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RESUMEN

El proyecto está basado en una propuesta de
emprendimiento e innovación de un producto,
aplicando los conceptos científicos relativos a   la
inocuidad, higiene, protección y cumplimiento de la
normatividad sanitarias colombiana.    De los
aspectos que involucran el desarrollo de la
propuesta es la gestión del conocimiento, la
creatividad,    sustentabilidad, plan estratégico,
innovación en procesos , ecosistema digital y
marketing entre otros, la propuesta está basada en
creación de una plataforma para la "PYMES" la cual
permita hacer seguimiento a los planes de
saneamiento básico con los que deben contar todo
establecimiento que expenda, transporte almacene
y distribución de alimentos.

 

The project is based on a proposal for entrepreneurship
and innovation of a product, applying the scientific
concepts related to safety, hygiene, protection and
compliance with Colombian sanitary regulations. Among
the aspects that involve the development of the proposal
is knowledge management, creativity, sustainability,
strategic plan, innovation in processes, digital ecosystem
and marketing among others, the proposal is based on
the creation of a platform for "PYMES" the which allows to
follow up the basic sanitation plans that must be provided
by any establishment that sells, transport, storage and
distribution of food.



OBJETIVOS

Identificar las necesidades Higiénico-sanitarias de las PYMES.

Definir una Interfaz   práctica y de fácil manejo para los usuarios e inspectores que realizan la
revisión del cumplimiento la normativo.

Facilitar la comunicación entre las PYMES y profesionales de diferentes áreas los cuales sean
requeridos en cualquier momento.

Facilitar la atención de visitar del invima y Secretaria de salud. 

Con el objetivo de contribuir a las PYMES en temas higiénico-sanitarios se busca desarrollar una
APP que facilite el control y registro diario de las actividades que se desarrollan para el
cumplimiento de la normatividad higiénico sanitaria.
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No se cuenta con Plan de saneamiento (no se implementa).
Desconocimiento de la Norma.
Renovación Carnet de manipulación.
Malas prácticas Higiénico sanitarias.
Desconocimiento de tramites ante el invima.

Para desarrollar de la APP primero se identificaron los Problemas que afrontan las
PYMES relacionados con el componente de Higiene y saneamiento, se encontró
cierto desconocimiento en cuanto a normatividad y procesos de sanidad, además
de inconformismo debido al alto grado de exigencia por parte de las entidades de
salud durante la revisión.
 
Se estableció como NICHO de mercado las PYMES debido a que se identificó que
muchas no cuentan con personal encargado del componente higiénico sanitario e
igualmente no pueden pegarlo por los sobre costo que esto genera y el tiempo que
se necesita no es completo.
 
Así mismo se logró establecer las falencias más comunes en el componente
higiénico-sanitario.
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Normatividad: se podrá consultar cuando se requiera.
Solicitud de acompañamiento por parte de profesionales.
Alertas tempranas (se informa si no se realizan los registros diarios).
Trámites ante Invima.
Tutoriales (grabar videos de como se hacen los diferentes procedimiento)
Soporte de saneamiento y control
Credenciales de Manipuladores de alimentos. 

De acuerdo a las necesidades y falencia más comunes que encontramos durante el
proceso de investigación se decía elaborar un prototipo de APP como primera
prueba.
 
Buscamos desarrollar una APP que sea de fácil manejo para el usuario (PYMES),
como para el personal de salud encargado de realizar las revisiones respectivas. 
 
En ella se podrán visualizar los manuales de saneamiento básico requeridos por
normativas y adaptados a las necesidades de cada PYMES al ser digitales cualquier
actualización puede ser subida de inmediato, ademas de contar con otras ayudas
como son:  
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Durante la investigación  se hizo vigilancia tecnológica  para conocer APP con
similares  características  y se encontró que existe una en argentina con similares
características, en cuanto a colombia no se encontraron APP de este tipo, lo mas
cercano fueron plataformas Web que ofrecen servicios de capacitación para
adquirir el carnet de manipulación y otras que ofrecen los servicios de ingenieros
de alimentos. 
 
 
 
 



PROPUESTA DE VALOR
 
Somos la única plataforma de servicio y soporte para el cumplimiento de normatividad
alimentaria, que utiliza un sistema de soporte personalizado y remoto para las mas 1800
PYMES del departamento de Caquetá que tienen que aprovechar su tiempo al máximo,
siendo productivos y cuidando la salud del consumidor en un entorno donde la normatividad
es de cumplimiento obligatorio.
 
 



VIGILANCIA
TECNOLOGICA

Control e Higiene de Alimentos
Manipulación de Alimentos
BPM ALIMENTOS

APPs PLAYSTORE
 

 
 



VIGILANCIA
TECNOLOGICA

En los resultados de la búsqueda no fue
posible encontrar estudios sobre App con las
características que  se plantean, pero fue
muy positiva pues se encontraron referentes
que ayudaron a estructurar la  metodología
para desarrollo de la APP y el contenido de
la misma. 

 
Como parte de la vigilancia tecnológica se hizo
búsquedas en los recursos digitales web con el
fin de encontrar información relacionada con
estudios similar.
 



CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación se evidencia una oportunidad en cuanto a vincular
las tecnologías móviles con   la industria alimentaria  mediante el desarrollo de APP.
Pues en el país el desarrollo de este tipo de aplicaciones destinadas a personas que
tienen interacción con los alimentos en cuanto a transporte, almacenamiento,
distribución y/o Transformación,  son muy pocas y las existentes no prestan servicio
o fueron abandonadas por sus desarrolladores.

Se evidencia poca investigaciones  en cuanto a los beneficios que tienen este tipo de
APP en las PYMES, pues a pesar del auge y desarrollo de las mismas no se ha hecho
estudios, y seria importante conocer como es la asimilación  de los usuarios a estas
nuevas tecnologias.
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MODULO PRINCIPAL
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PLAN

acá encontramos los componentes de plan de saneamiento
solicitados por la ley , estos podran ser consultados tanto por los

inspectores como l
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PERSONAL

En este item se consulta el historial de la persona,  se pueden ver los
exámenes médicos de salud  y la informacion de los operarios.
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VIDEOS

Se registran los videos de procedimientos para que el personal
pueda consultarlos cuando tenga dudas de como realizar alguno

procedimiento, ademas sirve para cuando ingresa alguna persona
nueva y deba capacitarse.  
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REGISTROS

Aca se llevarán los registros diarios de las actividades realizadas para
el cumplimiento del plan de saneamiento. se registra por el

encargado de las actividad los días en que se realizan la limpieza
y desinfección de acuerdo a los cronogramas establecidos.
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NORMATIVIDAD

Se carga toda la normatividad colombiana referente a la industria
alimentaria para en casos que necesiten alguna consulta
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