


Difundimos sabores chilenos 
a través de los más ricos 

y variados regalos gourmet.



A través de nuestra  
Tienda Online de productos 

 y regalos gourmet nacionales,
creando regalos personalizados,

y regalos corporativos para 
empresas y corporaciones.

¿Cómo lo hacemos?



Somos una empresa familiar y apasionada por la cocina 
chilena, desde el 2010 buscamos cuidadosamente los mejores 
productos nacionales para reencontrarnos y descubrir los 
sabores del norte, centro y sur de nuestro país.

Con Ycocina.cl regalas local, al elegir nuestros regalos 
estás creando un vínculo con cientos de productores y 
emprendedores chilenos, los apoyas para seguir creciendo 
y además contribuyes a preservar nuestro patrimonio 
gastronómico y artesanal.

NUESTRA 

Historia

¡Valorar nuestras 
raíces es lo que 
nos mueve!





Seleccionamos cuidadosamente proveedores locales que 
se diferencian por la calidad y el esmero en la elaboración, 
utilizando procesos de producción tradicionales, heredados 
de generación en generación.

¿Qué encuentras en nuestros regalos? 
Aceites, Antipastos, Condimentos y Aderezos, Charcutería, 
Dulces y Chocolates, Líquidos, Mermeladas y Miel, Pastas y 
Confituras, Sales, Snacks, entre otros.

Además, calidad de excelencia de emprendedores y artesanos, 
productos hechos en Chile, personalización, una experiencia 
gourmet y un regalo hecho con mucha dedicación!

PRODUCTOS 

Gourmet

Productos de 
elaboración artesanal 
por emprendedores  
de todo el país.





En nuestra Tienda Online puedes comprar y regalar los mejores 
sabores nacionales, para distintas ocasiones como cumpleaños, 
aniversarios, agradecimientos, celebrar logros, una boda, 
un nacimiento, sorprender a tu pareja, compartir en familia, 
o fechas especiales como día de la mujer, de la madre, del padre, 
fiestas patrias, navidad y fin de año.

¿Quieres enviar un mensaje en esa fecha especial?  
No te olvides de la tarjeta! Todos nuestros regalos incluyen 
mensajes y puedes elegir también nuestra opción de tarjeta 
personalizada. Regala un momento inolvidable y un detalle único.

Hacemos de la experiencia de compra un proceso amigable y con 
distintas opciones de pago, como, transferencia bancaria y tarjetas 
de crédito ó débito para compras nacionales e internacionales.

TIENDA 

Online

Regalos únicos 
pensados para 
celebrar cualquier 
ocasión.





PERSONALIZA 

Tu regalo

Acercamos tu 
marca a través 
de experiencias 
gourmet.

Nos especializamos en crear regalos gourmet personalizados 
según cantidades y presupuesto o la ocasión que 
necesites; regalos corporativos, eventos, ferias, congresos, 
promociones, campañas de incentivo, acciones de 
comunicación, fechas especiales, fiestas patrias, navidad 
y fin de año.

Ayudamos a nuestros clientes a diferenciarse mediante la 
calidad y originalidad de nuestros regalos, transmitiendo 
ideas y momentos que generen un vínculo con clientes y 
colaboradores. 
 
Sabemos que la presentación importa, es por eso que 
ofrecemos infinitas posibilidades de personalización, incluye 
tu imagen corporativa en tarjetas, cajas, accesorios y otros 
elementos del empaque. Todo para hacer los regalos más 
especiales! 
 





DESPACHOS

A todo 
Chile

Te conectamos
con los que más 
quieres.

Cada regalo es único y requiere un cuidado especial, nos 
preocupamos de proteger los productos, del packaging y de 
empacarlo debidamente para que no sufra daños y llegue a 
tus manos en perfecto estado. 

Distribuimos nuestros regalos dentro de todo Chile, región 
metropolitana y regiones extremas, a uno o más puntos con 
eficiencia y seguridad.
 
Respalda nuestros envíos la experiencia de HCGROUP, 
empresa encargada logística, distribución y transporte por 
más de 30 años a lo largo de todo Chile.

 



• Seleccionamos los mejores sabores de Chile para llevarlos a tu 
mesa y convertirlos en experiencias que despiertan los sentidos.

• Además cuando compras nuestros regalos, creas un vínculo 
con pequeños emprendedores, ayudándolos a difundir nuestra 
cultura, el patrimonio gastronómico y artesanal de nuestro país.

• Personalizamos tus regalos con una gran variedad de 
productos, una presentación atractiva y detalles llenos de sabor 
para grandes momentos.

• Regalamos sonrisas con tus compras online, en Ycocina.cl 
puedes contribuir con una donación o elegir alguno de nuestros 
regalos seleccionados que aportan directamente a la fundación 
Vivir+Feliz, para que niños con cáncer sigan siendo niños!

• Ahora somos parte de Marca Chile, porque nos vinculamos al 
origen y a los valores que distinguen a nuestro país, impulsando 
y promocionando productos chilenos.

• Porque ponemos muchísimo cariño y corazón en cada uno 
de nuestros regalos. 

¿PORQUÉ ELEGIR

Nuestros  
Regalos?
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