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Estimados,

Esperemos que estén teniendo un buen día. 

Gracias por leer nuestra presentación! 

Somos ViandaFast. Una empresa alimenticia especializada en el servicio de viandas a 
domicilio. Atendemos clientes particulares -en sus hogares o puestos de trabajo- , 
pequeñas y medianas empresas -como pueden serlo comercios en general, farmacias, 
peluquerías, kioscos- hasta grandes compañías como estatales, edifcios 
gubernamentales, supermercados, complejos logísticos, grupos empresariales, 
multinacionales prestigiosas... y ahora, estaremos orgullosos de tenerlos a ustedes 
también en nuestra lista. 

Somos líderes en el área por nuestro profesionalismo e innovación. Proponemos un 
servicio automatizado, totalmente online y con pagos al estilo de suscripción, para 
mayor comodidad de nuestros usuarios. Ofrecemos, como una de nuestras principales 
características, la posibilidad de personalizar completamente cada aspecto del servicio. 
Del más pequeño ingrediente a los minutos de la entrega, todo puede ser modifcado 
si es para agradar a nuestro cliente. Trabajamos solamente con los mejores 
proveedores de alimentos, con una organización que nos permite disponer siempre de 
la comida más fresca y deliciosa, sin desperdicios ni sobras innecesarias al fnal del 
expediente.

Tenemos opciones para todos los gustos y personas. Menús especiales para celíacos, 
personas hipertensas, vegetarianos... lo que se pueda imaginar. Algo de nuestros 
menús semanales no le agrada a alguno de sus funcionarios? Elaboraremos el plato sin 
ese ingrediente y lo identifcaremos para su comodidad. Ofrecemos, aparte de nuestras
viandas, diferentes postres y bebidas. Desde agua mineral a jugos artesanales hechos 
en el momento o ensaladas de fruta a tortitas de mousse almendradas, tratamos 
siempre de tener una amplia variedad para cubrir toda la demanda de gustos en el 
mercado, incluyendo de forma frecuente novedades, nuevos sabores y especialidades.
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Nos tornamos la referencia del mercado por nuestros precios bajos y adaptables, la 
calidad y pulcritud de nuestra elaboración, la responsabilidad en nuestras entregas, 
nuestra política de benefcios y nuestro soporte al cliente 24/7/365. Nuestra misión es 
ofrecer el  servicio de viandas mas innovador y profesional del país, y nuestra mayor 
recompensa es saber que nuestros clientes vuelven a elegirnos y depositarnos su 
confanza día tras día. 

Estaríamos encantados de trabajar con ustedes para ofrecer la mejor solución 
alimentaria para su personal. En las siguientes paginas encontraran los detalles de una 
propuesta simple, la cual trabajamos con diversas empresas. Si buscan algo mas 
especifco o distinto, no duden en comunicarnos para discutirlo. Será un gusto 
atenderlos!

Pueden contactarnos por e-mail escribiéndonos a contacto@viandafast.com, donde 
recibirán pronta respuesta por alguno de nuestros agentes en los posteriores minutos. 
En nuestra web www.viandafast.com encontrará mas información general.

En los corridos días de hoy y a los ojos de la nueva generación de trabajadores, no todo
es simplemente cual empresa paga mas. Es importante ahora cual también ofrece una 
mejor comodidad, ambiente de trabajo y se preocupa por sus necesidades. Y un 
empleado bien cuidado es un empleado que cuidara a sus clientes y al servicio que 
presta. Queremos ayudarles a conseguir una mayor productividad, un mayor interés 
laboral y librarlos de toda la preocupación, inversión y lío logístico que supone el 
construir cocinas y contratar personal para elaboración propia. Queremos ayudarlos a 
que puedan enfocarse solamente en lo que mejor hacen: cuidar y crecer su empresa.

Fue un placer escribirles. Esperamos oír de ustedes pronto!

                                                                                 Tomás Giovanni
                                                                                 CEO ViandaFast

mailto:contacto@viandafast.com
http://www.viandafast.com/
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Detalles: 

Poseemos 6 opciones diarias de menú, detalladas a continuación:

    1. Clásico

Nuestro menú mas emblemático. Muchas veces tiene como protagonista la carne. 
Variamos entre carne de res, pollo, cerdo y pescado, con acompañamientos variados 
como el arroz, las pastas, purés, tortillas y granos. Abarcamos semanalmente cinco  
opciones semanales, yendo desde platos corrientes de nuestra gastronomía a comidas 
extranjeras de vez en cuando, como el sushi o el Pad Thai tailandés. Actualmente es 
nuestro menú mas solicitado.

EJEMPLOS DE PLATOS CLASICO (platos que estuvieron en semanas anteriores): 
• Bondiola rellena con puré de papas
• Pollo a la naranja con arroz amarillo y champiñones
• Strogonoff de ternera con arroz frito
• Tortilla espanola con ensalada Waldorf
• Postas de merluza con ensalada rusa y mixta
• Sorrentinos de jamón y queso con salsa cuatro quesos
• Colita de cuadril con papas rústicas y ensalada mixta

2. Vegetariano

El menú favorito de nuestros clientes que aman tener una alimentación un poco mas 
liviana. El protagonismo aquí se lo llevan las verduras, obviamente. Proponemos platos 

con ensaladas y alternativas a la carne nutritivas y deliciosas. Nos gusta de ir por platos 
tradicionales a probar culinaria exótica de vez en cuando. Se hacen presentes aquí 
legumbres, verduras, frutas, granos, semillas, raíces, pastas, huevos, arroz y diversas 
fuentes de proteína.

EJEMPLOS DE PLATO VEGETARIANO (platos que estuvieron en semanas anteriores)
- Soufe de zapallito con ensalada capresse
- Ravioles de verdura con salsa fleto
- Chop suey de vegetales con arroz frito 
- Berenjenas rellenas con ensalada Washington
- Ensalada picante de batata  
- Lentejas con comino y quinoa
- Ensalada verde con queso de cabra y frutillas



3.  Sin sal

Para el menú sin sal, el empleado/cliente podrá solicitar cualquiera de las alternativas 
del menú (clásico, vegetariano, vegano, milanesa y menú ESPECIAL) y se le elaborara 
sin sal agregada.  

     4. Vegano

El menú vegano es una adaptación para el menú vegetariano. Se mantienen los platos 
del mismo pero se modifcan los ingredientes y la elaboración para hacer una comida 
100% vegana. 

5.  Milanesa con guarnición

El plato “milanesa con guarnición” esta sujeto a las siguientes modifcaciones las cuales 
cada empleado podrá modifcar a su gusto:

MILANESA                            GUARNICION
                    -de carne               -papas fritas (con o sin ensalada)

    -de pollo                      - ensalada completa
                     -de cerdo        - aros de cebolla (con o sin ensalada)



 6. Menú especial

Elaboramos un menú fjo de 10 opciones especialmente pensadas para las necesidades
del universo corporativo, con platos gourmet increíbles. Se detallan a continuación:

– Penne Rigatto al chorizo y queso
– Penne Rigatto a la bolognesa
– Penne Rigatto a la vegetariana
– Risotto de pollo al grill
– Pollo Teriyaki con arroz, brocoli y vegetales
– Steak de ternera con salsa especial, puré de papas y vegetales
– Pollo rústico con salsa especial, puré de papas y vegetales
– Cazuela de vegetales del oeste (incluye choclo, batata, porotos negros)
– Paella valenciana
– Bondiola en fetas con salsa especial, papas y boniatos al horno

Cada empleado de su
empresa podrá programar
su semana y platos a
través de nuestra web,
con su usuario y
contraseña únicos.
(Pudiendo también
cancelar envíos en caso de
no concurrir al trabajo en
el día, etc.) 

Los mismos pueden
especifcar en sus
respectivos perfles si
poseen alguna patología o preferencia con respecto a los ingredientes (pudiendo ser 
celiaquia, hipertensión, diabetes, intolerancias, etc) Nosotros nos encargamos de 
modifcar cada plato de acuerdo a esas condiciones y entregar las viandas 
debidamente identifcadas y con aviso de cada modifcación, si las hubiera.

Vale recordar que todos los platos de cualquier menú se encuentran al mismo precio, 
no afectando también el valor las modifcaciones que puedan ser solicitadas. Esto da a 
los empleados una mayor libertad para decidir, y mayor practicidad y conveniencia 
para ustedes: semanalmente se les enviara por email los detalles de la semana, con las 
cantidades enviadas día a día, entre otras informaciones importantes.
Todas las viandas se despachan en bandejas negras plásticas de alta resistencia y aptas 
para microondas (con o sin divisores dependiendo del plato), sellados con una película 
de polipropileno que, aparte de mantener la impermeabilidad y temperatura de la 
vianda, protege y mantiene los alimentos contenidos en la misma. 



Cubriendo la bandeja, se coloca una faja de papel ecológico de gran densidad, el cual 
contiene los detalles gráfcos del packaging, como nuestro logo, informaciones del 
producto, informaciones del menú y el nombre de la persona a quien va dirigida.
La información de las etiquetas se puede personalizar por ustedes para facilitar el 
control y distribución de las viandas una vez entregadas.

Postres
Recomendamos una variedad de tres postres, consulte por los otros si le interesa.

- Ensalada de frutas (pote con 250 ml de frutas cortadas. Variamos entre el mix de 
frutas cada semana para mantener un poco de variedad. Naranja, manzana, banana, 
kiwi, durazno, pera, uva, ciruela, frutilla. Es actualmente nuestro postre mas popular.)

- Gelatina (pote con 250 ml de gelatina con o sin trozos de frutas). De nuevo, solemos 
variar entre sabores. Ofrecemos frambuesa y durazno como sabores de gelatina y la 
posibilidad de agregar frutilla como trozos de fruta)

- Mousse (pote con 250 ml de mousse. Sabores disponibles: chocolate y dulce de 
leche)

Así como pasa con las viandas, los empleados pueden tener la oportunidad de 
personalizar sus preferencias de postres directamente desde sus cuentas personales en
nuestro sitio web. 

Estamos abiertos también a sugerencias de postres por parte de ustedes. Por favor, 
comuniquese con su ejecutivo de cuenta corporativa para mas información.

Consideraciones fnales 

                               El envío será realizado diariamente por nuestra cadeteria especializada
en el horario solicitado. Nuestros envíos siempre son gratuitos.

Nuestra principal flosofía es dar al cliente el máximo derecho posible de
personalización del servicio. Recuerden que cada procedimiento y menú aquí listado
puede ser modifcado y adaptado a sus necesidades. Esta presentación es una vista
previa especialmente elaborada por nosotros para su caso y solicitud en especifco

pero puede ser editada de acuerdo a las preferencias o necesidades de los clientes.

Desarrollaremos un portal exclusivo para su empresa en nuestra web para que los
empleados puedan tener sus cuentas personales, editar sus menús, postres y

preferencias, hacer modifcaciones, programando semanas enteras o cambiando día a
día las viandas que recibe. Todo esto será semanalmente detallado en el resumen que

se enviara por mail a los responsables o al encargado competente por controlar el



servicio, facilitando así el control de stock y pagos por parte de ustedes, ya que
constantemente los mantendremos informados de las cantidades de viandas que se

envían y el detalle de las mismas.

PRECIOS

FAVOR CONSIDERAR: Cada solicitud es distinta. El precio del servicio puede variar de 
acuerdo a las especifcaciones solicitadas, la cantidad de viandas entregadas y otros 
factores.  Estos precios son apenas estimativa. Si tiene consultas sobre presupuestos no 
dude en respondernos con las informaciones sobre su empresa y cantidades, y en 
pocos minutos recibirá un presupuesto personalizado por parte de nuestros ejecutivos.

Las distintas variedades de vianda/postre/jugos, modifcaciones de menú y envíos son 
SIN COSTO EXTRA

Costo por solo vianda 

Hasta 5 viandas por día: 175 pesos uruguayos c/u
Hasta 15 viandas por día: 169 pesos uruguayos c/u

Mas de 15 viandas por día: 165 pesos uruguayos c/u

Costo por combo completo (vianda+postre)

Hasta 5 combos por día: 195 pesos uruguayos c/u 
Hasta 15 combos por día: 189 pesos uruguayos c/u 

Mas de 15 combos por día: 185 pesos uruguayos c/u 

Tienes más de 30 empleados? Consulte precios especiales.

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

FORMAS DE PAGO

Efectivo contraentrega, tarjeta de crédito/debito en pesos o dólares (Visa, Master, Oca 
o American Express)
Transferencia bancaria en pesos o dólares, cheque. 


