
Cheesedelicious es un emprendimiento que surgió hace 4 años y que 
se encarga de elaborar y comercializar cheesecakes y espojados en 

diferentes presentaciones, deleitando el paladar de todos. 



Misión 
Cheesedelicious brinda a los habitantes de la ciudad de Bogotá y sus 

alrededores la oportunidad de deleitar su paladar con deliciosos 
postres, elaborados con los mejores ingredientes y a un excelente 

precio, permitiendo una experiencia memorable en cuanto a servicio y 
calidad; generando oportunidades de empleo a jóvenes, llevando un 

buen trato con nuestros proveedores.



Visión
Cheesedelicious para el 2025 se convertirá en una de las empresas 

reposteras más grandes de Bogotá y sus alrededores, que se enfoque 
en generar experiencias memorables a todos sus clientes por medio de 
la mejora e incorporación de productos y servicios nuevos que puedan 

satisfacer las nuevas necesidades que generen las tendencias 
actuales en el mercado. Además de ofrecer más empleos a jóvenes 

universitarios y madres cabezas de familia.



Portafolio de servicios y/o 
productos

Cheesedelicious ofrece diferentes alternativas para todos sus clientes, 
contando con la siguiente gama de productos:

Antojitos cheesedelicious (1 onz)

$550

Cheesedelicious personal (3 onz)

$2.800



Portafolio de servicios y/o 
productos

Cheesedelicious amigable (3,5 onz)

$3.300

Cheesedelicious para compartir (8 onz)

$7.000

Mini torta cheesedelicious (3-4 porciones) 

$10.000

Torta cheesedelicious pequeña (6-8 

porciones) $15.000



Portafolio de servicios y/o 
productos

Torta cheesedelicious grande (12-16 

porciones) $28.000

Empaques personalizados para 

ocasiones especiales



Política de calidad
Cheesedelicious cuenta con una política de calidad que no sólo beneficia a sus  

clientes externos sino también a sus clientes internos (colaboradores y 
proveedores):

Ofrecer productos frescos, manteniendo la cadena de frio de cada una de sus 
materias primas.

Mantener la presentación en los productos, tal cual como se muestra en las 
fotografías de referencia.

Realizar las entregas en el horario, fecha y lugar establecidos por el cliente.

Utilizar materias primas de calidad, apoyando principalmente el producto 
colombiano.

Se garantiza la seguridad sanitaria, ejecutando las buenas prácticas de 
manufactura alimentaria y los nuevos protocolos de bioseguridad para prevención 

de contagio COVID-19 



WhatsApp

3144599886
Facebook

@Cheesedeliciouspostres

Instagram

@Cheesedelicious31

Correo 

Cheesedelicious31@gmail.com

Contáctanos

https://wa.me/c/573144599886
https://www.facebook.com/cheesedeliciouspostres
https://www.instagram.com/cheesedelicious31/

