
 
 
 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/p/dieta-bajar-de-peso.html


 
 

También puede complementar con más opciones de la 

categoría Vegetariano, entre ambas tienen más de 100 propuestas de 

opciones con calorías controladas para su dieta: 
 
(*) Las Ensaladas son a elección del cliente y pueden verlas en el menú 
siguiente Vegetariano en la sección "Ensaladas Saludables". 
 
Se recomienda que si va a elegir comidas de nuestro menú con fines de 
adelgazamiento y dieta estricta, le convendrán mas los menúes que no 
contengan harinas y farinaceos (pastas, tartas, pizzas, arroz, papas, boniatos) 
y en una dieta moderada puede algún menú de estos pero no excederse ya 
que la idea es que consuma una dieta variada y balanceada.  
 
 
Te recordamos que puedes elegir a gusto los menúes que quieras o bien 
nosotros te armamos una propuesta variada y balanceada acorde a tu perfil 
nutricional, gustos, patologías y requerimientos.  
 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/2014/01/menu-light-bajas-calorias.html


 
 
Puedes ver las CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS MENÚES   
 
 
Dentro de COMO USAR NUESTRAS VIANDAS, se explica detalladamente 
como descongelar (en heladera, agua fría o microondas) y calentar las 
viandas, sopas y ensaladas en general (en microondas, horno, baño maría, al 
fuego).  
 
Se entrega instructivo impreso bien fácil y práctico que indica como descongelar y 
calentar las viandas en el micro. 
 
 
A estos menúes Light, se le pueden anexar los menúes Vegetariano ya que se 
pueden elaborar con las calorías controladas que usted necesite en base a su dieta 
(150/200 - 250/300 - 500/600 o más calorías, consúltenos)  

 
 
 

 
 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/p/menu.html
http://www.comidascomoencasa.com.uy/2014/01/consejos-como-usar-nuestras-viandas.html
http://www.comidascomoencasa.com.uy/2014/01/menu-vegetariano.html
http://www.comidascomoencasa.com.uy/p/como-pedir.html


 
 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 
 

También puede complementar con más opciones de la categoría Light, entre 

ambas tienen más de 100 propuestas de opciones con calorías controladas para 

su dieta: 
 
(*) Las Ensaladas son a elección del cliente y pueden verlas en el menú 
siguiente Vegetariano en la sección "Ensaladas Saludables". 
 
Se recomienda que si va a elegir comidas de nuestro menú con fines de 
adelgazamiento y dieta estricta, le convendrán mas los menúes que no 
contengan harinas y farinaceos (pastas, tartas, pizzas, arroz, papas, boniatos) 
y en una dieta moderada puede algún menú de estos pero no excederse ya 
que la idea es que consuma una dieta variada y balanceada.  
 
 
Te recordamos que puedes elegir a gusto los menúes que quieras o bien 
nosotros te armamos una propuesta variada y balanceada acorde a tu perfil 
nutricional, gustos, patologías y requerimientos.  
 

 
 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/2014/01/menu-vegetariano.html


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Nuestra propuesta es 100% personalizada (de acuerdo a su perfil nutricional), se 
puede adaptar a como se lo hayan remarcado su nutricionista tratante de su 
sociedad y/o clínica de adelgazamiento tratando de adaptar los menúes de nuestra 
carta a la propuesta planteada.  
 
Necesitamos información de tu estatura y peso, sexo, edad, cintura, cuello, cadera 
(si es mujer), nivel de actividad (para saber si eres una persona sedentaria y que 
actividad física realizas en la semana), cuantos años lleva con sobrepeso y cuantos 
kilos pretende adelgazar, patologías, intolerancias, preferencias y gustos así 
nosotros podremos determinar tu Índice de Masa Corporal, perfil nutricional y 
brindarte la alimentación más adecuada para tu caso particular.  
 
Podrás Comer Rico, Sano, Variado y Balanceado todos los días sin necesidad 

de aburrirte ni pasar hambre con nuestras viandas de: 
 

 
 

(*) Muestra de tamaños y tipos de viandas (de izquierda a derecha): 
500/600cal, 250/300cal y 150/200cal. 

 
 
- 150/200 calorías, te permiten un DESCENSO RÁPIDO 
 
Es para personas que buscan resultados a corto plazo y que están dispuestas a 
realizar un plan de alimentación estricto. Un plan para bajar los primeros kilos 
rápidamente y para aquellas personas que tienen poco sobrepeso. 
 
Estas viandas te ayudarán a bajar de peso hasta 1 ½ Kg. en promedio por 
semana, con una continuidad mínima de 3 meses. Incluye comidas de hasta 200 
Cal. por porción.  
 
Corresponden para un plan de hasta 1000 Cal. diarias (significa que por día 
consumirá entre 300/400cal solo con las viandas y las 600cal restantes se reparten 
en lo que consume desde el desayuno, colaciones y merienda donde también debe 
cuidarse el resto del día para llevar el tratamiento adecuadamente). 
 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/p/dieta-bajar-de-peso.html


 
 
Nuestras viandas hipocalóricas son compatibles con el Método Ravenna y 
Clinica Elbaum, entre otras que utilizan ingestas de 150cal por comida 
*asteriscos* sea para el almuerzo o cena. 
 
 
 
- 250/300 calorías, te permiten un DESCENSO TRADICIONAL  
 
Indicado para personas que desean bajar de peso en forma gradual con un plan de 
alimentación que sea flexible y por lo tanto fácil de mantener en el tiempo. El clásico 
plan de alimentación que ayuda a bajar los kilos de más en forma sostenida. 
 
Estas viandas te ayudarán a bajar de peso hasta 1 Kg. en promedio por 
semana, con una continuidad mínima de 3 meses. Contiene aprox 300 Cal. por 
porción.  
 
Corresponde para un plan de hasta 1200 Cal. diarias. 
(significa que por día consumirá entre 500/600cal solo con las viandas y las 600cal 
restantes se reparten en lo que consume desde el desayuno, colaciones y merienda 
donde también debe cuidarse el resto del día para llevar el tratamiento 
adecuadamente). 
 
Nuestras viandas también son compatibles con la dieta de las clínicas  
Lain y Avril, entre otras sea para el almuerzo o cena. 
 
 
- 500/600 calorías, rinde el doble si fracciona la porción y tiene 2 comidas 
resueltas 
 
Para descender de peso con menos esfuerzo y para aquellas personas que tienen 
que bajar muchos kilos. Estas viandas te ayudarán a bajar de peso hasta 1 Kg. en 
promedio por semana,con una continuidad mínima de 3 meses. Contiene aprox 
300 Cal. por porción.  
 
Corresponde para un plan de hasta 1500 Cal. diarias. 
(significa que por día consumirá entre 500/600cal solo con la vianda y las 900cal 
restantes se reparten en lo que consume desde el desayuno, colaciones y merienda 
donde también debe cuidarse el resto del día para llevar el tratamiento 
adecuadamente).  
 
 
 
 
 



 
 
- PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

• 300 calorías por vianda 
• 600 calorías por vianda 

 
Indicado para personas que quieren mantener su peso actual conociendo la 
tendencia que tienen a aumentarlo o para saber cómo seguir una vez alcanzado el 
objetivo de peso, es decir cómo mantenerse después de haber bajado. También es 
para quienes desean comer de forma saludable, no tienen tiempo de cocinarse, ya 
alcanzaron su peso y quieren mantenerse. 
 
Corresponde para un plan de hasta 1800 Cal. diarias.  
La misma explicación que en los casos anteriores.  
 

 
 
 

El equilibrio entre el número de calorías de los alimentos que comemos y el número 
de calorías que nuestro cuerpo consume determina si bajamos o aumentamos de 
peso. El exceso de calorías es generalmente almacenado en forma de grasa 
corporal. Para mantener un peso constante, el número de calorías en nuestra dieta 
debe ser igual al número de calorías que usamos a través de ejercicio, que se 
excretan como desechos, materias grasas, flujo menstrual, eyaculaciones, o que se 
utilizan para la renovación de la piel, pelo, uñas, y otros órganos. Para perder peso, 
debemos consumir menos calorías que las que necesita nuestro cuerpo. De esta 
manera, la grasa corporal provee una parte de las calorías que necesitamos. 
Consulte con un médico o dietista antes de comenzar cualquier dieta, 
especialmente si usted toma medicamentos. 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/p/dieta-bajar-de-peso.html


Lamentablemente, la mala fama de otras dietas en general se deben a un sin 

número de propuestas milagrosas y surrealistas que prometen resultados 

instantáneos y sin esfuerzos. 

Dichas promesas son totalmente falsas y peligrosas para nuestro organismo ya que 

son dietas muy pobres en calorías y nutrientes. Sus desequilibrios alimenticios 

llevan como consecuencia a caer en enfermedades y carencias nutricionales 

importantes. 

Las dietas disarmónicas en las que no hay un régimen balanceado son dañinas 

porque carecen de la cantidad y calidad de nutrientes necesarios y lo peor es que 

no promueven un hábito de alimentación saludable y permanente. 

La Dieta Hipocaloríca modificando los hábitos de alimentación y realizando una 

dieta equilibrada, junto con el ejercicio físico, son la única solución frente al 

sobrepeso y la obesidad.  

 

La única dieta que es efectiva y saludable es una dieta hipocalórica equilibrada 

como la que te proponemos nosotros. Te permite sostenerse en el tiempo, lo que 

significa adquirir buenos hábitos de alimentación. 

 

La finalidad de esta dieta, es lograr una reducción del peso corporal, para luego 

conseguir un posterior mantenimiento, sin efecto rebote. 

 

Siguiendo una Dieta Hipocaloríca la persona no tiene porque pasar hambre, sino 

todo lo contrario, la misma debe contener alimentos que generen saciedad pero con 

menos calorías. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_hipocal%C3%B3rica
http://www.comidascomoencasa.com.uy/p/dieta-bajar-de-peso.html


El éxito de una Dieta Hipocaloríca depende de la correcta elección de los 

alimentos, de la cantidad, formas de cocción y a esto ayuda en gran cantidad la 

actividad física cotidiana que la acompañe. 

 

Nuestras viandas/comidas hipocalóricas son aptas y aceptadas por todas 

las clínicas de adelgazamiento y la mayoría de l@s nutricionistas ya que no chocan 

con sus tratamientos medico/clínicos.  

Todo lo contrario, complementan y ayudan a conseguir sus objetivos de 

adelgazamiento en menores plazos gracias a nuestro aporte: comidas saludables 

de alta calidad, equilibradas y aptas para adelgazar sana y naturalmente sin 

contraindicaciones ni efectos rebote.  

 

Bajar de peso tiene muchísimos beneficios que cambiaran para bien tu estilo de 

vida. Puedes ver más en BENEFICIOS Y VENTAJAS DE ADELGAZAR  

(PERDER PESO) PARA TU SALUD 

 

Como Empezar con nuestro tratamiento de Comidas Saludables  

para Adelgazar (Bajar de Peso): 

Si estas adecuad@ a alimentarte diariamente con menúes del estilo chatarra 

(comidas rápidas de cualquier tipo) y deseas dar el paso para mejorar tu 

alimentación llevando una vida saludable, te recomendamos que comiences en 

principio: 

 

Primera etapa del tratamiento con nuestras Viandas Controladas de 250 calorías 

tanto para el almuerzo y cena (o bien con las viandas de 500 calorías y fraccionar 

las porciones a la mitad ya que estas viandas rinden 2 porciones controladas o 2 

comidas por vianda), hasta que tu organismo se adapte a este tipo de comidas para 

que el cambio no sea brusco. También tenemos sopas especiales quemagrasas 

ideales para las cenas sean bien livianas. 

 

En la Segunda etapa, luego de por lo menos 2 o 3 semanas (aprox.) de 

adaptación/desintoxicación de tu organismo, puedes pasar a consumir en el 

almuerzo nuestras viandas de 250/300 calorías y luego en la cena para que sea 

más liviana, nuestras viandas de 150/200 calorías o bien sopa quemagrasas de 

verduras como cena y complementa con frutas.  

 

 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/2015/02/beneficios-y-ventajas-de-adelgazar-perder-peso-salud.html
http://www.comidascomoencasa.com.uy/2015/02/beneficios-y-ventajas-de-adelgazar-perder-peso-salud.html
http://www.comidascomoencasa.com.uy/2015/02/beneficios-y-ventajas-de-adelgazar-perder-peso-salud.html


Luego en la Tercera etapa, podrás pasar a las 2 comidas principales (almuerzo y 

cena) que contengan menos calorías (viandas de 150/200 calorías, para obtener un 

descenso acelerado e intensivo de peso).  

 

Finalmente en la Cuarta etapa, luego de haber logrado tu objetivo y haber 

conseguido bajar esos kilos de más, es hora de continuar con un Plan de 

Mantenimiento. 

 

No todas las personas son iguales y en cada caso pueden comenzar en 

distintas etapas del tratamiento.  

 

De nada sirve solo cuidarse por ejemplo en los almuerzos de lunes a viernes y los 

fines de semana darse grandes atracones con comidas copiosas y chatarra. Ni 

tampoco sirve saltearse la cena por ejemplo que es el peor de los errores que 

muchas personas cometen por ignorancia.  

 

Lo ideal es realizar el tratamiento de forma integral (almuerzo y cena) para poder 

lograr sus objetivos de la mejor forma y menor plazo posible.  

 

De lo contrario, si toma otro camino diferente al que le indicamos perderá todo el 

descenso logrado en la semana o bien no bajara lo esperado.  

Es importante tener en cuenta el resto de los alimentos que ingiera en el día 
(desayuno, merienda y en las colaciones). Nosotros solamente te vamos a resolver 
las comidas principales (almuerzo y cena) pero también te vamos a decir que 
puedes comer el resto del día para poder cuidarte adecuadamente.  

 

Dichos menúes pueden adaptarse a las patologías del cliente  

(en caso de tenerlas). 

 

NUESTROS PLANES SON ADECUADOS PARA: 

Obesidad / Trigliceridos Altos / Colesterol 

Alto/ Constipación / Diabetes / Osteoporosis /Hipertension / Hipotiroidismo /  

Menopausia o Pre Menopausia 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrigliceridemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipercolesterolemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipercolesterolemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estre%C3%B1imiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
https://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia


 
Ten en cuenta que se respetaran siempre tus restricciones medicas. 
 
Puede elegir los menúes usted mism@ de nuestra carta de menues. 
 
También con la ayuda de su nutricionista tratante (sea de su sociedad médica o 
clínica de adelgazamiento). 
 
O bien nosotros se las elegimos enviándole una propuesta balanceada y variada 
adaptada para su caso especifico en base a su perfil nutricional. 
 
Solo nos tienes que indicar si algo no te gusta, o tienes intolerancia o alergias para 
poder armar el pack con la mejor variedad y el mejor equilibrio nutricional para toda 
la semana/mes. 
 

 
Toda la información que nos brindes es confidencial 

(se guardada en una ficha especial de cliente) y será tenida en cuenta en el 
futuro a la hora de elaborar tus próximos pedidos. 

 
 

 
 

MUY IMPORTANTE: 
Si tiene problemas de insomnio, nervios, ansiedad, estrés, hormonales o 

glandulares (tiroides, etc) le convendrá ir a un medico pues tal vez ello le está 
impidiendo bajar de peso y necesite algún tipo de medicación o tratamiento 

paralelo especial para regular dichos temas. 
 
 
La clave del éxito para que puedas avanzar y triunfar en tu tratamiento de 
adelgazamiento sencillamente es tener continuidad y perseverancia: mínimo 
aceptar el reto de 21 días, 3 semanas constantes que allí lograras conseguir los 
hábitos saludables en los que estabas fallando.  
 
Siguiendo nuestras pautas de la guia impresa y acompañandolas con un poco de 
ejercicio físico diario (si la salud y el tiempo se lo permiten), lograremos una 
reducción segura de peso, agilidad y buena salud. Este es el real objetivo que 
justifica el esfuerzo por cambiar nuestros hábitos a cambio de mejorar nuestra 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 



Siguiendo una dieta balanceada, alimentándote de manera saludable con nuestras 
comidas, tomando 2 litros de agua por día como mínimo y realizando ejercicios (se 
recomienda unos 30min diarios o una caminata diaria mínima de 6.000 a 10.000 
pasos), estarás más cerca del objetivo de alcanzar un peso saludable en corto 
plazo. 
 
También se puede bajar de peso solo comiendo nuestras viandas y sin hacer 
ejercicios, pero el ejercicio o actividad física (en caso de poder hacerlo), ayuda 
mucho a incrementar los resultados en el tratamiento de adelgazamiento.  
 
 
 

85 de 100 personas consiguen adelgazar, 
El resto no lo logra porque abandonan el tratamiento enseguida 

 
 
 
Tenemos cientos de casos reales de personas como tú que han realizado 
tratamiento y han bajado de peso gracias a nuestras comidas y su perseverancia 
desde luego.  
 
Es por ello que tanto ellos como diferentes profesionales de la salud (a nivel público 
y privado) recomiendan nuestro servicio. 

 
 

Además con nuestras viandas se lleva: 

 

ADICIONAL A TU PEDIDO DE VIANDAS PARA ADELGAZAR, RECIBIRÁS UN 
MATERIAL DE ALTA CALIDAD, UNA GUÍA PASO A PASO PARA BAJAR DE 

PESO VALUADA EN USD 100 
GRATIS!!! 

 
1) Guía / Plan Impreso  
 

 

https://goo.gl/tJ89B7


 
Es un material exclusivo de alta calidad Valuado en USD 100 que te va a ayudar y 
es complementario a nuestro servicio de viandas.  
 
Un plan impreso de ayuda y apoyo que contiene: 
  
- Diagnostico IMC (Índice de Masa Corporal) en base a tu altura/peso, el índice 
cintura/altura, el porcentaje de grasa corporal, y la masa corporal magra. También 
se estima la cantidad de calorías y proteínas necesarias para su nivel de actividad. 
Te diagnosticamos cuantos kilos te conviene perder y en base a ello trabajar.  
 
- Sugerencias detalladas de desayunos, meriendas y colaciones que puedes hacer 
 
- Sugerencias de líquidos y frutas que puedes ingerir durante el día 
 
- Suplementos vitamínicos y minerales que puedes tomar (si deseas) 
 
- Sugerencias de ejercicios (trucos para que puedas practicar actividad física sin 
cansarte ni exigirte, lo que nadie te detalla) 
 
- Estrategias para no romper con la dieta 
 
- Tabla que te permitirá organizarte y ordenar todas tus comidas de la semana  
 
Y mucho mas ... para hacer la dieta optima y lograr los objetivos de adelgazamiento 
deseados. 
 

Esta Guía va únicamente para las viandas con calorías controladas (para 
adelgazar)  
 
 
2) Se entregan con instructivo impreso bien fácil y práctico que indica como 
descongelar y calentar las viandas en el micro. 
 
Sino ver todos los detalles y métodos en COMO USAR NUESTRAS VIANDAS 
 
 
3) Atención Permanente y Personalizada  
(fuera de horario de atención telefónica, te atendemos por e-mail las 24hs)  
 
 
4) Sumarse a nuestro programa de beneficios por ser cliente frecuente  
 

 

5) Los mejores consejos y contenidos de nuestras redes sociales en FB 

Adelgazar Montevideo / Viandas Montevideo e 
Instagram @comidascomoencasauy 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/2014/01/consejos-como-usar-nuestras-viandas.html
https://www.facebook.com/AdelgazarMontevideo/
https://www.facebook.com/viandasmontevideo/
https://www.instagram.com/comidascomoencasauy/


LISTA DE PRECIOS                                                                                                                                                                                          
(Pesos Uruguayos UYU $) 

 
100% PERSONALIZADO:  

Nuestras comidas se adaptan a sus patologías,  
gustos y requerimientos particulares. 

ES COMO TENER UN CHEFF EN SU CASA 
 

Puede elegirlas usted mism@ de nuestro menú o bien nosotros se las 
elegimos enviándole una propuesta balanceada y variada adaptada 

para su caso particular según su perfil nutricional. 
 

LIGHT CON CALORÍAS CONTROLADAS  
(PARA ADELGAZAR / BAJAR DE PESO) 

 
VIANDAS LIGHT PARA ADELGAZAR 

PACKS  
150 CAL.                                     

(DESCENSO 
ACELERADO) 

250 CAL.                    
(DESCENSO MODERADO) 

500 CAL.                 
(DESCENSO 

MODERADO O 2 
COMIDAS RESUELTAS)  

7 viandas                                     
(Plan Semanal, rinden para 

una sola comida por día) 
1365 1680 2380 

10 viandas                                   
(Plan Semanal, rinden para 
almuerzo y cena de lunes a 

viernes o 5 días) 

1950 2400 3400 

14 viandas                                   
(Plan Semanal, rinden para 

la semana completa de 
Tratamiento Intensivo) 

2660 3220 4690 

20 viandas                                   
(Plan Quincenal) 

3800 4600 6700 

28 viandas                                   
(Plan Quincenal / Mensual) 

5180 6160 9240 

40 viandas                                   
(Plan Quincenal / Mensual) 

7400 8800 13200 

56 viandas                                   
(Plan Mensual) 

9520 11760 18200 

 

 

 

 

 

 



 

VIANDAS LIGHT PARA ADELGAZAR (CON SOPAS) 

PACKS  
150 CAL.                                     

(DESCENSO 
ACELERADO) 

250 CAL.                    
(DESCENSO MODERADO) 

500 CAL.                 
(DESCENSO 

MODERADO O 2 
COMIDAS RESUELTAS)  

5 viandas + 5 SOPAS                 
(Plan Semanal, rinden para 
almuerzo y SOPAS para la 

cena de lunes a viernes o 5 
días) 

1525 2330 2600 

7 viandas + 7 SOPAS                 
(Plan Semanal, rinden para 
almuerzo y SOPAS para la 
cena semana completa o 
Tratamiento Intensivo) 

2135 2590 3640 

10 viandas + 10 SOPAS                                   
(Plan Quincenal, rinden para 
almuerzo y cena de lunes a 
viernes de 2 semanas o 10 

días) 

3050 3700 5200 

14 viandas + 14 SOPAS                                   
(Plan Quincenal, rinden para 

2 semanas completas de 
Tratamiento Intensivo) 

4050 4900 7070 

20 viandas + 20 SOPAS                                   
(Plan Mensual, rinden para 

20 días) 
5800 7000 10100 

28 viandas + 28 SOPAS                                   
(Plan Mensual, rinden para 4 

semanas completas de 
Tratamiento Intensivo) 

7700 9240 13720 

 

 
(*) La diferencia de las Viandas Controladas (Con Calorías controladas) es que se 
pesan cada uno de los ingredientes para tener las calorías exactas de su 
dieta. De esta forma lograra cuidarse de la mejor manera y sin excederse con las 
comidas principales (almuerzo y/o cena).  
 

Consulte con un médico o dietista (nutricionista) antes de comenzar cualquier dieta, 

especialmente si usted toma medicamentos. 

 

 

 



 

COMO PEDIR 
 

* Envía toda la info que te indica allí en la ficha (son solo 10 puntos) directamente 

por e-mail al info@comidascomoencasa.com una vez recibamos tu pedido, en el 

correr del día se te responde confirmando y coordinando el envío del mismo.  

 

Puedes enviarlo escrito en el mismo archivo en formato WORD o PDF (con las 

letras resaltadas para distinguir). POR FAVOR VERIFICAR ANTES DE ENVIAR 

QUE EL ADJUNTO SE ABRA Y VEA CORRECTAMENTE.  

 

O bien lo escribes en una hoja a mano, le sacas una foto (clara y legible) con tu 

celular y lo envías a nuestro e-mail).  

 

* O bien prepara toda la info en una hoja con los 10 puntos indicados de la ficha y 

llama al cel. 096.929.719 (de Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 14 a 18hs) que 

tomaran tu pedido no hay inconveniente (como te resulte más cómodo y practico).  

 

Cuando se tienen muchas patologías con indicaciones medicas es conveniente 

enviarnos dicha información adjunta directamente por e-mail (en formatos Word, 

PDF, JPG o escaneado).  

 

* Para ambos casos, sea e-mail o teléfono, están todos los datos detallados 

que requerimos para poder tomar su pedido correctamente en la Guía con los 

10 puntos 

 

Si es cliente habitual e intento comunicarse telefónicamente al 096 929 719 para 

hacer pedido y no pudo porque estaba ocupado o apagado (por estar ocupado 

tomando pedidos o atendiendo proveedores), por favor inténtelo más tarde (de Lun. 

a Vier. de 10 a 13 y de 14 a 18hs) o puede enviar directamente su pedido o 

consultas vía e-mail info@comidascomoencasa.com  

que respondemos siempre a la brevedad y coordinamos. Tenemos el celular 

sincronizado a el correo, por lo tanto recibimos correos a toda hora.   

 

 



GUÍA RÁPIDA DE AYUDA PARA QUE PUEDAS  

ARMAR TU PEDIDO CON FACILIDAD  
 

Puedes hacer tu pedido por e-mail a info@comidascomoencasa.com. 

Por e-mail se reciben las 24hs 

(ya que tenemos sincronizado los celulares personales al correo) 

 

O si prefieres, puedes llamar al 096.929.719 

(Lun a Vier de 10 a 13hs y de 14 a 16hs) y hacer tu pedido por teléfono teniendo los 

10 puntos anotados (que verás a continuación) y listo! 

(como tu prefieras). 
 

 

 

Estos datos únicamente los pedimos la 1ra vez  

para poder armar su ficha de ingreso como cliente  

donde guardaremos todos sus datos y requerimientos personales  

así poder trabajar de forma 100% personalizada  

con sus comidas y perfil nutricional.  

 

Para sus futuros pedidos, no hace falta que nos envíes  

esta misma ficha nuevamente  

(a no ser que se mude o que el médico tratante  

le mande cambios a su dieta),  

solo con decirnos tu nombre y apellido ya está!.  

 

Solo te tomará unos pocos minutos  

completar los siguientes puntos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Nombre de comensal:  

NOMBRE Y APELLIDO 

 

2) Tipo de vianda que quiere:  

ESPECIFICAR DE CUANTAS CALORÍAS QUIERES,  

SI DE 150CAL O 250CAL  

 

O SI SON VIANDAS SIMPLES O VIANDAS PLUS 
 
DEBE INCLUIR (EN CASO DE SER PARA ADELGAZAR) 
 

• Su altura 
(Cuánto mide en cm y se mide sin zapatos) 
 

• Peso actual 
(Cuantos kilos está pesando hoy exactamente, sino sabe puede ir a la farmacia a 
pesarse. Se realiza en la mañana sin ropa, después de ir al baño, y antes de comer 
o beber.) 
 

• Cintura (cuánto mide en cm) 
(Hombres) - Se mide horizontalmente, al nivel del ombligo 

(Mujeres) - Se mide horizontalmente, al nivel de la anchura abdominal mínima 
 

• Cuello (cuánto mide en cm) 
Se mide debajo de la laringe con la cinta inclinada ligeramente hacia el pecho. 
 

• Cadera (Mujeres solamente)  
La mayor circunferencia horizontal alrededor de las caderas 
 

Nivel de Actividad (Indicarnos cual es de los 3) 
 

• Sedentario - Actividades pasivas: Ver televisión, trabajar sentado, leer, 
conducir un coche 

 

• Moderado - Actividades animadas: Caminar una hora por día, nadar, correr, 
jugar tenis 

 

• Activo - Actividades vigorosas: Jugar deportes dos o más horas al dia, mover 
muebles 

 

 

 



• Cuántos años lleva con sobrepeso? 
 

• Cuantos kilos pretende adelgazar? 
 

 

3) Tipo de Sal: 

ESPECIFICAR CUAL SAL QUIERES  

(SAL COMÚN, SAL LIGHT, SAL DE AJO, SAL SIN SODIO) 

 

4) Patologías: 

ESPECIFICAR SI TIENE DIABETES, COLESTEROL, ETC  

(LO QUE SEA, ES FUNDAMENTAL SABERLO) 

 

5) Otros Requerimientos y Gustos: 

 

Especificar las que tenga por Favor 

 

Detallar qué alimentos no le gustan o intolerancias 

 

Por ejemplo ‘’No me gustan las berenjenas, aceitunas y palmitos. No como 

pescado, etc’’.  

 

No puedo comer tal y cual cosa (indica alimentos permitidos y prohibidos en 

caso de tener indicaciones médicas por favor). 

 

Si también tienes una ficha médica donde le indican todas las restricciones y 

alimentos permitidos/prohibidos, envíe el archivo adjunto en Word o PDF, 

hojas escaneadas o bien foto con su celular (que sea legible y nítida por favor 

vía e-mail que se utilizará para su caso y adjuntar en su ficha personal de 

cliente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Cantidad de viandas a Solicitar: 

 

(POR EJEMPLO, UN PACK SEMANAL SUGERIDO HABITUAL)  
 

• 14 VIANDAS DE 250CAL ($3.220) - DESCENSO MODERADO Y/O 
MANTENIMIENTO 

 

• 7 VIANDAS + 7 SOPAS DE 250CAL ($2.590) - DESCENSO MODERADO 
Y/O MANTENIMIENTO 

 

• 14 VIANDAS DE 150CAL ($2.660) - DESCENSO ACELERADO 
 

• 7 VIANDAS + 7 SOPAS DE 150CAL ($2.135) - DESCENSO ACELERADO 
 
     Cualquiera de estas opciones entran perfecto en un Freezer normal / 

convencional y rinden una semana intensiva de tratamiento.  
 

Especificar la cantidad que necesite por Favor  

 

Ejemplos de packs con cantidades comunes que nos compran 

habitualmente 

 

- 7 viandas (Plan Semanal, rinden para una comida por día) 

 

- 10 viandas (Plan Semanal, rinden para almuerzo y cena de lunes a viernes o 

5 días) 

 

- 12 viandas (Plan Semanal, rinden de lunes a viernes o para 5 días + un día 

del fin de semana) 

 

- 14 viandas (Plan Semanal, rinden para la semana completa o tratamiento 

intensivo) 

 

- 20 viandas (Plan Semanal / Quincenal) 

 

- 28 viandas (Plan Quincenal / Mensual) 

 

- 40 viandas (Plan Quincenal / Mensual) 

 

- 56 viandas (Plan Mensual) 

 
 



     Luego de probar el servicio, si te gusta y adaptas al sistema, te podemos 
hacer un paquete mensual, que te saldrá más económico y te lo 
fraccionamos y llevamos por semana. Por ejemplo si compras un plan 
intensivo de 56 viandas te llevamos 14 cada semana  
(se te cobra menos por la cantidad final y no se te cobran envíos en caso de 
estar dentro de nuestras zonas de reparto).  

 

 

✓ NO hacemos envíos diarios por unidad, solo por encargues y cantidades 

(pack mínimo de 7 viandas o más por envío).  

Con entrega semanal, quincenales o mensuales. 

 

✓ Si tiene espacio reducido en su freezer, le planteamos la posibilidad de hacer 

una compra mensual abonando el total en la primera entrega del pedido (para 

favorecerse del descuento por cantidad para que pague menos) y se lo 

podemos enviar hasta en 4 veces sin costo de envío (haciéndole el envío 

semanal / quincenal fraccionado de 7, 10, 14, 20, 28 Viandas por ejemplo y en 

caso de estar dentro de nuestras zonas de reparto). 

 

 

Para que tenga en cuenta, en un freezer / heladera de tamaño normal o 

convencional pueden entrar una de estas 3 opciones: 

 

 * 14 viandas simples / o de 250/300cal 

 

* 20/28 viandas de 150/200cal 

 

* 10/14 viandas plus / o de 500/600cal  

 

SI TIENE UN FREEZER GRANDE U HORIZONTAL, 

ENTRAN MUCHAS MÁS SIN PROBLEMAS. 

 

 

(*) Le recomendamos ver a media página 

'Donde consigo un buen Freezer' 

 

De todas formas, usted evalué que le resulta más conveniente 

acorde a su necesidad. 
 

 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/2015/02/freezer-tecnicas-y-reglas-conservacion-alimentos.html


 
 
7) Menúes: 
ESPECIFICAR SI 

 

✓   A) Prefieres que te enviemos una propuesta variada y balanceada acorde a 

tu perfil nutricional? nos indicas restricciones y que no te gusta, en base a tu 
caso y perfil te armamos una propuesta diferente para cada semana, 
quincena o mes. 

  
✓   B) Elegidos por ti? ten en cuenta tus patologías, y en lo posible selecciona 

algo variado y balanceado (algo de carnes, muchos vegetales, etc). 
 

✓   C) Si el pedido es para una persona mayor por ejemplo que no sepa 

manejarse con la computadora, puede solicitarnos por e-mail el menú así lo 
imprime o bien los puede descargar de nuestra web.  

 

Si tiene varias patologías que interaccionan seguramente se le tengan que 
adaptar varios menúes a su caso y no se tenga una carta definida para usted, 
allí no se podrá elegir lamentablemente. 

 

 

8) Dirección y teléfono de contacto: 

ESPECIFICAR  

✓   Calle, Número de puerta, Apto, Esquina o Entre que calles,  

      Barrio (ver zonas de reparto). 
  

✓   Celular de Contacto y Teléfono Fijo (si tiene).  

  
(Datos fundamentales para reparto) 

 
 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/p/viandas-saludables-precios.html


 
 
 

Para las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 dentro de Montevideo,  
VAMOS SIN COSTO DE ENVÍO: 

 
Se priorizan dichas zonas porque son en las que actualmente se distribuyen 
nuestros clientes habituales y ya tenemos armado un circuito de reparto y 
entregas.   
 
 
Por otras zonas consulte. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
9) Días y Horarios de Preferencia: 
INDICAR HORARIOS QUE HAYA GENTE PARA RECIBIR EL PEDIDO  
 

(EN LA MAÑANA LAS ENTREGAS SON ENTRE LAS 10 Y 13HS Y EN LA TARDE 
DE 17 A 20HS) Y DÍAS POSIBLES (DE LUN. A VIER.),  
 

PARA INTENTAR COORDINAR CON REPARTO Y BRINDARLE EL CUPO MAS 
INMEDIATO POSIBLE 

 

 

 

La hora de entrega no es exacta ya que van por varias zonas 

y distintos circuitos entregando muchos pedidos. 

 

Se puede arreglar si es para la mañana o tarde de determinado día, 

van en los márgenes de horario indicados. 

Pueden llegar dentro de ese horario. 

Puede indicar por ejemplo tales días a partir de tal hora. 

 

Siempre les brindamos el cupo más inmediato posible  

para la entrega. 

 

Si no hay nadie en su casa para recibir el pedido, puede dejar su pedido con un 

familiar, amig@, vecino o en portería (si es edificio) dejando el dinero en un sobre o 

girarlo previamente por abitab o transferencia bancaria (avisar con un mínimo de 

24hs antes por favor ya que si no perdemos el cupo y dejamos a otros 

clientes sin lugares). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10) Forma de Pago: 
 
INDICAR CUAL FORMA DE PAGO VA A OPTAR DE LAS QUE OFRECEMOS 
 

✓   EFECTIVO: Usted paga al momento de recibir su pedido 

 

 
  

✓   TRANSFERENCIA O DEPOSITO BANCARIO: 

  
Usted paga Previo al envío del pedido, a nuestra 

Cuenta BROU Nº 1810364715 (a nombre de Comidas Como en Casa). 
 

 

Puede ir a Red Pagos o Abitab y pagar allí desde las terminales disponibles. 

Debe de enviar captura del ticket (foto con su celular si quiere) por e-mail para 

confirmar que realizo la transferencia o bien guarda el ticket y se lo entrega al 

encargado de reparto al recibir su pedido.  

  

 

 



Si hace la Transferencia Bancaria por internet puede hacerlo con e-brou desde 

cualquier dispositivo móvil sin moverse de donde este y a la hora que sea (de forma 

fácil, cómoda, rápida y segura).  

 

Le dejamos la web del servicio de asistencia ebrou donde puede despejar todas sus 

dudas con tutoriales y preguntas frecuentes.  

Para este caso, por favor en el ``Asunto´´ ponga el nombre del cliente, para 

distinguir y diferenciar su pago ya que a veces el pago lo hace algún familiar y no el 

cliente mismo.  

 

También Aceptamos: 

 

✓   GIRO ABITAB: Usted paga Previo al envío del pedido,  

CUENTA Nº 2597 (a nombre de Betina Rodriguez) 
 

 
 

Enviar captura del ticket por e-mail para confirmar que realizó el pago o bien lo 
guarda y se lo entrega al encargado de reparto al recibir su pedido. Una vez 
confirmado el pago, pasamos su pedido y se coordina entrega a la brevedad 
posible. 
  

https://www.canales.brou.com.uy/eBanking/seguridad/loginFlow.htm?execution=e1s1
https://www.asistencia.brou.com.uy/
https://www.asistencia.brou.com.uy/tutoriales
https://www.asistencia.brou.com.uy/preguntas/categoria/e-brou


SOLAMENTE PAGA EL MONTO DE LAS VIANDAS, 
LA COMISIÓN DEL GIRO LA PAGAMOS NOSOTROS 

 
  

✓ GIRO WESTERN UNION (SI PAGA ALGUIEN DEL EXTERIOR) 

  

 
 
Opción pensada para muchos hijos y familiares que nos compran del exterior y se 
ocupan de ayudar a cuidar a sus padres / tíos / abuelos a distancia delegando en 
nosotros asegurándose que coman sano y adecuadamente, puede pagar el servicio 
previo al envío del pedido. Si paga en dólares por ejemplo, se toma cotización del 
día BROU al "precio de venta"). Enviar captura del pago por e-mail para confirmar 
que realizó el pago. Una vez confirmado el pago, pasamos su pedido y se coordina 
entrega a la brevedad posible.  
 

 

SI NECESITA BOLETA CON RUT  
 

POR FAVOR BRINDAR LOS DATOS NECESARIOS QUE  
SE LA ENVIAMOS SIN INCONVENIENTES! 

 

 

 

A TENER EN CUENTA POR FAVOR: 

 

Los pedidos se realizan con 2 a 3 días de antelación como mínimo porque se 

debe hacer las etiquetas, pegarlas manualmente,  

elaborar y coordinar con reparto. 

 

Fines de semana no se contabilizan porque no se produce ni reparte, solo se 

reciben y envían e-mails,  

se coordinan pedidos para la semana. 

 

Cuando le queden 3 o 4 viandas nos avisas,  

así te mantenemos abastecida/o. 

 

Una vez recibo el pedido con todos los detalles pertinentes, 

coordinamos día y horario de entrega. 

http://www.bancorepublica.com.uy/web/guest/institucional/cotizaciones
http://www.bancorepublica.com.uy/web/guest/institucional/cotizaciones


 

 

 

Luego todos tus datos van para una ficha de cliente que guardaremos en 

archivo y en tus próximos pedidos no será necesario que repitas todos estos 

10 puntos de nuevo. 

 

Solo nos envías tu pedido, dices tu nombre y apellido,  

cuando fue la fecha de tu última compra y listo! 

 

TUS DATOS SON TOTALMENTE CONFIDENCIALES  

NO SE UTILIZARAN PARA ENVIARTE SPAM,  

NI SE VENDEN A 3ROS  

COMO LO HACEN OTRAS EMPRESAS DEL RUBRO. 

 
 
 

TENGA CLARO QUE UNA VEZ CONFIRMADO SU PEDIDO, 

NO PUEDE SER CANCELADO: 

 

Debido a que cada pedido es único, tanto en las preparaciones de 

cada comida por sus requerimientos particulares, patologías,  

como el etiquetado. 

 

Lamentablemente no podemos colocar su pedido con otro cliente,  

no trabajamos de esa forma. 

 

Si usted no lo puede recibir, lo recibe entonces  

algún familiar o amiga/o suyo. 

 

SEA SERIA/O, SU PEDIDO  

ES UN COMPROMISO DE COMPRA. 

 

 

 

 

 

 



 

✓ Nuestras comidas son frescas hechas exclusivamente para cada cliente  

(con los menúes que elija de nuestra amplia y variada carta o bien nosotros le 

elaboramos una propuesta variada/balanceada acorde a su perfil nutricional).  

 

 

✓ Son viandas para freezar (las comidas van con un golpe de frío para que 

tengan la mejor conservación y puedan soportar en nuestro transporte 

refrigerado).  

 

 

(*) Le recomendamos ver 

MITOS Y VERDADES DE LA COMIDA CONGELADA 

 

 

✓ Las entregas las realizamos nosotros de forma exclusiva sea a su 

domicilio o trabajo/empresa y el encargado de reparto le explica al recibirlas 

como es el procedimiento adecuado para conservar y calentar las viandas 

para consumirlas  

(de todas formas se envía hoja impresa con la explicación:  

Es super fácil y práctico, en menos de 5min estas disfrutando de tu comida, 

verás que no tiene ninguna ciencia). 

 

 

Se pueden calentar en horno convencional o microondas  

(vea en Como Usar Nuestras Viandas se explica detalladamente cómo 

puede hacerlo) 

 

 

✓ El reparto es exclusivo de nuestra Empresa: es educado y de absoluta 

confianza. Para nosotros esto es MUY importante destacar ya que hoy en día 

en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, no se puede dejar entrar 

a cualquiera a nuestros hogares o trabajo.  

 

 

✓ Tampoco es obligatorio dar propina al recibir los pedidos, si usted lo 

considera conveniente porque el servicio y atención brindada es buena para 

usted, queda a su voluntad y criterio.  

 

 

 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/2015/01/mitos-y-verdades-de-la-comida-congelada.html
http://www.comidascomoencasa.com.uy/2015/01/mitos-y-verdades-de-la-comida-congelada.html
http://www.comidascomoencasa.com.uy/2014/01/consejos-como-usar-nuestras-viandas.html


✓ Con nosotros puedes estar 100% tranquila/o en todo momento ya que 

controlamos todo el proceso (desde la elaboración hasta la entrega del 

pedido)! 
 

 

Cada vianda va con etiquetado conteniendo:  

 

En la tapa: 

 

✓ Su nombre y apellido 

 

✓ Logo si es Sin Sal, Diabético, etc 

 

✓ Fecha de elaboración y vencimientos en heladera  

(duran unos 2 a 3 días posterior al descongelado) y en freezer (duran 

hasta 3 meses). 

 



En el lateral: 

 

✓ Nombre del menú (para su MAYOR COMODIDAD y PRACTICIDAD así 

no tiene que sacar todas las viandas para saber qué menú desea 

consumir) 

 

   

 

ASÍ TRABAJAMOS NOSOTROS: 
 

Ejemplo de un pedido listo, 100% personalizado  
con ficha y perfil nutricional del cliente.  

Hace tu pedido, somos la mejor y única opción en viandas 
personalizadas del mercado 

 
 



✓ Las comidas llegan seguras siempre, en perfecto estado listas para 

freezar o consumir. 

 

✓ Al recibirlas las deben guardar inmediatamente en el freezer y las que 

vayan a consumir en la heladera. 
 

 

 
 

Muchas gracias 

 
www.comidascomoencasa.com.uy 
 
www.facebook.com/AdelgazarMontevideo 
www.instagram.com/comidascomoencasauy/ 
 
096 929 719 -  info@comidascomoencasa.com  

 

http://www.comidascomoencasa.com.uy/
mailto:info@comidascomoencasa.com
http://www.comidascomoencasa.com.uy/p/testimonios.html

