CONTEXTO

PROBLEMA

En el mundo en el que vivimos, la salud
y el bienestar son aspectos fundamentales en la vida de todas las personas.
Sin embargo existe una gran cantidad
de personas cuyos hábitos alimenticios
no son los más adecuados.
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Los niños entre 4 a 10 años hoy en día
debido a su mala alimentación, mañas
y poca variedad de productos sanos de
buen sabor, sufren de desconcentración, falta de energía y dolores de
cabeza dado que no están recibiendo lo
necesario para su cuerpo y salud.

Malos hábitos pueden generar dolores
de cabeza, cansancio y desconcentración.

WHEATGRASS
De la germinación
de la semilla de
trigo

¿PERO POR QUÉ?
Cuya molécula es muy similar
a la de la hemoglobina (ver
Figura 1) por lo cual el cuerpo
al sintetizar, aumenta el conteo
de glóbulos rojos en el organismo.

BENEFICIOS

INVESTIGACIÓN

·Alto en vitaminas del complejo B
·Reduce niveles de colesterol
·Alto en vitaminas ABC
·Reduce el estreñimiento
·Combate la anemia
·Rejuvenece y vitaliza
·70% cloroﬁla
·Energizante
· Cicatrizante
·Ayuda a la formación de glóbulos
rojos dada la similitud de la molécula con la hemoglobina
·Oxigena el cuerpo

97%

HÁBITOS

Consumen lácteos
diariamente

de los niños

De 2 a 3 lácteos
diarios por niño

*Gusto amargo

Los lácteos más
consumidos son
los que tienen
beneﬁcios para la
salud

Figura 1. Comparación de Hemoglobina y Cloroﬁla de Wheatgrass

INSIGHTS
·MADRE

·NIÑO

·PROFESORA

“Me cuesta mucho darle
comida sana a mi hijo,
siempre preﬁere comida
chatarra.”

“Mamá estoy cansado no
quiero hacer la tarea”

“Su hijo ha estado desconcentrado en clases”

PROTOTIPOS

Búsqueda de sabores

Guayaba

Maracuyá

Frambuesa

PRODUCTO FINAL

Bebida Láctea de Maracuyá

Sabor ácido
del maracuyá
neutralizado.

Licuado y
ﬁltrado
Licuado para
fusionar los diferentes elementos

Ingredientes
mezclados de
mejor manera.
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Endulzado
con stevia

¿WHEATGRASS ?
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70% Clorofila (Oxigena)
Aporte Vitamínico B12 · A,B,C
Aumenta los Glóbulos Rojos
Aumenta la Concentración
Aumenta la Energía
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Bebida láctea en base a
wheatgrass con maracuyá, endulzado con stevia
Natural, de buen sabor y
atractivo para los niños
Beneﬁcios para la salud
y el organismo

