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FORK CATERING & EVENT PLANNING



Muy pocas celebraciones son tan 
importantes como tu boda. Hay un 

solo día para dejar un recuerdo 
espectacular que quede para el resto 
de la vida, y es ahí donde nosotros, 

con nuestro trabajo y pasión 
construiremos un momento inolvidable. 

Y tenemos claro que la comida y el 
servicio son uno de los ejes centrales 

dentro del matrimonio.



NUESTRO ESTILO

Somos una compañía de catering con más de 10 años de 
experiencia; orientada a la personalización y los detalles. 
Nos gusta conocer a los novios y a su equipo de trabajo y 

diseñar para ellos el matrimonio que se imaginan;  identificar el 
estilo de la boda, elegir el menú adecuado, el estilo de servicio 
y todos los pequeños detalles que hacen de esta celebración el 

día mas importante de sus vidas.



1
Junto a los novios y
el WP aterrizamos el
matrimonio.

Breif 2
Elaboración del borrador
del matrimonio.

Primera
Cotización 3

Envío de menú para la
preselección del menú
de la prueba.

Propuesta
gastronómica 4

Prueba del
menú seleccionado.

Prueba 
de menú

5
De acuerdo al
menú elegido

Segunda
Cotización 6

Del 50% y reserva
de la fecha.

Pago 7
Con WP y/o novios, revisión
de planimetría, locación y
posible logística.

Reunión
de alineación 8

Conocer el lugar
de la boda.

Visita
de campo

9
En caso de requerirse
ajustes técnicos.

Tercera
Cotización 10

De asistentes y restricciones
alimentarias 15 días antes del
matrimonio, no se permiten
disminución de asistentes.

50% restante, 15 días
antes del matrimonio.

Confirmación 11Cotización
final 12Pago

De los adicionales
y horas extras, semana
posterior.

Pago13Línea del
tiempo 14Gran día 15

PASO A PASO DEL GRAN DÍA



Queremos sorprender a tus invitados 
y hacer que la comida este a la altura 
de tu evento pues nuestra propuesta 
original y atrevida muestra el ADN de 

los novios.
Buscamos sacar el mayor provecho 
de la gastronomía típica para crear 
propuestas diferentes y deliciosas, 
siempre teniendo en cuenta que 

estamos cocinando para darle gusto 
a muchos.

Nuestra comida es preparada desde 
cero, creemos firmemente en el 
respeto por los alimentos y los 

tratamos de tal forma que siempre 
logremos preparaciones increíbles. 

SOBRE NUESTRA
COMIDA



En Fork encontrarás a un equipo de personas profesionales  
dedicados todos los días a la producción de eventos. Esto te 

garantiza que somos expertos en lo que hacemos, en 
nuestras manos esta la atención y el personal de servicio de 

tu boda.

Para nosotros es igual de importante que la comida este a 
punto como que se respete la línea de tiempo, pues nuestro 
interés no es robarnos el show, al contrario, es asegurar que 

tu boda fluya de acuerdo a lo planeado.

NO SOLO SE
TRATA DE COMIDA



INNOVANDO EN 
TÉRMINOS DE CATERING

Nos sentimos orgullosos de poder ofrecerte las más innovadoras técnicas y 
puestas en escena que incluyen: Servicio a la mesa, Servicio trinchado, Buffets, 

Estaciones dinámicas en acción, Sweet tables y petit fours, Postre al plato, 
Preparaciones en la mesa, Menú de media noche, Catering para vegetarianos, 

veganos, celiacos y otras alergias.



MENAJE



Alimentos y bebidas
Adecuación de cocinas móviles y requerimientos técnicos 

Coordinadores, capitanes de servicio, meseros, bartenders, 
Cocineros y Staff de aseo

Menajes, cubertería y cristalería 
Transporte

Alimentación para proveedores

NUESTRO SERVICIO INCLUYE



De nuestro menú podras elegir 3 entradas, 
3 platos fuertes y 6 pasabocas para la 

prueba de menú. Esta se realiza en 
nuestra oficina de lunes a jueves según 

agenda, se recomienda que asistan 
máximo 6 personas más el WP. 

La prueba dura aproximadamente 3 horas 
y se realizan a medio día o en la noche. 

Costo de la prueba $70.000 por persona, 
el cual si nos eligen como su proveedor 

será descontada del total de evento.

LA PRUEBA DE MENÚ



Después de la prueba de menú y una vez definidos los detalles de tu boda, 
seguiremos en  en contacto con tu WP o contigo ayudándote a resolver cualquier 

duda o ajuste que sea necesario. Es nuestro trabajo asegurarnos que todo el 
proceso de planeación siga con fluidez y a tiempo. 

15 días antes de la boda confirmaremos los últimos detalles como cantidad de 
invitados, número de niños, alergias y consideraciones de dieta especiales, mapa 

de distribución del espacio, entre otros. Cuando el gran día llegue podrán estar 
seguros de que todos los detalles estarán cubiertos, y así estarán tranquilos y 

listos para gozarse su matrimonio.

EL GRAN DÍA



CALENDARIO
DE PAGOS

50% aceptación de la propuesta inicial.
50% confirmación de la lista de invitados 15 días antes 
de la fecha de la boda.
Adicionales una semana después de la boda en una 
nueva factura (horas extras, rupturas, consumo 
adicional de licor, entre otros)



CAMILO ALARCÓN
camilo@forkcatering.com.co

Móvil: 300 212 00 64

Calle 86d # 49a - 23
PBX: (+571) 623 35 74 Bogotá D.C. - Colombia

www.forkcatering.com.co


