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Nombre de iniciativa

Bocali tu tiempo saludable

Objetivo general

Generar y comercializar un alimento saludable, listo para consumir, a partir de 
quínoa, con diferentes verduras.

Objetivos específicos

1. Constitución de la sociedad e iniciación de actividades.

2. Validación del proceso tecnológico e insumos (materiales) claves.

3.Comprobar el cumplimiento de las condiciones legales previa salida al 
mercado.

4. Testeo del producto en el mercado (precios, clientes, canales).

5. Conseguir equilibrio económico en el proyecto.

Resumen

Como consecuencia del estilo de vida actual, es común detectar que existe en la población un 
problema de alimentación poco saludable, situación transversal en distintos estratos sociales y 
etarios. La falta de tiempo y la sobrecarga laboral son factores que favorecen el consumo de cual-
quier tipo de producto, a cualquier hora y en cualquier lugar, lo que se aparta de una nutrición 
adecuada y balanceada.

Este es el punto de partida del proyecto, ya que se identificó una oportunidad producto de que 
cada vez los consumidores tienen mayor conciencia del problema y demandan alimentos saluda-
bles de rápida y fácil preparación.

Sin embargo, en el mercado actual los productos rápidos y fáciles de preparar están lejos de cum-
plir con estándares saludables, por lo que el costo directo de consumir este tipo de productos 
(hipercalóricos, altos en sodio y ricos en azúcares, entre otros) se traduce en enfermedades car-
diovasculares, mala calidad de vida, bajo rendimiento y sobrepeso.

A fin de contribuir a la solución de este problema, mediante este proyecto se formulará un alimen-
to rápido y de fácil preparación a base de quínoa, que incluirá diferentes verduras, el cual integra 
el factor clave para la solución de esta problemática: la correcta y sana nutrición del organismo.


