Resumen ejecutivo de tu Proyecto LA TENGO CLARA

●

Quién eres?

Soy SORPRESA CON JESUS una nueva alternativa para celebrar tus ocasiones especiales
consintiendo a tu(s) ser(es) querido(s) con una deliciosa y saludable sorpresa que además lleva una
palabra motivadora y edificante para tu espíritu.
●

Que dones y talentos reconoces en ti?

Los dones y talentos que reconozco en mí durante este proceso en La Tengo Clara son la habilidad
para llevar la palabra de Dios con palabras y detalles pequeños pero significativos a las personas,
reconozco palabra de sabiduría para los mensajes que llevan las sorpresas, capacidad para gestionar
emociones, prácticas de autocuidado que repercute en el cuidado hacia los demás, he desarrollado
narrativa, influir en las personas de manera efectiva, capacidad de observar y reflexionar con
respecto a las relaciones personales, además de desarrollar mi anhelo de servir, de dar, organizar y
también la habilidad para la repostería.
●

Describe tu proyecto La Tengo Clara en una sola frase.

Bienestar para tu vida usando alimento espiritual y físico.
●

Cuál es el modelo de negocios de tu proyecto en un párrafo de máximo 5 líneas. (describe
lo que haces desde la concepción de tu producto/servicio hasta que llega a manos de tu
cliente/usuario)

SORPRESA CON JESUS es una iniciativa para dar a conocer la palabra de Dios y crear una sensación
de acompañamiento en las diferentes situaciones de nuestra vida diaria, llevando alimentos
saludables principalmente a personas que deben llevar una alimentación con requerimientos
médicos específicos de cuerdo a patologías concretas como son: pacientes diabéticos e
hipoglicémicos.
●

Cuál es la necesidad en el mercado que está supliendo tu proyecto. (1 solo necesidad)

Necesidad de alimento espiritual y físico de acuerdo a requerimientos médicos según patologías de
la persona en cuanto a diabetes e hipoglicemia.
●

Cual es tu promesa de valor?

Mi promesa de valor es el cuidado de la salud espiritual, física y emocional de las personas con
requerimientos especiales de salud.
●

Cuál es la visión de tu proyecto?

Ser una empresa que haga parte de la vida de personas que necesitan un acompañamiento
espiritual y emocional por alguna patología de salud que necesitan de un cuidado especial.
●

Cuál es la misión de tu proyecto?

La misión del proyecto es dar a conocer la palabra de Dios a personas vulnerables para que no se
sientan solas o “excluidas” por el tipo de alimentación que deben tener de acuerdo a su patología
(diabetes e hipoglicemia).
●

Que resultado tangible o impacto tuviste hasta el momento con tu proyecto.

El resultado tangible que hasta este momento he evidenciado con mi proyecto es que 3 personas
con problemas de salud (2 con diabetes y una con hipoglicemia) han podido comer postres sin
azúcar pero deliciosos sin cohibirse o sentir preocupación por su condición de salud, además de
otros alimentos saludables incluidos en la sorpresa que les llega pero lo más importante es que al
leer el mensaje de Jesús se sienten “conmovidos” y acompañados.
●

Si te encontraras en un ascensor al inversionista que va a darte el dinero que requieres para
operar y enfocarte en tu proyecto durante 1 año. Cuanto le pedirías?

Esta es una pregunta que me costó mucho trabajo pero de acuerdo a la investigación (la cual
sustentaré con tablas de costos)

Anexo valor de los moldes (desglosado) que aparece en el cuadro:

Al ver que el costo neto para 1 año hice un promedio para 6 meses el cual anexo a continuación:

Y pues tomando en cuenta que el costo sigue siendo alto, decidí solicitar a mi inversionista
$6.000.000 teniendo muy claro y como meta que a medida que el producto se vaya dando a conocer
y vaya generando ganancias reinvertiré en insumos y crecimiento de mi emprendimiento.

●

Porque debería ese inversionista invertir en ti y no en otra persona?

Porque creo que es un proyecto hermoso que puede cambiar de algún modo el estilo de vida de las
personas no solo en su salud física si no lo más importante en su vida espiritual.
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