


QUE ES COMIDA DE CASA?

Comida de casa es  un modelo de negocio tipo Franquicia, 
donde puedes pedir a nuestro aliado  más cercano diferen-
tes productos divididos en tres tendencias gastronómicas
Comida de casa Urbano: es la versión Street food (comida 
callejera) nuestro modelo donde encontraras hamburgue-
sas 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 culi-
narias 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 profesio-
nales, los cuales desarrollan cada una de las recetas pensan-
do 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 produc-
ción 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.
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Tazones
Saludables

Siempre decimos que la comida 
de casa es la más saludable; con 

nuestros tazones lo reafirmamos 
y lo mejor, a un muy buen precio, 

con productos de nuestro 
campo y carnes colombianas.

PIDE NUESTROS TAZONES PERSONALES ASÍ 

Tazón= 1 Base+ 1 proteína animal o vegetal + mezcla de vegetales+ 
aguacate+ 1 aderezo

Súper Tazón= 2 Bases+ 2 Proteínas animal o vegetal+ mezcla de 
vegetales+ aguacate+ 2 aderezos



SE COMPONEN DE: 

Bases: 
Granitos de Cebada: Cereal de gran 
valor nutritivo rico en vitaminas,                
minerales, ácido fólico y                                  
oligoelementos.  
Arroz  Vaporizado: 80 % integral (bajo 
en almidón y alto en fibra, vitaminas y 
minerales)
Quinoa: Semilla integral nativa del                 
territorio Inca alta en aminoácidos y de alto 
contenido proteico.

*Mezcla de Vegetales: Calabacín, Zanahoria, 
pepino, Lechuga: Con esta mezcla logras obtener  
alto contenido de vitamina A y C,  disminuir el riesgo 
de arteriosclerosis, fortalecer los ojos, bajar el colesterol.

* Aguacate: Contiene magnesio y potasio, minerales 
que favorecen el buen funcionamiento del sistema        
nervioso y muscular y es de gran importancia para el 
sistema inmunológico, y para la salud del intestino 
delgado y para evitar la retención de líquidos.

Proteínas:

* Carne Molida: Como hecha por la abuela Rosita Doradi-
ta y Jugosa, Aporta proteínas de calidad, minerales y vita-
minas del grupo B, especialmente B12. 
* Pollo: Usamos pechuga que es la parte magra del pollo, 
adobado con especias naturales y salteado, el pollo desta-
ca porque aumenta los niveles de serotonina en el cere-
bro, mejorando nuestro estado de ánimo y su aporte a 
tener huesos fuertes.
* Cerdo Oriental: Tiritas de cerdo marinadas con especias 
orientales, cocidas en sus propios jugos, la carne de cerdo 

aporta   diversos minerales como potasio, además de 
que es fuente de vitaminas del grupo B

* Falafel de lentejas: Croquetas de lentejas 
sazonadas con especias, hechas con lente-

jas colombianas con elevada cantidad de 
proteínas de alta calidad de origen 

vegetal, cantidad bajo en grasa

Aderezos: 

* De cítricos: Aderezo fresco con 
toques de limón, naranja y                  
maracuyá 
* Oriental: Base Teriyaki, con notas de 
limonaria y Jengibre 
* Verde: Con sabores colombianos, 
cilantro, perejil y ajo.



Arroz: Parbolizado, de grano entero cocido al vapor.
Pasta: Italiana Variedad Penne, pasta corta, cilíndrica y  

cocida al dente.

Carnes

•Carne Molida: Como hecha por la abuela Rosita 
Doradita y Jugosa
•Pollo: Jugosos cubos de pechuga a las finas            
hierbas
•Pulled Pork: Cerdo suave desmechado, con un 
toque de panela y sabores orientales
•Bolitas de lentejas: Croquetas de lentejas                   
sazonadas con especias y fritas 
•Chicharrón: Los de la abuela Rosita, suaves, 
crocanticos y con mucho sabor 
•Chorizo y Longaniza: Porque  no se puede 
quedar por fuera ninguno; mezcla de chorizo y 
longaniza campesina. 

Sabores:

•Colombiano: Esta salsita que llevan los arroces de 
nuestra tierra, entre un hogao y un sofrito con toques de 

pimentón, comino , ajo y platanitos maduros
•Peruano: Inspirado en los arroces y tallarines peruanos: 

sillao, tomate, cebolla, cilantro, limón; todo saltado.
•Italiano: Tomates, albahaca, orégano, pimienta cocidos                   

lentamente, recordando la salsa napolitana y  al estilo de comida de 
casa.

•Cantonés: La infaltable teriyaki con 
toques de limonaria y                              

jengibre, julianas de tortilla de 
huevo y ajonjolí.

¡PIDE YA!

www.comidadecasa.co/puntosdeventa


