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NO HAY SECRETOS, tan solo
honestidad, deseos de trabajar y
de hacerlo con calidad en todos
sus servicios.

Esa ha sido la consigna de la
empresa Marcela’s Gourmet, que
nació en 1986 como un c a t e r i n g,
cuyos alimentos se preparaban en
una casa, en Curridabat, con la
ayuda de colaboradoras domésti-
cas. Más tarde, su primer local es-
tuvo en barrio Escalante. Fue en
esa época cuando se invirtió en el
primer menaje, en la mantelería y
en mucho equipo.

El negocio ha crecido con el
tiempo, al punto de sumar al servi-
cio de catering el centro de eventos
Casa Antigua, en el 2011. Hoy, la
empresa está ubicada frente a la
Iglesia Santa Teresita, en barrio
Aranjue z.

Con 30 años de experiencia,
han tiene en su currículo más de
5.000 eventos. Sin embargo, al
principio no todo fue sencillo.

Marcela Jiménez, propietaria
de la empresa, vuelve al pasado
para contar cómo el crecimiento
ha sido constante.
--- ¿Cuándo surge la idea de mon-
tar la empresa?
--- En marzo de 1986, cuando no
existía el servicio de catering en
Costa Rica, se presentó la oportu-
nidad de atender un evento muy
importante con un expresidente.
Con estudios en bellas artes y to-
mando muchos cursos de cocina,
decidí emprender esta interesan-
te aventura. Así comenzó todo.
--- ¿Cómo logra marcar la diferen-
cia ante la competencia?
--- Nos apadrinan tres décadas en
el campo del catering y un prome-
dio de 5.000 eventos realizados ba-
jo altos estándares de calidad y
servicio, entre ellos la visita de
Juan Pablo II y del Dalai Dama.

Nuestra experiencia se proyec-
ta en la confianza de nuestros
clientes, pues somos una empresa
formal y en crecimiento.
--- ¿Cómo se da a conocer?
--- Con la fórmula de mercadeo

más antigua: la recomendación
de boca en boca que se gana si se da
calidad, buen servicio y honesti-
dad.
--- ¿Qué servicios ofrece el salón
de eventos?
--- Casa Aduana organiza desde
eventos sociales hasta corporati-
vos, por ejemplo, bautizos, matri-
monios, aniversarios, compromi-
sos, primera comunión, lanza-
miento de productos, reuniones
ejecutivas y capacitaciones, entre
otros. Damos servicio de alimen-
tación, menaje, montaje, decora-
ción, floristería, música, efectos
especiales y animación, entre
otros. En realidad, nos converti-
mos en el asesor ejecutivo de nues-
tros clientes, pues los acompaña-
mos durante el planeamiento y la
ejecución del evento poniendo
atención a los detalles. ��
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