
¿Cómo
comprar

tus viandas?
en viandasnutra.com



En nuestro sitio, podrás comparar dos tipos de productos:

• Productos simples
• Combos de productos 
(productos agrupados bajo una promo)

Podrás seleccionar las opciones desde el Menú principal, o 
bien desde los distintos atajos de la navegación del home.

Opciones del menú principal

Atajos a promociones

Atajos productos simples
y promociones (Combos)
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Circuitos de compra

Productos Simples

1. Selección de producto           2. Revisión de carrito            3. Finalización de compra. Datos de compra, facturación y envío           4. Pago 

1. Seleccionar producto 2. Acceder al carrito desde cualquiera de los botones señalados arriba1b. Determinar cantidad y “Añadir al carrito”
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3. Revisión del carrito:

- Verificá que figure el producto que seleccionaste 

en la cantidad que lo hiciste.

- Si tenés un cupón de descuento, ingresá el código

y luego presioná “Aplicar cupón”

- En la parte inferior de la pantalla encontrarás el 

monto subtotal y total de la compra y podrás seleccionar
las formas de envío o retiro del producto.

- Para pasar a la próxima etapa, presioná “Finalizar
compra”

Si querés eliminar un producto

de tu carrito, podés hacerlo desde

la X
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3. Finalización de compra. Datos de compra, facturación y envío

• Completá tus datos de facturación y envío.
• Seleccionando la opción “¿Crear una cuenta?, tendrás la opción

de que queden guardados para una próxima compra. 

Podrás elegir la opción de pago que te resulte más conveniente:

• Transferencia bancaria

• Mercado pago

• Tarjetas (débito o crédito)

• Efectivo

Para finalizar seleccioná “Realizar pedido” y seguí los pasos 

de pago según el medio que hayas seleccionado.

Recibirás la confirmación de tu pedido en la dirección de correo 

que hayas completado en el formulario de finalización de compra.
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Combos de productos (promociones)

1. Elección de promo           2. Selección de productos           3. Revisión de pedido           4. Finalización de compra. Datos de compra, facturación y envío           5. Pago 

1. Elección de promo: del listado de promos 

disponibles, seleccioná la que prefieras

2. Selección de productos:

- Deberás ir seleccionando viandas, caldos y
postres. Para ello visualizarás los listados

de productos disponibles en ese mismo orden

- Al seleccionar “Agregar” en cualquiera de los

productos, se habilitará un cuadro gris donde

podrás escribir la cantidad de unidades de ese 

producto que desees. 
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- En la parte inferior de la pantalla verás un resumen 

que indica cuántos ítems de ese tipo debés 
seleccionar (según la promo) y cuántos llevás 
seleccionados. 

- Debajo está indicado el siguiente paso para que 

hagas clic al finalizar la selección en la que estás

(por ejemplo “4 Caldos >”).



- Una vez elegidos los productos de todas las 

categorías podrás revisar, modificar y agregar al carrito
- Para pasar al paso siguiente, necesitarás ir a “Ver carrito”

y a partir de allí seguir los mismos  pasos explicados en 
el proceso de finalización de compra de los productos 
simples (páginas 4 y 5) 
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TUS
VIANDAS

TUS
CALDOS

TUS
POSTRES


