCÚBRE CÓMO



https://estacion-cafe.starsandcoffeegourmet.com/SOCIOSTARS/





VALOR ADICIONAL DE
$260.000* POR MILLAR.

Clientes que Confían en

























































Síguenos

(+57) 316 536 3932 · (+57 1) 211 28 86

comercial@starsandcoffeegourmet.com

/estrellasycafes

www.starsandcoffeegourmet.com



¡Importante!

• Para llevar a cabo eficientemente el acompañamiento del evento es necesario el compromiso oportuno de ambas partes,
mediante un contrato.

• El valor adicional de las bebidas del primer paquete (tintos) tiene un valor individual de $1.700 y el segundo paquete (bebidas
especiales) tiene un valor individual de $2.000.

• Estos valores no incluyen impuestos, y si son necesarios, sera ́n sumados al pago del acuerdo pautado.

• En cuanto se llegue al acuerdo, el contratado tendrá un plazo no mayor a 24 horas para la entrega y puesta en marcha del
servicio.

• En el servicio esta ́ incluido el personal capacitado en la manipulación de los alimentos y atención al cliente.

• El cliente debe pagar la totalidad del evento antes de dar su inicio..



¡Muchas Gracias!


