
Numix surge como una alternativa nutritiva para los

estudiantes que debido a su reducido tiempo y agenda tan

apretada se ven obligados al consumo de productos con

un alto contenido de grasa y azucares derivando en

posibles problemas de salud a corto plazo.

Nuestra barra nutricional fue diseñada como una

alternativa practica al problema del alto consumo de

grasas y azucares ocasionado por la falta de tiempo para

cocinar, brindando con la ayuda de sus ingredientes

(semilla de la chía, maní, arándanos, pasas, avena, miel y

nueces) una rica fuente de nutrientes que la hacen una

solución mucho más saludable y atractiva que las

comidas “chatarras”.

Con Numix no solo nos aseguramos de ayudar a nuestros

consumidores en su cotidianidad, sino que, a través de la

elaboración de nuestro producto, apoyamos a los

proveedores locales de miel, semillas y frutos secos,

consiguiendo así aportar nuestro grano de arena al

mercado colombiano y antioqueño.
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Modelo Lean Canvas. 

¡Si presenta alergia a alguno de los 

ingredientes evite consumir este 

producto!

Chía: Controla la sensación de hambre, Reduce 

acumulación de líquidos, mejora el sistema 

nervioso central y el cuidado de la piel.

Maní: Reduce el colesterol y enfermedades del 

corazón, regula el azúcar, protege la piel y es 

antioxidante.

Arándanos: Reduce enfermedades urinarias, 

facilita la digestión, mejora las defensas y es 

antioxidante. 

Pasas: Regula el sistema digestivo, reduce la 

acidez y elimina toxinas, controla la anemia y 

mejora la salud sexual. 

Avena: Regula el sistema digestivo, reduce la 

acumulación de líquidos y regula el colesterol. 

Miel: Genera energía de manera natural, reduce 

enfermedades del corazón, alergias, síntomas 

gripales y  es antioxidante. 

Nuez: Mejora el sistema nervioso cental, regula los 

lípidos y colesterol, tiene fibra, proteína y vitaminas. 
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