QUE ES COMIDA DE CASA?
Comida de casa es un modelo de negocio tipo Franquicia,
donde puedes pedir a nuestro aliado más cercano diferentes productos divididos en tres tendencias gastronómicas
Comida de casa Urbano: es la versión Street food (comida
callejera) nuestro modelo donde encontraras hamburguesas artesanales, mazorcadas desgranados y salchichapas
con identidad sabores propios colombianos y mucha
calidad.
Comida de casa saludable:
Es la versión Green con productos locales colombianos, en
una propuesta saludable, completa, versátil y deliciosa.
Encuentras productos para las personas que buscan
cuidarse manteniendo los sabores de casa, con propuesta
vegetariana.
Comida de casa arroces y pastas:
Es la versión tradicional, para tu almuerzo o cena tiene
productos de nuestra dieta diaria buscando reemplazar el
menú del día o ejecutivo muy conocido en el mercado con
un modelo dinámico personalizado usando tendencias culinarias conocidas como: Colombiana, peruana, Italiana y
oriental.
Comida de casa es creada por una red de emprendedores,
con el fin de dar la oportunidad a todas aquellas personas
que quieren iniciar un negocio desde casa; dando todas las
herramientas para asegurar el éxito del emprendimiento,
con los recursos que tienen en sus casas y a muy bajo costo
Comida de casa cuenta con una planta de producción de la
cual se envían todos los productos elaborados asegurando
proveeduría y estandarización.
Contamos con un Departamento de Aseguramiento de
Calidad, que garantiza que todas las operaciones estén bajo
los parámetros normativos que garantizan la inocuidad de
los procesos y productos.
Nuestras recetas son diseñadas por Gastrónomos profesionales, los cuales desarrollan cada una de las recetas pensando en las tendencias culinarias más representativas, y con
gran potencial de mercadeo.
Cada uno de nuestros productos están costeados basados
en los precios del mercado colombiano y las fluctuaciones
del mismo con el fin de garantizar la rentabilidad del
modelo de negocio .
Trabajamos con productos locales, algunos artesanales,
creando una línea de negocio sostenible desde la producción y la compra con pequeños negocios tenderos y vecinos
Lo mejor es que puedes pertenecer a comida de casa de
forma fácil y a muy bajo costo.

urbano

Hamburguesas
Nuestra carne recibe el nombre de Jugosa Rosita un homenaje
a todas las Abuelitas Rosita, Anita, Julita que cocinan desde casa:
Hecha con ganado colombiano 100% carne de res,
sabores naturales y rellena de queso.

Notas:
*Trabajamos con productos vendidos por nuestros vecinos o tenderos y emprendimientos
* Salsa Urbana (No es una tártara, no es una mayonesa, no es una salsa de ajo, pero parece las tres)
* Todas nuestras hamburguesas se envían con la salsa aparte

HAMBURGUESA CLÁSICA DE RES:
Nuestra Jugosa Rosita, de ¼ de Libra, pan de
masa madre horneado de forma artesanal, lechuga, tomate y aros de cebolla, acompañadas de
salsas: BBQ apanelada y Salsa urbana.

$8,900
HAMBURGUESA DE POLLO:
Milanga: de ¼ de Libra, (Filete 100% de pechuga
de pollo), especiado y apanado pan de masa
madre horneado de forma artesanal, queso,
lechuga, tomate y aros de cebolla, acompañadas
de salsas: BBQ apanelada y Salsa urbana.

$8,900
HAMBURGUESA COSTEÑA DE RES:
Nuestra Jugosa Rosita, de ¼ de Libra, pan de
masa madre horneado de forma artesanal, queso
y suero costeño, plátano maduro frito, lechuga,
tomate y aros de cebolla, acompañadas de salsas:
BBQ apanelada y Salsa urbana.

$10.900
HAMBURGUESA URBANO DE RES:
Nuestra Jugosa Rosita, de ¼ de Libra, pan de
masa madre horneado de forma artesanal, queso,
tocineta, papa cabello de ángel, lechuga, tomate y
aros de cebolla, acompañadas de salsas: BBQ
apanelada y Salsa urbana.

$10.900

HAMBURGUESA MONSTRUOSA:
Nuestra Jugosa Rosita, Milanga: de ¼ de Libra,
pan de masa madre horneado de forma
artesanal, tocineta, papa cabello de ángel,
lechuga, tomate y aros de cebolla, acompañadas
de salsas: BBQ apanelada y Salsa urbana.

$13.900

» COMBOS
Nuestras hamburguesas en combo se
acompañan de papas a la francesa y bebida.

Salchipapas y
Mazorcadas
Nuestras salchipapas, mazorcada
y desgranados son inspirados en
la influencia de la comida
rápida hecha en casa: con
ingredientes
de
calidad,
saludables y con todo el
sabor callejero urbano.

SALCHIPAPA URBANA
Salchicha Americana, tocineta ahumada , papas a la
francesa, queso, suero y queso costeño, sobre cama de
lechuga, BBQ Y SALSA URBANA
$9.900
MAZORCADA URBANA
Maíz Tierno, Salchicha americana o Tocineta ahumada,
queso y queso costeño, piña en almíbar sobre cama de
lechuga, BBQ Y SALSA URBANA
$10.900
DESGRANADO MONSTRUOSO
Maíz Tierno, Trozos de Carne Jugosa Rosita, Salchicha
americana, Tocineta ahumada, queso, suero y queso
costeño, papa a la francesa, papa cabello de ángel, sobre
cama de lechuga, acompañado de piña en almíbar, BBQ
Y SALSA URBANA
$13.900

ADICIONES
» tocineta parrillada
» queso doblecrema
» Salchicha
» Papa a la francesa
» Carne de res
» Carne de pollo

¡PIDE YA!
www.comidadecasa.co/puntosdeventa

