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Resumen Ejecutivo 

 Pura Vida ha encontrado en la sociedad una necesidad de alimentarse bien sin 

embargo encuentra desconocimiento frente a una sana alimentación y la importancia del 

cuidado del medio ambiente, en la actualidad la población joven se está inclinado por esta 

disciplina porque para ellos es importante el cuidar el planeta y su salud y a que con esto ven 

en lo natural la verdadera riqueza de estos tanto para su alimentación como para el medio 

ambiente y los animales. 

 

Partiendo de esta problemática vimos en esto una idea de negocio y que mejor que lo 

que más atrae a los niños, mujeres y a algunos hombres: los postres, pero de otra manera, con 

productos 100% naturales sin químicos que los alteren ni perjudiquen al consumidor a largo 

tiempo. 

Se pondrá un punto físico y realizaremos ventas online atreves de redes sociales como 

lo es Facebook Instagram, manejaremos domicilios y alianzas con apps para abarcar un gran 

público. También realizaremos eventos como catas, charlas, y cursos con los cuales 

interactuamos con el cliente directamente. Y para el año siguiente se implementará un Food 

Truck para que nos apoye en ferias gastronómicas y eventos. 
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Introducción 

  Cuando hablamos de una persona vegana es aquella que adopta un estilo de vida 

alimentaria a base de vegetales hortalizas verduras frutas legumbre frutos secos y cereales, y 

no consumen alimentos que tengan origen animal. así reemplazando las proteínas que 

provienen de alimentos animales, con los frijoles, lentejas, soya que también las provee. y 

reemplazar las grasas animales por grasas vegetales como aceites vegetales, aguacate y frutos 

secos que contribuyen con calorías y grasas más saludables.  

     Los motivos por los cuales una persona decide volverse vegana son porque apoyan 

el maltrato animal, contando con grandes beneficios para la salud física y espiritual, control 

de colesterol, presión arterial, peso controlado. 
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Objetivos 

 

 Objetivo General 

● Elaborar y distribuir nuestros postres veganos de alta calidad, haciendo una mejora 

continua para lograr un estatus constante en nuestro mercado, pensando siempre en las 

necesidades de nuestros clientes para lograr suplirlas de la mejor manera posible.   

 

Objetivos Específicos 

● Conocer las propiedades de los productos naturales para que al ser transformados no 

pierdan sus valores nutricionales, para transmitirla al cliente que es lo que consume y 

que le está aportando a diferencia de un postre normal. 

 

 Facilitar la adquisición de los postres veganos por medio de domicilios, páginas online, 

y tiendas en físico.   

 

 Fomentar por medio de nuestro servicio los valores de la organización  
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Claves Para El Éxito 

 

 Creatividad 

 Presentación 

 Calidad 

 Innovación en recetas 

 Amigo del cliente  

 Importancia adecuada a nuestro cliente  

 Empresa creada con valores  
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1. Descripción de la idea de negocio  

 

 

NOMBRE  DEL PROYECTO : PURA VIDA 

 

 

CUAL ES EL PRODUCTO O    

SERVICIO 

PURA VIDA será una empresa 

dedicada a la fabricación de postres 

veganos y sus complementos (bebidas 

calientes y frías), ofreciendo una gran 

variedad en su menú con tal de satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

 

 

QUIEN ES EL CLIENTE 

POTENCIAL 

una persona vegana es aquella que 

adopta un estilo de vida alimentaria a base 

de vegetales hortalizas verduras frutas 

legumbre frutos secos y cereales, y no 

consumen alimentos que tengan origen 

animal.  

 

 

CUAL ES LA NECESIDAD 

Remplazar las proteínas que 

provienen de alimentos animales, con los 

frijoles, lentejas, soya que también las 

provee. y reemplazar las grasas animales 

por grasas vegetales como aceites 

vegetales, aguacate y frutos secos que 

contribuyen con calorías y grasas más 
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saludables.  

 

 

 

 

 

 

COMO 

● Conocer las propiedades de los 

productos naturales para que al ser 

transformados no pierdan sus 

valores nutricionales, para 

transmitirla al cliente que es lo que 

consume y que le está aportando a 

diferencia de un postre normal. 

 

 Facilitar la adquisición de los postres 

veganos por medio de domicilios, 

páginas online, y tiendas en físico.   

 

 Fomentar por medio de nuestro 

servicio los valores de la 

organización  

 

 

 

 

 

 

PORQUE LO PREFERIRIA 

 Creatividad 

 Presentación 

 Calidad 

 Innovación en recetas 

 Amigo del cliente  

 Importancia adecuada a nuestro 

cliente  

 Empresa creada con valores  
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2. Modelo de Negocio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SEGMENTO 

En nuestra segmentación 

demográfica nos enfocamos más por 

clientes con edades entre los 15 y 35 

años, quienes son personas que viven de 

PROPUESTA DE VALOR  

Nuestra propuesta de valor y factor 

diferenciador es que con cada compra de una 

torta personalizada se entregara al cliente 

semillas para que sean sembradas, además de 

que nuestros empaques son biodegradables y 

amigables con el medio ambiente. Nos preocupa 

el cuidado del medio ambiente por este motivo 

nuestra propuesta de valor va enfocada a este 

sector de modo que nuestros clientes sientan que 

al momento de adquirir nuestros productos están 

contribuyendo tanto con su propio cuidado 

como con el cuidado del entorno. 

ARQUITECTURA DE SERVICIO 

r la materia prima en perfecta conservación. Cada 

producto cuenta con un proceso de elaboración 

diferente dependiendo la materia prima a utilizar. 

Se utiliza materiales de primera Cada producto 

cuenta con un proceso de elaboración diferente 

dependiendo la materia prima a utilizar. Se 

utiliza materiales de primera y maquinaria 

especial para hacer las mezclas, de igual manera 

refrigeradores para mantener la materia prima en 

perfecta conservación. Y maquinaria especial 

para hacer las mezclas, de igual manera 

refrigeradores para mantener la materia prima en 
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COSTO Y PRECIO 

Los postres y panes veganos que se comercializan en Colombia, varían precios, estos 

dependen de la presentación, marca, o tamaño del producto, a continuación, presento los 

precios desde la más económica hasta la más costosa, se debe tener en cuenta que estos 

productos son variados en cuanto al reconocimiento de estos emprendimientos. 
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                                                   MECANISMOS DE ENTREGA 

Nuestras ventas serán en establecimiento físico, y para el siguiente año se 

implementará un Food Truck el cual nos apoye la venta y diferentes lugares, al igual 

manejaremos nuestro propio domiciliario e implementaríamos la alianza con apps de 

domicilios para reforzar nuestras ventas. 

Venta por internet: Nuestro mayor aliado son las redes sociales nuestra meta es 

explotar las redes sociales tales como Facebook e Instagram, una gran herramienta innovadora 

en nuestra época es esta gran innovación la cual ha sido muy factible para pequeñas y grandes 

empresas. 

Se implementará además la venta a domicilio con el fin de llegar a aquellos clientes a 

los cuales se les dificulta acercase a nuestro local, estableceremos nuestros productos en 

aplicaciones tales como Rappi y Domicilios.com. 

 

GANANCIAS ESPERADAS  

         El sector comercial es uno de los sectores más productivos y que generan grandes 

ingresos, las ventas online es una de las estrategias más innovadoras y efectivas, El aumento 

del IVA: hará que el producto sea más costoso ya que la materia prima aumentaría su valor. 

Aumento de la tasa de interés: a la hora de adquirir un crédito para el crecimiento de nuestra 

empresa.Con respecto al PBI, La economía colombiana venía a un buen ritmo durante el 

primer bimestre de 2020, incluso el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(Dane) publicó una cifra de 4,1%, con enero con una expansión económica de 3,5% mientras 

que febrero se había disparado al 4,8%. (Portafolio.com, 2020) 

Ese buen impulso con que venía la actividad económica se paralizó durante la última 

mitad de marzo, cuando el país comenzó a aislarse. Tan solo el efecto de esos 15 días le va a  



PURA VIDA - AGOSTO DE 2020  14 

pegar duro al resultado, por lo que creo que este primer trimestre estaremos con un PIB de 

alrededor del 2%. 

 

 

 RECURSOS  

Nuestro crecimiento sedara por la calidad con la que produciremos nuestro producto desde su 

inicio hasta el consumo de este brindando confianza de la obtención de la materia prima el 

proceso y procedimiento de trasformación de esta para el producto final, contar con el 

personal capacitado y entregado a su trabajo. 

A medida que vamos creciendo se abrirán otros puntos y para el siguiente año se 

implementara el Food Truck para atender ferias y eventos gastronómicos. 

 

 

FIDELIDAD 

Inicialmente el poder de los compradores  con la tienda física sería mínima ya que 

dependeríamos del tráfico de las personas por el sector y de que estas empiecen a conocernos 

en un sector determinado, sin embargo y aprovechando la preferencia de los clientes por las 

compras online, se prestará el servicio de compras por este medio, no contaremos con 

compradores a grandes escalas lo cual no generará una influencia en los clientes pero al ser 

una idea de negocio que está empezando a surgir se puede predominar sobre el poder de 

adquisición e interés proporcionando precios cómodos.  

El poder de negociación de los clientes en este sector de la economía es alto, ya que 

existen muchas panaderías y pastelerías convencionales en la ciudad, sin embargo, al 

referirnos a las panaderías y pastelerías veganas, se evalúa que este gran poder de negociación 

del cliente va reduciendo, ya que aunque exista competencia en este sector, nos 
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diferenciaremos en la calidad y tipo de ingredientes que utilizaremos ya que nos enfocamos a 

buscar beneficios en la salud y cuidados del medio ambiente.  

 

CADENA  

Nuestras ventas serán en establecimiento físico, y para el siguiente año se 

implementará un Food Truck el cual nos apoye la venta y diferentes lugares, al igual 

manejaremos nuestro propio domiciliario e implementaríamos la alianza con apps de 

domicilios para reforzar nuestras ventas. 

Venta por internet: Nuestro mayor aliado son las redes sociales nuestra meta es 

explotar las redes sociales tales como Facebook e Instagram, una gran herramienta innovadora 

en nuestra época es esta gran innovación la cual ha sido muy factible para pequeñas y grandes 

empresas. 

Se implementará además la venta a domicilio con el fin de llegar a aquellos clientes a 

los cuales se les dificulta acercase a nuestro local, estableceremos nuestros productos en 

aplicaciones tales como Rappi y Domicilios.com. 

 

 

  

MODELO   DE VENTA POR INTERNET 

El modelo escogido para mi proyecto fue PEER TO PEER porque es una conexión que 

permite el intercambio de productos sin la necesidad de un tercero ya que me permite la 

comercialización directa entre mi empresa y mi cliente usando la tecnologia como plataforma 

de intermediación. 

 

¿cómo captara sus clientes según el modelo de venta por internet escogido? 
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Utilizando el medio peer to peer creare una plataforma tipo mercado libre con todos mis 

productos ofrecidos en postres veganos con colores llamativo e incluso are alianzas con 

mercado libre y otras plataformas virtuales para promocionar mi producto y asi atraer mas 

clientes siempre ofreciendo la mejor experiencia tanto en mis plataformas como cuando se 

entregue mi producto. 

¿Cómo y qué alternativas ofrecerá a los clientes según el modelo de ventas por internet 

escogido? 

Las alternativas que le ofreceré a mis clientes es primero darles una breve inducción a la 

comida vegana de que se trata para que ellos puedan tener una experiencia grata con mis 

productos (postres)  

Otra es garantizarles que mi plataforma será muy rápida tanto en el pedido del producto como 

la entrega además por ciertas compras el domicilio o el vio tal cual sea el caso será muy 

rápido. 

¿Cómo cerrara la venta por internet y cuáles podrían ser los métodos de pagos 

utilizados acorde el modelo? 

Pues el cierre de mi venta será muy fácil ya que como escogí peer to peer y este modelo de 

negocio me ofrece tener trato directo con el cliente le explicare como se lo entregare y las 

distintas formas de pago ya lo podra hacer con tarjetas, consignación a la cuenta o por 

transferencias con las distintas plataformas que existen para hacer pagos además de eso le 

daré el domicilio gratis o el envió dependiendo del valor del postre que compre. 
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3. INNOVACIÓN SOSTENIBLE  

 Agua Energía  Materias primas  Emisiones  Residuos  

Producto o 

servicio  

¿el producto 

tiene un eco 

diseño? 

Si tiene un 

ecodiseño,por

que mi 

producto es a 

base de 

alimentos 

naturales y 

también  

hacemos 

conciencia en 

el cuidado de 

la naturaleza y 

los animales   

¿usa 

eficiente el 

agua? 

Si 

porque es 

elemento 

indispensabl

e para mis 

postres. 

¿Cómo? 

Utiliz

ando con 

medidas 

exactas la 

cantidad de 

agua para no 

desaprovech

ar ni 

desperdiciar 

dicho 

elemento  

¿reduce el 

consumo de 

energía? 

Si 

hacemos una 

reducción en la 

energía  

¿Cómo? 

Siendo 

muy precisos en 

la utilización de 

la energía solo 

la utilizamos el 

tiempo que es 

para no hacer 

un mal uso  

¿Qué equipos 

utiliza? 

 Hornos 

 Refrige

rador  

¿reduce los 

insumos? 

Si hacemos una 

reducción de 

insumos porque 

asi ahorramos 

dinero y nos 

desperdiciamos 

utilizamos lo 

que es 

necesario. 

¿Cómo? 

Utilizando 

medidas 

exactas para no 

desaprovechar 

nada y que 

quede bien 

hecho nuestro 

producto  

¿Qué empaque 

¿ha 

medido su 

huella de 

carbono? 

 Si la hemos 

medido, pero 

como es una 

empresa pequeña 

no tiene tanto 

impacto. 

           ¿Cuál es 

el resultado? 

Es de una forma 

directa eso quiere 

decir que no 

tiene tanto 

impacto en el 

ambiente ya que 

procuramos 

reducir al 

máximo nuestro 

¿Qué 

residuos recicla? 

Tratamos de no 

generar tantos 

residuos pero lo que  

las cascaras de fruta 

la hacemos abonos 

para los arboles pero 

de igual  manera 

tratamos de utilizar la 

mayoría de nuestra 

materia prima 
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  Congel

adores  

 Batidor

as  

 Estufa  

 Licuad

ora  

 Procesa

dor 

 Gramer

as  

 

 

y embalaje 

utiliza? 

Nuestros 

productos son 

entregados al 

consumidor en 

un envase 

plástico y de 

icopor 

convencional, 

sin embargo, 

serán con 

colores acordes 

a nuestra 

empresa para 

marcar un 

factor 

diferenciador. 

Bolsa de papel, 

moldes de 

cartón aptos 

para el uso de 

alimentos 

 

nivel de 

contaminación 

siendo muy 

cuidadosos en el 

manejo de la 

energía como el 

del agua entre 

otros. 

 

Marketing 

¿reliza algún 

 ¿Qué 

medios de 

¿Qué 

materiales 
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tipo de 

campaña que 

favorezca al 

medio 

ambiente? 

Si cuando 

entregamos 

nuestros 

productos 

siempre 

tratamos de 

concientizar a 

nuestros 

clientes sobre 

el medio 

ambiente y el 

cuido de 

nuestros 

animales ya 

que ellos son 

muy 

importantes en 

nuestro 

planeta. 

 

transporte 

utiliza? 

Los 

medios de 

transporte que 

vamos utilizar 

es el de 

domicilios ya 

sea de moto o 

taxi porque por 

medio del 

domicilio se 

hará entrega del 

producto  

utiliza paras 

las actividades 

de marketing? 

Tarjetas 

de visita 

Catálogos 

físicos como en 

la web  

Flyres 

packaging  
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4. ESTRATEGIA DEL OCEANO AZUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    

ERIC 

REDUCIR: El uso 

de conservantes 

para los postres  

ELIMINAR 

Materia prima 

proveniente de los 

animales 

INCRMENTAR   

Mas lugares con comida 

sana que solo provengan de 

alimentos naturales  

CREAR: Mas comida y 

postres veganos asimilando las 

cosas provenientes de animales 

para que asi las personas que no 

sea veganos se animen aprobar y 

les guste con lugares cómodos y 

muy llamativos  
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  5.  FUERZAS DE PORTER 

 

PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES: 

Inicialmente el poder de los compradores  con la tienda física sería mínima ya que 

dependeríamos del tráfico de las personas por el sector y de que estas empiecen a conocernos 

en un sector determinado, sin embargo y aprovechando la preferencia de los clientes por las 

compras online, se prestará el servicio de compras por este medio, no contaremos con 

compradores a grandes escalas lo cual no generará una influencia en los clientes pero al ser 

una idea de negocio que está empezando a surgir se puede predominar sobre el poder de 

adquisición e interés proporcionando precios cómodos.  

El poder de negociación de los clientes en este sector de la economía es alto, ya que 

existen muchas panaderías y pastelerías convencionales en la ciudad, sin embargo, al 

referirnos a las panaderías y pastelerías veganas, se evalúa que este gran poder de negociación 

del cliente va reduciendo, ya que aunque exista competencia en este sector, nos 

diferenciaremos en la calidad y tipo de ingredientes que utilizaremos ya que nos enfocamos a 

buscar beneficios en la salud y cuidados del medio ambiente. 

 

PODER DE NEGOCIACION CON PROVEDORES: 

La materia prima para la elaboración de nuestros productos no es exclusiva de un solo 

proveedor, ya que los insumos a utilizar son de fácil adquisición. Lo que afectaría el aumento 

de precio en los productos sería los cambios climáticos que causan daños en las cosechas. Lo 

ideal para nuestra empresa sería fidelizarnos a unos proveedores en particular donde 

busquemos beneficios mutuos, generar un apalancamiento con nuevas empresas que se 

dediquen a la cosecha y venta de los productos que necesitaremos. 
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AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES: 

Nuestra idea de negocio se está constituyendo como una de las ideas más 

emprendedoras al tener tanta popularidad y tener gran preferencia para las personas en la vida 

actual y en las redes sociales, al ingresar una nueva competencia debemos evaluarla para 

saber qué fortalezas y debilidades poseen y con esto lograr un nivel de competitividad que nos 

permita mejorar y generar innovación con nuestros productos dándole la fuerza que nos haga 

resaltar sobre nuestra competencia. 

El sector panadero en Colombia continúa en crecimiento, el país se encuentra en el 

quinto lugar de consumo per cápita de pan con 22 kilos por año, y el 70 % de la población 

colombiana consume pan a diario, según un estudio realizado por Taste Tomorrow; Sin 

embargo, el consumo de pan está más focalizado en la población adulta, ya que los jóvenes 

están experimentando otro tipo de alimentos con ingredientes innovadores (Brahmansas.com, 

2020) 

En la actualidad, el sector de la panadería y la pastelería ha popularizado el uso de 

ingredientes naturales en la preparación de los productos, con el fin de entregar productos más 

saludables que cuiden la salud de los consumidores motivo (Brahmansas.com, 2020) motivo 

por el cual la entrada de nuevos competidores con diferentes innovaciones es inminente 

debido a que los consumos de estos productos son cada vez más demandados por la sociedad. 
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AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Los sustitutos de los postres veganos disponibles en el mercado serían; una galleta, un 

helado, barritas veganas, restaurantes veganos que se encuentren ya establecidos o empresas 

online que ya cuenten con una cantidad importante de clientes en el mercado y que han creado 

una imagen sobre su marca y lealtad con sus clientes. 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES  

La competencia que hemos identificado en los postres veganos es: Bambú, Frambuesa 

pastelería vegan, Marvelous panadería, tomates verdes fritos; pastelería vegana, la cocinita 

verde, Lu cocina vegana las cuales son empresas que ya cuentan con un tiempo significativo 

en el mercado lo cual hacen que sean reconocidas, en este punto entraría en juego la 

comparación de precios, el tipo de marketing, estudiar la mejor manera de llegar a nuestros 

potenciales clientes. 
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Marketing Mix 

Estrategias De Producto 

 
Productos alimenticios, fabricación de postres sin utilizar ingredientes de origen 

animal. Las opciones que se pretenden ofrecer; (tortas, galletas, cheesecake, Cupcakes, 

tartaletas.) veganos y acompañantes (cafés, batidos, jugos). Garantizando la calidad y 

seguridad sobre la manipulación de los alimentos antes y después de llegar al consumidor 

final. 

 

Núcleo 

 Nuestros productos son realizados con materia prima 100% natural, frutas y verduras 

con estándares de conservación que permiten lograr un producto apto para el consumo. 

 

Calidad  

Al ser productos naturales y veganos sabemos de ante mano que son completamente 

saludables para el consumo, las propiedades de cada producto garantizan que sea excelente y 

sano como complemento a nuestras comidas diarias. 

 

Envase 

Nuestros productos son entregados al consumidor en un envase plástico y de icopor 

convencional, sin embargo, serán con colores acordes a nuestra empresa para marcar un 

factor diferenciador. 

 

Diseño 

Al ser un postre nuestros productos tendrán el tamaño adecuado para ser consumido 

luego de un almuerzo, no serán grandes ya que no serán apetecibles después de una comida. 
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Marca 

Utilizamos colores pasteles y verdes para hacer una mezcla de lo que queremos 

ofrecer al consumidor: Un producto dulce pero natural. 

 

Servicio 

Lo más importante para nuestra empresa son los clientes, el buen trato hacia estos y lo 

principal transmitir buena energía atreves de una sonrisa. 

 

 

 

      

 
Portafolio De Productos y/o Servicios  

¿Quiénes somos? 

Somos una organización comprometida con los animales y el medio ambiente, 

buscando el equilibrio entre lo ético y lo sano, es decir brindar una alimentación netamente 

saludable y deliciosa, que no afecte a nuestro entorno y que principalmente genere un aporte 

significativo a la sociedad a partir de la creación de productos novedosos e inclusivos, puesto 

que no es necesariamente ser vegano para consumirlos.    

Descripción de las líneas: PURA VIDA pastelería y repostería, pretende ofrecer las 

siguientes opciones de productos a sus futuros consumidores: 

 

 Galletas (avena, chocolate, nuez) 

 Tartaletas (Frutos rojos) 

 Cupcakes (chocolate, frutas, vainilla, frutos secos) 

 Tortas (zanahoria, banano, chocolate, nuez, frutos rojos) 

 Cheesecake (maracuyá, frutos rojos,) 

Con formato: Título 2, Justificado
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 Mousse (Maracuyá, fresas, mora) 

 Bebidas frías y calientes, que sirvan de acompañamiento con los postres ofrecidos.  

 

Lo que se pretende a futuro es ampliar e innovar en las recetas estándar de los postres 

para así tener un menú mucho más amplio de opciones lo que genere que el consumidor 

pueda tener más variedad al momento de comprar el producto.  

Que la experiencia en Pura Vida no solo por el producto sino también por el servicio 

sea muy agradable al consumidor desde el primer momento en que ingresa hasta cuando sale 

de las instalaciones. 

Ofrecer cursos de repostería a nuestros comensales, que en los empaques de envases 

los consumidores les puedan dar otro uso después de consumir el postre, se pretende innovar 

e implementar nuevas recetas y ampliar la línea de producción.  

Aparte del punto en físico también se llegaría a implementar un Food Truck el cual se 

encontraría en los festivales o eventos de comida para así darnos a conocer y estar más cerca 

de los consumidores.  
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Fotografías de algunos de nuestras opciones de postres veganos 

 

Imagen Pinterest recuperado de 

(https://www.pinterest.de/pin/272819689907359719)/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.de/pin/272819689907359719)/
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Imagen Pinterest recuperado de (https://co.pinterest.com/pin/819444094670477001/) 

 

Imagen Pinterest recuperado de (https://www.pinterest.es/pin/233553930655072688/) 

 

Contacto: En todas las redes sociales como puravidapasteleria@gmail.com 

Blog:   www.puravidapasteleria.com  

Tel:   7820631   

 

https://co.pinterest.com/pin/819444094670477001/
https://www.pinterest.es/pin/233553930655072688/
http://www.puravidapasteleria.com/
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Estrategias De Precio  

El precio de los productos (postres) que ofrecerá PURA VIDA, estarán dentro de un 

rango de 3.500 ha 8.500 la porción, el valor variará de acuerdo al producto que se escoja. Se 

tuvo en cuenta los precios de la competencia (Bambú, Marvelous y Frambuesa vegan), siendo 

estos establecimientos la principal competencia que se encuentra en la ciudad de Bogotá. 

Nuestros precios van desde $3.500 hasta $8.500. Para los pasteles de eventos estos 

irían de acuerdo a la cantidad de personas y la personalización deseada  

 

 10 porciones: $25.000 

 20 porciones: $45.000 

 30 porciones: $65.000 

 Adicionales de frutas $5.000 

 Adicionales frutos secos $9.000 

 

Estos precios llegarían a variar si el cliente desea un diseño con muchos detalles fuera 

del ofrecido en el menú. Cuando haya frutas en cosecha, se realizará un festival de postres 

con dicha fruta.  

 

 

Estrategias De Distribución 

Nuestras ventas serán en establecimiento físico, y para el siguiente año se 

implementará un Food Truck el cual nos apoye la venta y diferentes lugares, al igual 

manejaremos nuestro propio domiciliario e implementaríamos la alianza con apps de 

domicilios para reforzar nuestras ventas. Se maneja venta por redes sociales. Ya que son los 

medios más concurridos. 

El punto físico se establecerá en la localidad de chapinero donde existe una gran 

  

Con formato: Fuente: Times New
Roman

Con formato: Título 2
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variedad de público y tiene un ambiente, artístico, universitarios y ejecutivo, lo cual genera 

que tenga más exposición y gran diversidad de consumidores. Se manejará el canal de 

distribución directo con el consumidor final sin intermediarios. 

 

Estrategias De Comunicación  

 Publicidad por medio de redes sociales 

 Por medio de la voz a voz 

 La experiencia por medio del producto y de la atención prestada en el establecimiento. 

 Ser asequibles 

 

Las redes sociales hoy en día se han vuelto parte de nuestro diario vivir por eso 

implementar publicidad por estos medios de comunicación es una de las formas más viables 

para darnos a conocer a un público de manera masiva en el mercado como marca y por los 

productos que ofrecemos. 

Por ello se pretende crear una campaña de marketing la cual será colocar por días 

pistas sobre el lanzamiento de un local vegano, donde se implementará un concurso el cual 

consiste en que la primera persona en adivinar de qué trata el nuevo negocio vegano obtendrá 

un mes de productos gratis, pero este tendrá unos términos y condiciones sobre el desarrollo 

del concurso y la participación del público que lo desea realizar cumpliendo con unos 

parámetros previamente establecidos.  La publicidad se desarrollará por medio de Facebook e 

Instagram donde se pagará a las plataformas para que nos promociones por medio de los 

usuarios que las utilizan.   
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Desarrollo de marca 

 

 

Pasos  

Primeros pasos: Diagnósticos del mercado 

Objetivo: 

 Identificación del sector  

Resultado  

  Implementación de estilo de vida saludable: es un estilo de vida que las personas 

optan por gusto porque alguien cercano es vegano y le llama la atención, o por cuidado de su 

salud. Ubicación en una zona donde se sepa que transcurre el público vegano y que posean 

buen poder adquisitivo. 

Actualmente debido a la pandemia del Covid-19 la sociedad a tenido que enfrentarse a 

un aislamiento social mediante la cuarentena obligatoria, La cuarentena o Aislamiento 

Preventivo Obligatorio es la medida con la cual el Gobierno Nacional busca disminuir la 

velocidad de contagio del coronavirus en el territorio nacional. En general, el aislamiento 

social busca frenar la propagación las enfermedades limitando la libre circulación de las 

personas. (Colombia.as.com, 2020) 

El veganismo está cada vez más presente en la sociedad global. Una forma de vida 

voluntaria que va mucho más allá de una simple dieta sin productos de origen animal. El 

veganismo es una cultura que surge como respuesta al maltrato animal. (Gasteizhoy.com, 

2020) 

Una forma de vida que denuncia los niveles de explotación que, en algunos casos, se 

realizan en granjas y fábricas para el consumo de alimentos de origen animal. El veganismo 

se opone al uso de animales para la alimentación o el entretenimiento, pero también a la 

investigación con animales o a su uso en prendas de ropa. (Gasteizhoy.com, 2020) 

 

Nombre de la idea  Pura vida  
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Objetivo: 

 Identificar marcas de competencia  

Resultado  

Bambú 

Marvelous  

Frambuesa Vegan 

Nombre del 

competidor 

Producto Precio Servicio (Ventaja competitiva) Ubicación 

Bambú  Pastel de vainilla 

y amapola con 

frutos rojos (8-12 

porciones) 

$40.000 Posicionamiento y reconocimiento en el 

mercado vegano. Implementa del 

tiempo de pedido 2 días.  

Implementación de nuevos productos. 

.  

Online 

Marvelous  Torta de naranja 

y amapola (4 a 6 

porciones) 

$38.000 Posicionamiento y reconocimiento en el 

mercado vegano. 

Ofrece productos de panadería y 

repostería sin gluten, según la elección 

del cliente.  

Calle 116 

# 45 - 89 

Bogotá 

 

 

Online 

Frambuesa 

pastelería 

vegan 

Brownie (cada 

porción) 

$5.000 Posicionamiento y reconocimiento en el 

mercado vegano. Ofrece un ambiente 

llamativo y acoger lo cual genera que 

sus consumidores siempre recuerden 

sus instalaciones y el querer volver. 

Cra 13 A # 

79 - 66, 

110221 

Bogotá 

 

Online 

Tomates 

verdes fritos; 

pastelería 

vegana 

Brownie (Cada 

porción, tamaño 

estándar) 

$3.400 Posicionamiento y reconocimiento en el 

mercado vegano. Implementación 

activa de sus redes sociales y 

actualización de sus productos.  

Ofrece productos que son más 

asequibles al público vegano y con una 

excelente calidad. 

 

 

Online 
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Objetivo: 

 Soluciones principales y alternativas   

Resultado  

Introducción 

Empezaremos la introducción de nuestro producto por redes sociales mediante eventos los 

cuales interactuemos con el cliente, por el costo es un costo asequible y no tan competitivo 

nuestra competencia iría más por la variedad de productos ofertados y la atención exclusiva al 

cliente. 

Para su respectiva distribución se realizarán domicilios y nos vinculáremos con apps 

para acaparar a toda la población por otra parte se manejará diferentes medios de pagos para 

que el cliente page de la maneja que se siente más confiable. 

 

Crecimiento 

Nuestro crecimiento sedara por la calidad con la que produciremos nuestro producto desde su 

inicio hasta el consumo de este brindando confianza de la obtención de la materia prima el 

proceso y procedimiento de trasformación de esta para el producto final, contar con el 

personal capacitado y entregado a su trabajo. 

A medida que vamos creciendo se abrirán otros puntos y para el siguiente año se 

implementara el Food Truck para atender ferias y eventos gastronómicos. 

 

Madurez 

Nuestra empresa marcara mucho la diferencia en cuanto al apoyo al medio ambiente, porque 

no solo es captar la atención del cliente para que nos compre el producto sino también para 

que cada vez se empape un poco de la importancia de cuidar nuestro planeta nuestra fauna y 

flora. 
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Nuestra marca siempre impulsara el amor por lo natural la importancia por cuidar la 

salud la importancia de proteger la tierra, para esto cuando hay cosechas de frutas se empieza 

a perder por tan abundante producción para lo que implementaríamos ferias de productos de 

dicha fruta en cosecha para su máxima utilización, recalcando su beneficio a la hora del 

consumo por que no es comer por comer. 

 

Declive 

Para la hora del declive pensamos en ampliar nuestro mercado como con un restaurante 

expandiéndonos a cada rincón de Colombia para poder así darle uso al máximo de los frutos y 

plantas exóticas que la madre naturaleza nos brinda. 

No creo que como tal haya un declive ya que la alimentación es algo muy importante 

en los seres humanos y más cuando hablamos de alimentación saludable y de productos tan 

asequibles como el de nosotros. 

 

Objetivo: 

 Tendencias del mercado    

Resultado  

EL cuidado del medio ambiente y de la naturaleza cada día se acentúa mas debido a 

los grandes cambios que está sufriendo el mundo hoy en día, es por esto que cada día más 

personas deciden no solo comer saludable sino proteger a los animales y tomar un estilo de 

vida saludable. 

Objetivo: 

 Aqueotipo de la marca  

Resultado  
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En nuestro logotipo utilizamos el color verde para transmitir que nuestros productos son 

naturales se vincula con el Nacimiento, la Vida, la fuerza y la energía, y el color rosa es un 

color relajante que influye en los sentimientos invitándolos a ser amables, suaves y profundos, 

e induciéndonos de esta forma a sentir cariño, amor y protección 

Logotipo 

 

 

 

 

 

Pasos  

Segundo paso:  realidad psicológica de la marca  

Objetivo: 

 Percepción de la marca de la competencia  

  

Resultado  

Bambú 

Repostería artesanal vegana en Bogotá. Bambú es un lugar creado pensando en la 

conciencia de respeto, deseando satisfacer las necesidades de las personas que piensan y 

trabajan por un planeta donde los animales estén en condiciones diferentes y más justas. Es 

por eso que Bambú busca satisfacer los placeres simples de la vida, dándoles a degustar 
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deliciosos productos 100% libres de productos con procedencia animal. 

(Vegetarianos.guiabbb.co, 2020) 

Marvelous  

Detrás de Marvelous se esconden más de 18 años de estudio y práctica en 

nutrición clínica y deportiva para ayudar a que personas con condiciones especiales y alergias 

puedan disfrutar de la comida como todas las personas. Esta historia la comenzó a escribir 

Sandra Cristancho, Chef Especializada en Nutrición Clínica y Deportiva. 

(Marvelouspasteleria.com, 2020) 

Siendo vegetariana de nacimiento y diagnosticada a sus 28 años con esclerosis 

múltiple, Sandra se dedicó a estructurar formulaciones nutricionales que la ayudarán en su 

recuperación pero que no fueran ni insípidas, ni aburridas, sino deliciosas y placenteras.  

Es así como Sandra, después de estudios complementarios en cocina ayurvédica, biococina, 

cocina médica y miles de horas de práctica, llegó a la creación de Marvelous hace más de 5 

años. (Marvelouspasteleria.com, 2020) 

 

Frambuesa Vegan 

Frambuesa es un proyecto por y para personas conscientes, rechazan todo acto de 

crueldad y discriminación hacia los animales. Sus productos son fabricados de forma artesanal 

con ingredientes naturales y orgánicos. Son aptos para ser consumidos por cualquier persona 

sin barreras de edad, salud o dieta, utilizamos siempre los mejores ingredientes libres de 

crueldad animal, dándole un valor agregado en las decoraciones y diseños especiales de cada 

uno de los productos que elaboran. (Facebook.com, 2020) 
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Objetivo: 

 Identificar variables de neuromaketing   

  

Resultado  

En la sociedad actual el tema de la buena alimentación, el cuidado del medio ambiente 

y la protección de los animales ha tomado gran importancia en especial entre la población más 

joven, quien mediante el uso de la tecnología y las redes sociales se han encargado de 

promover estilos de vida saludables, naturales y de bienestar; se han encargado de impulsar en 

gran cantidad de la población el cuidado de la naturaleza y los animales debido las diferentes 

y constantes situaciones que han afectado a la población mundial. 

Es aquí donde entra a jugar un papel importante el uso de las redes sociales tales como 

Instagram o Facebook que impulsan día a día a que la población sea parte de una tendencia en 

especial, y evaluando una oportunidad dado el anterior tema planteado nace la idea de PURA 

VIDA, una pastelería y repostería especializada en postres veganos de alta calidad. 

Las tendencias en alimentación más saludable y ecológica se encuentran en alza en 

toda Latinoamérica, y Colombia no es la excepción. A medida que descubrimos más sobre el 

mundo y sobre cómo nuestras decisiones afectan factores como el clima, la naturaleza e 

incluso la agricultura, la economía y los entornos laborales de otros países, muchas personas 

están tomando la decisión de seguir una dieta vegana o vegetariana. (LavozdeYopal.com, 

2020) 

En marzo de 2016 se llevó a cabo una encuesta que determinó que el 8% de la 

población colombiana es flexitariana, mientras que el 4% es vegetariana y el 2% es vegana. 

Sin duda alguna, si esta encuesta se llevara a cabo de nuevo en 2019 los porcentajes serían 

mayores. La dieta flexitariana, considerada un punto medio que, en lugar de eliminar por 

completo los productos de origen animal, los reduce para disminuir el impacto en el medio 

ambiente y en la salud, se encuentra en alza debido a que ofrece alternativas flexibles para que 

sea menos difícil adaptarse en el contexto de cada individuo. Sin embargo, las dietas veganas 

https://revistaialimentos.com/ediciones/ed-61-oportunidades-sector-lacteo/flexitarianos-una-creciente-oportunidad-en-el-mercado/
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y vegetarianas continúan también siendo adoptadas cada vez por mayor cantidad de personas, 

y en respuesta a esto, cada vez existen más opciones gastronómicas para quienes eligen esta 

dieta. (LavozdeYopal.com, 2020) 

 

Hornear pasteles sin productos animales puede parecer un concepto muy radical, pero 

no lo es tanto. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había cartillas de 

racionamiento, las mujeres en Estados Unidos llegaron a ser unas magníficas pasteleras sin 

utilizar productos animales, que debían guardar para las comidas y no para el postre. 

(Veganizando.com, 2020) 

Se realiza un análisis del entorno en el cual se va a desenvolver la idea de negocio y se 

encuentra que hay varias empresas que son competencia para la nuestra puesto que en el 

sector el cual es concurrido y en el cual se encuentran restaurantes de comidas rápidas, 

comida china y heladerías y restaurantes veganos lo cual significa que la competencia es 

directa, nuestro factor diferenciador es que seriamos la única empresa con la actividad 

económica de venta de postres y repostería vegana,  esto sería una ventaja para la empresa por 

lo cual uno de nuestros objetivos también será convertirnos en el negocio preferido de las 

personas tanto veganas como las que no lo son. 

 

Pasos  

Tercer paso: posicionamiento  

Objetivo: 

 Identificar top of mind  

  

Resultado  

“En Bogotá existen cerca de 160 restaurantes veganos, legalmente constituidos, en 

algunos de los cuales hay supermercados para adquirir productos.” Los platos de estos 

restaurantes van desde 4000 hasta 30.000 pesos cada plato estos restaurantes están ubicados 

en el centro de la ciudad, la calle 57, Cedritos, Norte, Usaquén, ya que estos lugares son 
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culturales o muy comerciales por lo que concurre mucha gente de todo tipo y los turistas van a 

estos puntos por la variedad de comida y de restaurantes. (ParticipacionBogota.gov.co, 2020) 

 

En Colombia la tendencia está creciendo y esto se evidencia en los pequeños 

emprendimientos que están saliendo a la luz para suplir las necesidades de los vegetarianos 

colombianos, así como en la incursión de grandes empresas que ven en esta tendencia una 

oportunidad en el mercado. Sin embargo, no hay cifras que evidencien como tal el incremento 

de esta población en el país, ni el aumento de este tipo de establecimientos. 

 

Un artículo de la Universidad de los Andes, explica que desde el 2000 surgieron 

restaurantes en el país con un enfoque saludable, ofreciendo productos orgánicos y sin 

conservantes, y otros más tradicionales realizaron variaciones en sus menús para incluir a los 

vegetarianos en su mercado. “Para el 2008 ya se habían abierto 48 restaurantes vegetarianos 

en Bogotá, los cuales evidentemente encontraron un segmento en crecimiento que no estaba 

atendido”, señala el artículo publicado en septiembre de 2016. 

Objetivo: 

 Identificar top of heart   

 

Queremos transmitir con nuestra marca una manera saludable y sana de alimentarnos, 

queremos que cada que nuestros consumidores escuchen PURA VIDA sienta la necesidad de 

adquirir un producto delicioso y saludable, que sienta el deseo de preocuparse por su salud y 

por su bienestar. 

 

Pasos  

Cuarto paso:  Realidad material de la marca   

Objetivo: 

 Traducir nuestra propuesta de valor   
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Resultado  

 Ofrecemos productos de pastelería realizados artesanalmente, incluyendo productos 

sin gluten, orgánicos y con Estevia, con esto generamos el mejor gusto al paladar, nuestra 

propuesta de valor es trabajar por generar nuevos productos libres de explotación animal. 

Queremos crear nuevas experiencias para nuestros clientes siempre pensando en satisfacer sus 

necesidades sin incluir productos de procedencia animal. 

 

Nuestra propuesta de valor y factor diferenciador es que con cada compra de una torta 

personalizada se entregara al cliente semillas para que sean sembradas, además de que 

nuestros empaques son biodegradables y amigables con el medio ambiente. Nos preocupa el 

cuidado del medio ambiente por este motivo nuestra propuesta de valor va enfocada a este 

sector de modo que nuestros clientes sientan que al momento de adquirir nuestros productos 

están contribuyendo tanto con su propio cuidado como con el cuidado del entorno.ecemos 

productos de pastelería realizados artesanalmente, incluyendo productos sin gluten, orgánicos 

y con Stevia, con esto generamos el mejor gusto al paladar, nuestra propuesta de valor es 

trabajar por generar nuevos productos libres de explotación animal. Queremos crear nuevas 

experiencias para nuestros clientes siempre pensando en satisfacer sus necesidades sin incluir 

productos de procedencia animal. 

 

Pasos  

Quinto paso:  estrategia de comunicación   

Objetivo: 

Desarrollar acciones continuas para la introducción de la marca en el mercado, que 

estén ligadas a la mediación tecnológica de redes sociales.  

             Resultado  
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Se fijarán pautan publicitarias en los aplicativos de juegos más descargados del 

momento, aprovechando el gran consumo de internet y el aprovechamiento del tiempo libre 

en estos aplicativos captaremos nuestros clientes. 
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MARKETING DIGITAL 

LINK 

https://dianaconstain.wixsite.com/pura-vida/order-online 

 

 

 

https://dianaconstain.wixsite.com/pura-vida/order-online
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APP MODO MOVIL 
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METRICAS CLAVE  
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Estudio Técnico 

Localización Del Proyecto 

Aura estará ubicado en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la localidad de 

chapinero. Siendo uno de los lugares donde se puede encontrar más población vegana y 

también donde existe una gran variedad de público, ya que tiene un ambiente, artístico, 

universitarios y ejecutivo, lo cual genera que tenga más exposición y gran diversidad de 

consumidores, porque como parte de lo que somos es ser una organización inclusiva y no 

cerrarnos a un solo público.  

Click here to enter text. 

Tamaño Del Proyecto 

 Se tuvo presente la demanda del producto  

 Competencia en la zona  

 Precios de la competencia  

 Población que transcurre o habita esa zona  

 

Una producción por semana de 100 a 150 (teniendo en cuenta que la capacidad de planta 

puede alcanzar con un aproximado de 350 unidades en solo postres) entre postres y bebidas 

dependiendo la demanda que se presente las cantidades pueden aumentar o disminuir, 

teniendo en cuenta que el servicio se prestara de lunes a sábado.  Estos valores se prevista que 

aumente por medio del reconocimiento que se pretende tome a futuro uURA. Al ser una 

microempresa y hasta ahora comenzando hacerse un nombre en el mercado vegano se 

comenzará con cantidades no muy altas para comenzar analizar el recibimiento del público.  

 

La capacidad de producción no será inicialmente la más alta ya que se comenzará con 

equipos tecnológicos de producción medio, pero que a futuro se pretende adquirir de 

capacidad alta de producción.   
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Infraestructura Física, Técnica y Tecnológica   

 

 

Equipos y utensilios a utilizar en las instalaciones de PURA VIDA: 

 Hornos 

 Refrigerador  

 Congeladores  

 Batidoras  

 Estufa  

 Licuadora  

 Procesador 

 Grameras  

 Batidor manual  

 Moldes para tortas 
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Tipo de Activo Descripción Cantidad Valor Unitario* 

Infraestructura – Adecuaciones 

Arriendo Local 1 
$ 1.500.000 

Instalación de aire 

acondicionado 2 

$ 1.200.000 

Mesones de Cocina  2 

$ 1.200.000 

Maquinaria y Equipo 

Batidoras 3 

$800.000 

Congelador industrial 1 $ 2.300.000 

Triturador de frutas 1 $ 562.000 

Horno   

Estufa industrial   

Equipo de comunicación 

 y computación 

Teléfono 1 $ 89.900 

Computador 1 $ 980.000 

Software contable 1 $ 2.000.000 

Sistema POS 1 $ 1.895.000 

Muebles y Enseres y otros 

Mesas y Sillas 15 $ 1.500.000 

Copas y platos de vidrio 50 $ 650.000 

 
Grameras   

Gastos pre-operativos 

 

Capacitación de personal 

 

12 

 

$ 350.000 

Botiquin y extintores 4 $ 600.000 
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Bien / Servicio:  

Unidades  a producir: 

Actividad 

del proceso 

Tiempo 

estimado de 

realización 

( minutos / 

horas) 

Cargos que 

participan en la 

actividad 

Número de 

personas que 

intervienen por cargo  

Equipos y 

máquinas que se utilizan. 

Capacidad de producción por 

máquina ( Cantidad de 

producto/ unidad de tiempo) 

Actividad 

1 
      

  

Actividad 

2 
  

      

Actividad 

3 
  

      

Actividad 

4 
  

      

Actividad 

5 
  

      

Actividad 

6 
  

      

Total         

 

Nota: * El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del 

proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad, número de 

personas que intervienen por cargo, y  equipos y máquinas que se utilizan (Capacidad de 

producción por máquina  - Cantidad de producto/ unidad de tiempo). Sin embargo, sí usted 

dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo como respuesta a 

esta pregunta. 

 

Personal Requerido   

Personal que se requiere en un punto en físico de Aura. 

Producción y recepción de materia prima: 4 personas  

Atención al público y ventas: 3 personas  

Administrativo: 1 persona 
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Calidad: 1 persona 

Contador: 1 persona 

 

PERFIL  (formación, experiencia general y experiencia relacionada 

con la idea de negocio): 

ROL  

DEDICACIÓ

N  

(Tiempo completo / tiempo parcial) 

  

 

Nom

bre del Cargo 

Funcione

s principales 

Perfil requerido 

Tipo de 

contratación 

(jornal, prestación de 

servicios, nómina)  

 

Dedicación de 

tiempo  

(tiempo 

completo / 

tiempo parcial) 

U

nidad 

Val

or 

remuneración* 

Me

s de vinculación 
F

ormación 

E

xperiencia 

General (años) 

E

xperiencia 

específica 

(años) 

          

          

          

          

         

 

Nota: Este valor debe incluir los gastos de seguridad social y demás, exigidos por la 

normatividad vigente de empleo en el país. 

 

Gestión De Calidad    

La estructura del plan de calidad que contendrá PURA son los siguientes: 

Manual de procesos y procedimientos para el área de producción  

Fichas técnicas de materias primas, equipos tecnológicos, implementos de aseo 

Cronograma de capacitaciones al personal de HSEQ 

 Formatos de verificación de temperaturas  

 Formato de llevar el registro del peso de los residuos generados durante actividad de 

transformación.  

 Formato de calibración de equipos 
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 Formatos de recepción de materia prima  

 Formato de producto no conforme  

 Formato de toma de muestra de producto terminado  

 Formato de cantidad de producto terminado  

 Formato de cumplimiento de los proveedores con respecto a la materia prima  

Modificación y adaptación a los cambios de las normativas que corresponde a la 

manipulación, conservación, transformación, almacenamiento, trazabilidad, etc., que 

corresponda con la fabricación de alimentos.  

El departamento de calidad será el encargado de realizar los respectivos cambios en 

formatos, manuales, etc., con el fin de siempre estar cumpliendo la normativa implantada con 

tal de siempre ofrecer un producto inocuo y de alta calidad al consumidor final.  
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Nombre del producto Tartaleta de frutas  

Descripción del producto La tartaleta está compuesta por una base de frutos secos triturados y 

compactados, con un relleno de crema pastelera y frutas mixtas.  

Lugar de elaboración Producto elaborado en las instalaciones de producción de PURA VIDA 

Presentación y empaques Presentación; una porción. 

Bolsa de papel, moldes de cartón aptos para el uso de alimentos 

(postres fríos). 

Características 

organolépticas 

 

Color: Crema amarillento  

Olor: dulce 

Sabor: dulce y cítricas 

Textura: crocante y cremosa  

 

Tipo de conservación Refrigerado de 2 a 4°C 

 

Formulación  Nueces  

 Uvas pasas  

 Leche de almendras  

 Maicena  

 Azúcar  

 Esencia de vainilla  

 Frutas (Fresas, moras, cerezas etc.) 

Consideración para el 

almacenamiento 

Conservar en un lugar seco y fresco, alejados de alimentos o 

sustancias químicas que produzcan olores muy fuertes.  

Alérgenos Gluten, frutos secos (almendra, nuez de macadamia, maní), soja y 

leche de almendra. 

Vida Útil estimada 3 días a partir de la fecha de fabricación  

Instrucciones de 

consumo 

Después de adquirido consumirse en el menor tiempo posible. 

Mantenerse alejado de productos químicos que produzcan olores 

fuertes.  

Elaboro 

Jefe de producción  

Reviso  

Jefe de calidad  

Aprobó  

Jefe de calidad 
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Nombre del producto Mousse de maracuyá  

Descripción del producto Un mousse es un postre francés, compuesta por una crema suave 

y esponjosa, con sabores de fruta, es de preparación en frio. 

Lugar de elaboración Producto elaborado en las instalaciones de producción de PURA 

VIDA 

Presentación y empaques Presentación; una porción 

Embace de plástico y de vidrio  

Características organolépticas 

 

 

Color: Crema amarillento  

Olor: dulce 

Sabor: cítrico  

Textura: blanda  

 

 

 

Tipo de conservación Refrigeración 2 a 4°C 

Formulación  Pulpa de maracuyá 

 Leche de almendras  

 Agar- agar 

 Maracuyá entero  

 Azúcar   

 Cerezas 

 Chocolate 

Consideración para el 

almacenamiento 

Conservar en un lugar seco y fresco  

Vida Útil estimada 3 días a partir de la fecha de fabricación  

Instrucciones de consumo Después de adquirido consumirse en el menor tiempo posible. 

Mantenerse alejado de productos químicos que produzcan olores 

fuertes.  

Elaboro 

Jefe de producción 

Reviso 

Jefe de calidad 

Aprobó  

Jefe de calidad 
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Buyer Persona  

Foto del cliente 

 

Describe los 

miedos, frustraciones y 

ansiedades.  

Miedo a las 

enfermedades, le frustra no 

poder dedicar tiempo al 

deporte dado sus horarios 

laborales 

Desea, necesita, anhela y 

sueña.  

Cambiar la percepción 

negativa que se tiene sobre los 

alimentos veganos y aclarar la 

diferencia entre los términos (vegano, 

vegetariano, carnívoro, etc.) y como 

esto contribuye a los animales y al 

medio ambiente. 

Demográficos y 

geográficos 

 

Ciudad de Residencia: 

Bogota 

Edad: 32 Años 

Estado civil: Soltero 

¿Qué están 

tratando de hacer y 

porqué es importante para 

ellos? 

La importancia de adaptar 

nuevos cambios a su vida 

diaria. 

 

¿Cómo alcanzan esas metas 

hoy? ¿Hay alguna barrera en su 

camino? 

El miedo y/o resistencia a 

ciertos alimentos a probar cosas 

nuevas. 

 

Frases que mejor 

describen sus experiencias 

 

Aceptación al cambio  

Dispuestos a probar algo diferente a lo tradicional 

¿Existen otros 

factores que deberíamos 

tener en cuenta? 

 

 

 

La situación económica de la sociedad ya que al no ser estable 

hace que cada vez se tengan que adaptar a lo que pueden consumir y 

no lo que en verdad quieran. 
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LANZAMIENTO PRODUCTO MINIMO VARIABLE 

 

 

https://www.storyboardthat.com/portal/storyboards/diana041015/corp-private/pura-

vida2 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Pura es una empresa viable para el futuro ya que contamos con los conocimientos 

necesarios y a medida que avanzamos en nuestra carrera vamos formando y 

aterrizando mas nuestra idea de negocio  

 Es una empresa que valora la importancia del cliente y del planeta tierra. 

 Es muy importe empezar desde ya a cambiar nuestra alimentación porque no solo nos 

estamos haciendo daño a nosotros sino también a los animales el medio ambiente y 

cada día con el consumo masivo de comida que no nos beneficia y que al crearse 

empresas para el consumo masivo están dejan a un lado lo mas importante y te crean y 

te venden la imagen por medio de publicidad engañosa que lo que consumes es un 

producto saludable cuando realmente no es así. 
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