
En la actualidad la forma de alimentación de la humanidad genera
grandes impactos ambientales y aun así no se garantiza que el ser
humano pueda obtener una fuente de alimentación  que satisfaga sus
necesidades nutricionales. Actualmente, la ganadería es la mayor
fuente de proteínas y genera impactos negativos, ya que por un
kilogramo de proteína de res se producen alrededor 2.850 gramos de
gases de efecto invernadero (GEI), en comparación con un kilogramo
de insecto un solo gramo de GEI, adicionalmente el consumo de agua y
de espacio en los insectos es mínimo (EatBrug, 2018). Existe un
mercado creciente que desea una alimentación alternativa, a base de
1.462 especies de insectos  comestibles, pero pueden ser más de
750.000 (Fleta, 2018). Se puede llegar a consumidores que buscan
fuentes alternativas de alimentación para disminuir su huella de
carbono y a deportistas de alto rendimiento que requieren fuentes de
proteínas en su dieta (BBC, 2016).

HIPÓTESIS
Nuestro modelo de negocio puede llegar a ser llamativo para un
consumidor que quiere una alimentación enfocada en el bienestar y
sostenibilidad.  
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METODOLOGÍA

RESULTADOS/CONCLUSIONES
Se determinó la propuesta de valor donde se ofertan productos
alimenticios alternativos con agradables sensaciones organolépticas,
a base de insectos y artrópodos que ofrezcan alto contenido de
nutrientes, que a su vez en el aminograma se evidencie su alto
porcentaje de proteínas que aportan al desarrollo físico en la
formación de músculo y esqueleto. 

Se ofertan al consumidor tres productos: Harina Libre de Gluten,
barras de proteína y proteínas en polvo. Los productos serán a base
de: hormigas, grillos y larvas.

En cuanto a la evaluación financiera el resultado positivo de la VPN
es evidenciable que se presenta una maximización de la inversión
inicial. En cuanto a la TIR del 16% se cumple con las expectativas de
los emprendedores, ya que se tiene una tasa del 15%; en cuanto al PRI
se espera recuperar la inversión en un periodo cercano a los 5 años.
Con los resultados anteriormente explicados, el modelo de negocio es
viable en su primera validación.
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