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RESUMEN 

 

El presente proyecto se desarrolla como trabajo de grado para optar por el título de 

Diseñadores industriales. 

La temática, orientada al establecimiento de un emprendimiento, se plantea desde la 

hipótesis de cómo lograr una alimentación integral para los jóvenes ejecutivos que atienda 

no solo necesidades básicas nutricionales, sino que posibilite formular a cada individuo un 

plan que atienda su bienestar físico y emocional.  

Se cuestiona cuáles son esas dimensiones de una nutrición integral y se establece que 

es medicina natural y homeópata para la mejora de hábitos alimenticios y que a tal manejo 

se lo denomina: alimentación funcional. 

Para ello se propone un sistema que, soportado en una plataforma digital y analógica, 

provee el seguimiento personalizado de cada cliente, el ajuste de su formulación, la 

portabilidad de la receta y la entrega en el hogar de los suministros según la circunstancia y 

evolución del estado físico y emocional de cada cliente. Así surge Aura, alimentación 

funcional.  

El objetivo de “Aura, alimentación funcional”, está enfocada en mejorar el estilo de 

vida de nuestros usuarios por medio de un plan alimenticio que incorpora la cantidad de 

nutrientes y calorías ideal para un rendimiento óptimo regulando el sistema digestivo del 

usuario. Lo anterior, va a generar beneficios para la salud desde el interior y el exterior del 

cuerpo, enfocándose en incrementar los micronutrientes que mejoran el funcionamiento de 

los órganos del cuerpo y ánimo de cada persona, todo por medio de diferentes productos 
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que se adapten a las necesidades diarias del usuario. Dichos productos contienen gotas 

homeopáticas, aceites esenciales, rollos de pulpa de fruta natural e infusiones comestibles. 

Esta iniciativa ayudará para una alimentación sana, que tendrá en cuenta las propiedades de 

las plantas medicinales para mejorar la digestión, obtener energía natural y relajación antes 

de dormir para disminuir la ansiedad o el estrés. Su iniciativa empieza desde una necesidad 

cercana para aportar, desde el diseño industrial junto a médicos naturistas, la mejora de los 

hábitos alimenticios de una forma adecuada y eficiente.  

 

Palabras Claves: 

Nutrición integral, alimentación funcional, homeopatía, jóvenes ejecutivos, 

plataformas digitales. 

 

 

Abstrac 

This project is developed as a degree project to obtain the title of Industrial 

Designers. 

The theme, oriented to the establishment of an enterprise, arises from the hypothesis 

of how to achieve a comprehensive diet for young executives that meets not only basic 

nutritional needs, but also makes it possible for each individual to formulate a plan that 

addresses their physical and emotional well-being. 

It is questioned what are these dimensions of a comprehensive nutrition and it is 

established that they are of integral nutrition and it is established that it is natural and 

homeopathic medicine for the improvement of eating habits and that such management is 

called: functional nutrition. 

For this, a system is proposed that, supported on a digital and analog platform, 

provides personalized monitoring of each client, the adjustment of its formulation, the 
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portability of the recipe and the delivery at home of the supplies according to the 

circumstance and evolution of the physical and emotional state of each client. 

Thus arises Aura, functional food. 

The objective of "Aura, functional food", is focused on improving the lifestyle of our 

users through a food plan that incorporates the ideal amount of nutrients and calories for 

optimal performance by regulating the user's digestive system. The above will generate 

health benefits from the inside and outside of the body, focusing on increasing 

micronutrients that improve the functioning of the body's organs and mood of each person, 

all through different products that adapt to the needs user's daily. These products contain 

homeopathic drops, essential oils, natural fruit pulp rolls and edible infusions. 

 

Keywords: 

Comprehensive nutrition, functional feeding, homeopathy, young executives, digital 

platforms. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Aura - Alimentación funcional 

 

2. TEMA 

Alimentación funcional  

 

3. PLANTEAMIENTO 

En la actualidad hay jóvenes que están en un periodo de transformación de la 

adolescente hacia la madurez, por lo que los nuevos adultos empiezan a tener 

responsabilidades y deberes. Estudiar, trabajar y ser independiente configuran un estilo de 

vida que influye directamente en los hábitos alimenticios.  

Causando que las personas pierdan o no tengan el conocimiento adecuado para una 

buena alimentación, ya que son persuadidos por falsas publicidades o gustos inadecuados, 

creando malos hábitos alimenticios que pueden ser perjudiciales para la salud; empezando 

por la falta de energía en el cuerpo, el estrés y la ansiedad. Las personas se mal informan y 

consumen alimentos de forma rápida con una carga de conservantes muy alta, por lo cual el 

organismo empieza a fallar por falta de nutrientes y vitaminas. Asimismo, otra 

problemática que se deriva es su falta de tiempo, lo que genera que dejen de comer lo 

necesario y de nutrirse bien. Independiente de cual sea la razón, ambas están ligadas a 

mejorar la calidad de vida y las condiciones físicas y emocionales en las personas, tanto así 

que han convertido estas tendencias en costumbres y hábitos que adoptan para la mejora en 

su apariencia física. El cuidado de la salud y del cuerpo, son tendencias que se han venido 

desarrollando actualmente en la sociedad y cada vez más en los jóvenes que buscan formas 

para cuidarse y sentirse bien. Según un estudio de ENSIN (encuesta nacional de situación 



10 
 

nutricional 2015) se evidenció que "en jóvenes y adultos (18- 40 años) se encuentra en la 

población que tiene un 56.5% de obesidad en Colombia, esto se debe por la mala nutrición 

que tienen en su vida”. Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno presenta 

Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia. 

Analizamos que no es un tema que simplemente involucre a las mujeres, sino que a 

los hombres también les interesa su apariencia física y su estado de salud. En general, los 

productos que se utilizarán en este proyecto son naturales y los usuarios están dispuestos a 

gastar dinero en ellos. 

“Latinoamérica es la región que más dispuesta está a gastar más dinero en mejores 

productos, aunque poco más de la mitad (51%) está dispuesto a gastar más dinero en 

productos naturales”( Management,2015). 

 Se tiene la oportunidad de diseñar un producto que se ajuste a las necesidades de las 

personas (jóvenes y adultos), lo que hace que se cuente con un amplio panorama para el 

proyecto frente a las necesidades específicas de cada uno de los consumidores, con la 

intención de lograr satisfacer las necesidades que tengan los usuarios frente al producto 

deseado. Como diseñadores, los creadores tienen la capacidad de hacer el proyecto de 

manera interdisciplinaria con diferentes profesiones, como la de médicos de la salud 

naturistas y homeópatas, para poder generar una amplia información, enriquecer la 

propuesta y la satisfacción de un buen producto. 

 

4. PROBLEMÁTICA  

 Los malos hábitos alimenticios causados por la falsa publicidad en diversos 

productos provocan falta de energía en los adolescentes y adultos de Colombia 

 

https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html
https://www.managementsociety.net/author/jafet/


11 
 

5. JUSTIFICACIÓN 

La importancia del consumo de vitaminas es vital debido a sus propiedades 

nutricionales, que se encuentran en la misma naturaleza. Adicionalmente, por su función en 

la prevención de enfermedades, han sido consumidas desde el principio de los tiempos por 

el hombre, aportando a sus organismos propiedades reconfortantes, siendo utilizadas para 

mejorar la salud y calidad de vida, gracias a la diversificación de nutrientes y todo lo que de 

ellas se deriva. 

“Según la OMS, "los medicamentos herbarios abarcan las hierbas, 

material herbario, preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, 

que contienen como principios activos partes de plantas u otros materiales 

vegetales, o combinaciones de esos elementos, y su uso está bien establecido y 

ampliamente reconocido como inocuo y eficaz (2016, OMS) 

La medicina homeopática herbaria se utiliza desde tiempos remotos para curar o 

aliviar las enfermedades y dolores, dando lugar a los fitofármacos, y es apreciada por su 

bajo costo y por los reducidos índices de toxicidad, en comparación con los productos de 

síntesis o fármacos químicos. 

Cada año hay un aumento del 8% en la población que comienza a padecer de 

patologías por la falta de un adecuado cuidado durante su juventud, lo que hace mucho más 

evidente la importancia de manejar un cuidado adecuado en su nutrición. Por esta razón, se 

llegó a plantear con este proyecto, la propuesta de que, por medio de productos 

homeopáticos y aceites esenciales, se hace más fácil implementar el mejoramiento de 

hábitos alimenticios para aumentar su rendimiento diario, creando así una manera directa 

de evitar los problemas de salud y reducción de ansiedad. 
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Factores de producto 

Factores sensoriales: Se refieren a las características organolépticas de los alimentos 

siendo importantes al condicionar el consumo. Basados en los sentidos como, el gusto, el 

olfato, la textura, color, etc. Las percepciones psicológicas son determinantes para que se 

acepte y se tenga preferencia por algún alimento por encima de otro. Las características 

visuales, el color y la presentación de los alimentos, proporcionan y asocian la información 

acerca de los sabores y las otras hacen que resulte atractivo y más agradable.  

 “Factores Genéticos: Estos factores juegan un papel en la información 

de las preferencias alimenticias. Hay factores genéticos que influyen en 

algunos mecanismos y que pueden afectar las preferencias hacia los alimentos, 

como la sensibilidad gustativa o los déficits enzimáticos asociados con las 

intolerancias nutricionales” (OMS,2015). 

 

6. Objetivos 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un implemento práctico y portátil que permita crear buenos hábitos 

alimenticios y reducir la ansiedad antes de dormir. 

 

6.2 Objetivos específicos  

 Diseñar un modelo de negocio que ofrezca un sistema conformado por un software, 

con nuestra primera línea de productos para aumentar la energía diaria, subir defensas y un 

plan relajante para antes de dormir. Lo anterior, será proveniente de frutas y plantas 

medicinales, elaborados naturalmente para alimentar los sentidos, siendo ricos en vitaminas 
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y nutrientes. En él se instruirá, planeará y llevará a cabo una alimentación formulada, 

adecuada para cada usuario (hombres y mujeres entre 25 y 40 años). 

 

7. LÍMITES Y ALCANCES 

 Este proyecto tiene como objetivo durante el semestre llegar a un prototipo final que 

permita verificar y ser testeado en nuestro mercado objetivo (jóvenes adultos). Permitiendo 

así realizar mejoras antes de que salga al mercado con todos los protocolos necesarios para 

su buen funcionamiento. 

 

8. MARCO DE REFERENCIA  

 

8.1 Aspectos conceptuales 

La conducta de nuestro proyecto es que la mayoría de los jóvenes adultos, no 

consumen las porciones de nutrientes diarias que se deben, y no conocen las propiedades de 

las plantas medicinales más allá de lo que ha escuchado a través de su vida. Con esa 

ideología de alimentación formulada se busca llegar a mejorar su calidad de vida, 

contribuyendo con el consumo de la cantidad de nutrientes y vitaminas que necesita el 

cuerpo humano, para una buena funcionalidad. También, mejorando sus hábitos 

alimenticios para que logre llevarlos a la vida cotidiana; aportando energía para su diario, 

reforzando su sistema inmune y reduciendo el estrés y la ansiedad para que obtenga un 

descanso más placentero y logren empezar su día con una buena actitud saludable y 

enérgica. 

 

8.2 Aspectos ambientales  
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A través del proyecto Aura se debe determinar la concordancia de tener una línea de 

envase y empaque amigables al medio ambiente, ya que como equipo de Diseño se está en 

pro al cuidado ambiental, disminuyendo la contaminación a través de recursos de un solo 

uso, reduciendo el impacto de los materiales utilizados para aportar a una nueva sociedad 

de industria y optimizar los recursos y gastos de energía para un aporte positivo de 

reutilizar nuestro empaque o darle otra oportunidad de vida, para no generar residuos 

después de su uso. 

Con la creación de un empaque que reúna todos los requisitos para que nuestro 

usuario pueda llevar su plan de alimentación a donde lo necesite, solo necesitará comprar 

una sola vez y seguir usándolo para guardar y transportar su kit, cada vez que se le sea 

enviado a casa. 

 

8.3 Aspectos humanos  

 La mayoría de los jóvenes no tienen generado el hábito saludable de consumir la 

cantidad de nutrientes diarios por falta de tiempo y una vida muy agitada. Desde el equipo 

de Aura se quiere promover beneficios en el cuerpo y evitar problemas a largo plazo, 

asimismo, incentivar a los consumidores para mejorar sus hábitos alimenticios, dando a 

conocer los beneficios y propiedades de nuestros productos. El kit vendrá con variedad de 

suplementos de consumo rápido y una aplicación sencilla e instructiva, ya que los jóvenes 

adultos están en una etapa productiva y no tienen tiempo para ingerir o preparar sus 

alimentos con un buen estándar de calidad o de nutrición. 

 “La ingesta de frutas es un asunto complejo que involucra el análisis de 

múltiples factores, uno de ellos es el cambio alimentario, que en las últimas 

décadas se ha producido principalmente en entornos urbanos, pero que no es 
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ajeno a los rurales, y que ha alterado cambios en los estilos de vida y los 

hábitos alimentarios de las personas. Los principales factores que influyen en 

estos nuevos patrones de consumo son: los ingresos, los precios de los 

alimentos, los cambios sociodemográficos, la incorporación de servicios en la 

alimentación (componente terciario), la publicidad, las preferencias 

individuales y las creencias, las tradiciones culturales, así como factores 

geográficos y ambientales.”  

(Duarte, Ramos, Latorre, González,2013). 

 

8.4 Aspectos ergonómicos y de usabilidad  

Como diseñadores industriales es muy importante destacar los aspectos ergonómicos, 

el cual, en este caso, se utilizará la ergonomía cognitiva para la facilidad de entendimiento 

del producto a los usuarios a la hora de consumirlo mediante indicadores representativos.  

Se realizará un estudio previo de usabilidad para determinar su facilidad, donde 

podamos especificar los valores nutritivos para dar un soporte a la información dada. 

Como segundo aspecto es importante la ergonomía para el kit portable, con facilidad 

de agarre y con una comunicación adecuada entre productos para facilitar la portabilidad, 

entendimiento y facilidad del producto, teniendo en cuenta el manejo adecuado de la 

interfaz de la aplicación.  

 “La ergonomía cognitiva reduce los errores a la hora de usar el 

producto (menor aprendizaje, menos transformaciones representaciones, 

menos recuerdo de estados intermedios en la resolución de problemas o 

recuerdo de información para realizar la tarea). Mejorar el rendimiento, la 
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productividad y eficiencia con la tarea. Mejorar la seguridad. Mejorar el 

confort, La usabilidad es adaptación al producto o entorno” (Romero,2012). 

 

9.5 Aspectos Normativos Nacionales 

 El INVIMA es el ente ejecutor de las políticas trazadas por el Ministerio de Salud y 

por tanto a través de actividades de control y seguimiento, debe garantizar que la 

ciudadanía obtenga productos terminados eficaces, seguros y de buena calidad tanto a nivel 

de alimentos como de medicamentos, productos homeopáticos, cosméticos, insumos para la 

salud y productos con base en recursos naturales. Por otra parte, el control de calidad de los 

productos en proceso y terminados por parte del INVIMA comprende actividades de 

inspección y muestreo y la verificación de las propiedades orgánicas. 

 “Es el documento público expedido por el Invima que faculta a una 

persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, 

envasar, procesar y/o expender las preparaciones farmacéuticas y alimenticias 

a base de recursos naturales. Para obtener el registro sanitario de un producto 

derivado de plantas medicinales que desea ser comercializado, la planta 

medicinal debe estar incluida en la lista oficial de especies aceptadas como 

recurso natural de uso medicinal del Ministerio de Salud.” (Grannobles,1998)  

 

8.6 Aspectos de producción  

 Los aspectos de producción de los envases ya existentes son muy variados, debido a 

que muchos de los productos encontrados en el mercado colombiano para productos 

homeopáticos son chinos, lo que hace que su costo de producción y distribución sean 

mucho menores del que se puede llegar a manejar en Colombia.  
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 En cuanto a las frutas deshidratadas e infusiones, se tiene un distribuidor directo de 

medicina natural homeopática que se encargará de la distribución y la producción de los 

productos a costo. Se tiene en cuenta las propiedades y el proceso de la fruta deshidratada 

para la incorporación con sus propiedades de alimento funcional. 

“El proceso de deshidratación involucra la remoción de la mayor parte 

del agua del alimento para evitar la actividad enzimática y el desarrollo de 

microorganismos, la deshidratación extiende la vida útil de los alimentos 

obteniendo productos con mayor valor agregado. Esto permite disponer de 

frutas durante todo el año y evita la pérdida de los excedentes de producción y 

consumo. 

 Durante el proceso de deshidratado debe protegerse el valor nutricional 

del alimento y sus características organolépticas (sabor, color, olor y textura). 

Los nutrientes restantes en las frutas, se concentran, aumentando su valor 

energético, contenido de azúcares, minerales, antioxidantes, etc.” 

(Domínguez,2015). 

 

9. REQUERIMIENTOS 

 

APP 

● La interfaz incorpora un algoritmo el cual procesa información del usuario para 

determinar planes nutricionales a cada usuario. 

● La interfaz debe recolectar todo tipo de datos necesarios para la evolución del plan. 

● El algoritmo reconoce posibles variables de los planes iniciales mediante la 

información suministrada en la App. 
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● Dar la cantidad y hora exacta del consumo de los productos. 

● La APP conocerá gustos y necesidades nutricionales de la población. 

 

 Aura Box 

● Explica claramente modos de uso para facilidad de entendimiento. 

● El kit (Aura box) debe tener unas dimensiones máximas de 17cmx15cm, para la 

facilidad en su portabilidad. 

● El producto debe ser Versátil, con el fin de poder ser usado en cualquier lugar y 

zona geográfica (Frío, cálido, templado, húmedo, seco). 

● El producto tiene que conservarse por un largo periodo de tiempo. (7 meses -1 año)  

● El producto no va a necesitar ser preparado con algún electrodoméstico, se podrá 

consumir en cualquier momento del día dependiendo que sugiere la App. 

● Los productos están diseñados para ser consumidos como complemento entre 

comidas y dar las funciones necesarias, no como suplementos para evitar alguna 

comida. 

● El producto no tendrá azúcares artificiales, el dulce lo brinda la propia fruta o la 

miel de abejas. 

● El producto debe pesar menos de 60 gramos para la comodidad del usuario. 

● Debe tener compartimentos para la fácil elección de los elementos y no confundirse 

al consumirlo. 

●  Alimento de consumo regular sus características organolépticas no deben sufrir 

cambios significativos. (sabor, aroma, textura.) 

●  No debe haber riesgo de toxicidad en su consumo o aplicación 

● Debe resistir a golpes de termos, celulares, llaves, monedas, esferos. 
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● Dimensiones máximas de 17 cm x 10 cm  

●  Cada producto debe comunicar su funcionalidad y uso por medio de símbolos. 

● No puede limitar la movilidad. 

● Debe soportar temperatura alta 39 ℃ (excepto contacto con fuego) y baja 4 ℃. 

● No puede maltratar la piel del usuario. 

● Debe preservarse en su envase 

10. HIPÓTESIS PREVIAS A LA INVESTIGACIÓN  

 Pocas opciones naturales para dar energía y reducir ansiedad. 

 Preocupaciones como: costo, testeo en animales y presencia de químicos.  

 dificultad para elegir entre una gran variedad de productos. 

Falta de conocimiento funcional del producto. 

Productos más usados: 

 

Imagen. Productos más populares tomados de Google. 

¿Qué ven? Contenidos en redes sociales creados por marcas directas o por usuarios. 

Imágenes, vídeos y opiniones destacadas en Google. 

 Lo más hablado: Aceites esenciales, productos bajos en calorías, productos 

naturales. 

¿Qué 

escuchan? 

Palabras más repetidas: Energizante Hidratante, Aceite, Aloe, Grasa, 

Nutrición, Relajante, Calmante, Ansiedad, Calorías, Natural. 

¿Qué “No tengo tiempo de comer bien en el trabajo...” Vanesa Núñez, 28 años”. 
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dicen? “Después de almorzar me da cansancio o indigestión.” Oscar Murcia, 26 Años 

“Cuando estoy muy cansada o estresada no me coge el sueño fácilmente.” 

Valery Ordoñez, 27 Años 

“En las horas de la tarde me da hambre y sueño y voy a la tienda y me compro 

algo de paquete que sea Light”. Lizeth Olarte, 29 Años. 

“Cuando dejo de comer bien, me enfermo mucho.” Luis Peña, 29 Años. 

 

Dónde compran: 

 

Páginas Web Tiendas Especializadas- Tiendas de marca-Catálogos. 

Imagen. Productos tomados de tiendas de marca. 

 

 

 

Hallazgos:  

• Los grupos objetivos suelen usar los productos en polvo por su fácil preparación. 

• Los hombres también están optando por tener una rutina de buena alimentación. 

• La principal razón por la que no tienen una rutina saludable o consumen los 

nutrientes pertinentes es por falta de tiempo. 

• No saben qué comen realmente en productos procesados.  

• Se preocupan por su salud mas no saben qué hacer para tener una rutina saludable.  
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• Que no sepan cómo empezar una rutina saludable hace que se pueda diseñar un 

producto que se acople a los usuarios.  

• No saben que consumir para reforzar el sistema inmunológico, para no enfermarse 

constantemente. 

 

11. PROPUESTA PROYECTUAL 
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• Primera propuesta: 

 Con esta primera propuesta se pudo identificar que no era un objeto portable ni con 

el tamaño adecuado para ser transportado fácilmente. Se observó que las hendiduras de 

agarre no eran claras y los productos se confunden en su aplicación, lo que implicó un 

rediseño del producto. 

 En cuanto a la APP se identificó la falta de claridad en los “Scrolls”. En la parte 

comunicativa no había diferencias entre los productos seleccionados, lo cual los usuarios 

tendían a confundirse entre las opciones. 
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• Segunda propuesta: 

 La segunda propuesta fue más adecuada debido a que los errores identificados 

propuesta de forma, como el agarre, la posición de productos, el tamaño y dimensiones fue 

reconfigurado a los requerimientos de que fuera más pequeño, ergonómico y cómodo. Con 

sus bordes redondeados y con menos productos en su interior. 

 

• Tercera propuesta: 

 Esta propuesta no era cómoda para el usuario ya que como se identifica en las 

fotografías no tenía un cierre y un buen agarre para la comodidad de sostenerlo. Con sus 

dos partes segmentadas se hace más ancho y pesado para cargar, dejando de lado la 

ergonomía y la finalidad de ser ligero. 

 

12. ALTERNATIVA FINAL 
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• Amuleto  

Se manejó el mismo concepto que el modelo planteado, reestructurando necesidades 

y fallas como la curva de su agarre y grados de inclinación. Fue manejado con índices 

ergonómicos de forma confort, teniendo en cuenta el agarre de la mano. Su forma permite 

que no se caiga de las manos y sea de fácil agarre. 

 
 

 

 Plan mensual 
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 Se analizó la realización de un plan mensual, en vez de quincenal. Para la 

disminución de costos de producción, se disminuye el costo al cliente y los residuos de 

estos. 

Se muestra los componentes que fueron agregados al plan, identificando necesidades 

y adaptándolas a la aplicación para la efectividad de su consumo. 

 

 

 

Foto final del plan mensual. 

El plan mensual contiene: 

● Snacks: 30 rollos de pulpa de Fresa con Cacao para dar energía. 
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● Infusión: 60 infusiones comestibles de Jengibre Menta y Miel para fortalecer el 

sistema inmunológico. 

● Extracto: 1 tarro de (5 ml) 1 de (15 ml) de Diente de León y Pomelo para fortalecer 

el sistema inmunológico. 

● Aceite: 2 tarros de (5 ml) 2 de (10 ml) de Romero y Naranja para reducir estrés y 

ansiedad. 

 

“Figura 1”, Aura Box, producto final para el usuario. 
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“Figura 2” Plan mensual Aura. 

 

“Figura 3”, Modelo final de caja troquelada. 
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“Figura 4”, Modelos de producción última etapa. 

 

 

 

“Figura 5”, Modelo final de producto terminado. 
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“Figura 6”, Aura Box. 
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13. PLANOS  

 

“Figura 7” Plano del amuleto. 
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“Figura 8” Plano de tapa superior del amuleto. 

 

“Figura 9” Troquel de caja mensual del forro exterior 
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“Figura 10” Troquel inferior de caja plan mensual. 
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“Figura 11” Troquel de caja parte interior donde se sostienen los elementos. 
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14. COSTOS 

La producción de 500 unidades de Aura Box, teniendo en cuenta las cantidades necesarias 

para obtener un costo menor en los productos. 
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15. PRECIOS 

 

16. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Aplicación Metodológica Food Design la metodología del Food design es la categoría 

en la que vamos a intervenir para la creación de este proyecto, se modifican las materias 

primas, para a creación de una dieta balanceada, con el medio de distribución para que 

llegue a su destino sin mayor complejidad. 

En las cuales será 5 categorías: 

- Transformación del alimento: En este aspecto se va a transformar las frutas plantas 

medicinales en diferentes presentaciones (líquido, sólido, aceite) sin que pierdan sus 

propiedades y nutrientes, estableciendo un marco de dieta escogida por el usuario. 

- Adquisición: por medio de un software el usuario podrá ver, establecer que 

productos desea antes de la compra, puede crear su dieta formulada solo creando su perfil 

de usuario y tiene la interacción con el nutricionista. 

- Distribución y comercialización: analizamos nuestro mercado para llegar a una 

óptima distribución de los kits, con la facilidad que compre vía online y le llegue al lugar 
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donde le quede mejor recibir. 

- Apropiación: desde la experiencia inicial, y el cambio de las propiedades físicas de 

las frutas en una nueva presentación más innovadora, pero teniendo los nutrientes 

necesarios para una dieta balanceada. 

- Desecho: minimizar los desechos para evitar la mayor cantidad de contaminación, 

generamos los empaques de plástico biodegradable y nuestro kit vendrá en un material 

reutilizable y portable para que no tengan la necesidad de desecharlo. 

 

17. MODELO DE NEGOCIOS 

 Socios claves:   

o Nutricionista, proporciona información de nutrientes y dietas correctas.  

o Naturista, realiza y distribuye materia prima procesada.   

o Programador, desarrolla la app y actualiza.  

 Actividades Clave:  

o Venta de productos homeopáticos por vía online y planes alimenticios 

personalizados a cada usuario.   

 Recursos Claves:  

o Aplicación que recolecte y formule planes alimenticios.  

o App.  

o Oficina, bodega de almacenaje.   

 Propuesta De Valor:  

o Sistema que comunica, planifica y acompaña al usuario a mejorar su 

rendimiento rutinario, por medio de un plan alimenticio formulado.  
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 Relación con Clientes:  

o Personalizada.   

o Autoservicio.   

o Aprovisionamiento.   

o Ventas Online.  

 Canales:  

o App, Relación directa.  

o Página web.  

o Ferias.   

o Redes Sociales.   

 Segmento de Cliente:    

o Adultos de 25-40 años, utilizan herramientas tecnológicas para facilitar y organizar 

su vida.  

o Estrato medio alto, hombres y mujeres, trabajan e intentan cambiar hábitos 

alimenticios.  

 Estructura de Costos:   

o Investigación e información de nutricionista.  

o Costos fijos (alimentos, estuche).  

o Programador App.  

o Publicidad y marketing.  

 Fuente de Ingresos:  

o Venta directa de productos   

o Pagos online   
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o Publicidad en aplicación   

 

18. PLAN DE LANZAMIENTO 

Como primera instancia se Realiza focus groups (Grupo focal) 

Que es una técnica utilizada para ser un estudio cualitativo de las opiniones del 

usuario objetivo, investigación de mercado y el conocimiento de la competencia, este grupo 

ayuda a encontrar el lado positivo y negativo de los productos para realizar cambios antes 

de un lanzamiento. 

Luego se tendrá una estrategia de prelanzamiento que consiste en atraer la atención 

del posible comprador con una explicación que llame la atención a los posibles usuarios, 

este video será de exposición viral en Facebook, Instagram. 

La estrategia de lanzamiento será directamente descargando la aplicación que con su 

primera compra tendrá el 10% de descuento en el plan Aura y domicilio gratis, esto lo 

haremos para llamar la atención y generar una voz a voz entre compradores. 

Por último, se genera un calendario para la coordinación y programación del 

lanzamiento y ofertas, priorizando acciones de mejora, para esta forma asegurar que el 

lanzamiento sea con la excelencia esperada. 
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CONCLUSIONES  

 Se evidencio que el Aura Box es fácil y práctico para portar en su vida diaria. 

 Es visible que, con el consumo de productos a través de la ayuda de la APP, da 

mejoría a su nivel energético en el transcurso del día. 

 Se mejora considerablemente la reducción de ansiedad antes de dormir con la 

aplicación del aceite esencial. 

 Se logra reducir el tiempo en la ingesta de comidas. 

  El plan evidencia un alto nivel de nutrientes y vitaminas. 

  Es importante recalcar que, en los jóvenes adultos, el tema de la creación de hábitos 

saludables es importante, es algo primordial en ellos, por lo tanto, se debe convertir 

en un hábito, del día a día al cual hay que dedicarle tiempo. 

 Las personas que intentan tener un estilo de vida saludable reciben un placer 

personal y un componente emocional enfocado en la mejora de su bienestar para 

aumentar seguridad y confianza en sí mismo. 

 Cuando la falta de energía o problemas de salud afecta el trabajo diario, se empieza 

a mantener una buena alimentación e implementación de nuestro producto. 

 Se logra reducir la ingesta de comidas con preservantes, ayudando al usuario a 

obtener energía de forma saludable. 
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