
Sustenta
Net

SustentaNet" es un servicio para la

comunidad UV que ayuda agilizar

y concientizar respecto al

consumo de alimentos



Nuestro equipo

Pablo Enrique Vilaboa Arias

Gestión y Dirección de Negocios

Mariana Hobart Lorrabaquio

Química Clínica

Angel Eduardo Vazquez

Martín

Doctorado en Ciencias Agropecuarias

Irais Aguirre Valente

Ingeniería de Software

Jazmín Stephanie Hernández

Martinez

Ingeniería en electrónica y comunicaciones

José Rodrigo Sánchez

Méndez

Ingeniería de Software



Problema 2

Al carecer de tiempo para

alimentarse buscan comida

chatarra o rápida

Problema 1

Los estudiantes carecen de

tiempo para alimentarse

Problema 3

El consumo de comida chatarra

afecta el rendimiento

académico

Problemas
Estas son las problematicas que observamos

durante el bootcamp



Solución 2

Concientizar sobre las opciones

saludables de la región

Solución 1

Agilizar el poder alimentarse de

manera sana

Solución 3

Tener la opción de hacer esto

desde la palma de tu mano y

ubicando todo en un solo lugar.



Percepción de la

comunidad

Nos dimos a la tarea de generar una

encuesta con algunas preguntas entre ellas

¿Como evaluarías tus hábitos alimenticios

dentro de la universidad?

Regular
45.4%

Bueno
31.5%

Malo
17.6%

Excelente
5.6%



Percepción de la comunidad

Nos dimos a la tarea de generar una encuesta

con algunas preguntas entre ellas ¿Como

evaluarías el tiempo de entrega de alimentos

dentro de los comedores/cafeterias de tu

facultad?

Bueno
28.7%

Regular
26.9%

Malo
19.4%

Muy Malo
13%

Muy Bueno
10.2%

Excelente
1.9%

 



79,617

6,252

6,309

Alumnos matriculados

Académicos

Personal Administrativo

Tamaño del
mercado

Nuestro mercado abarca a toda la

comunidad UV

Dirección de planeación institucional, Universidad Veracruzana, 2022



Presupuesto

Realizamos tres presupuestos un

presupuesto base, uno medio y uno de

mayor valor.



Iniciación

Febrero 2022

Cierre

Julio 2022

Ejecución

Abril - Junio 2022

Planeación

Marzo 2022

Nuestro Plan de
Trabajo

Establecimos utilizar una metdología

tradicional de cascada para seguir con el

proyecto


