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A. Denominación del Proyecto 
 
  Desarrollo de software de   Gestión  de Trazabilidad, Producción y Fraccionamiento 

de Pasa de Uva y Seguimiento y Soporte del Software Olivícola. 

  
B. Personal que interviene en la formulación 
 
-Técnicos de PROCAL III 

-Programador informático especializado en procesos agroalimentarios. 

 
C. Localización y área geográfica de influencia  
 
      Provincia de San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca. 
 
D. Justificación 
 
  La implementación de una aplicación se realiza en forma diferente a la tradicional. 

El prototipo se va desarrollando gradualmente de forma incremental e interactiva  de tal 

manera que el diseño, programación, pruebas, implementación y documentación se 

llevan a cabo simultáneamente. Esta forma especial del desarrollo nos permite tener 

control sobre una versión o producto terminado en cada interacción.  

 En la fase de implementación presentamos una propuesta que incluye los siguientes 

aspectos:  

• Lineamientos para la Instalación, e Implantación.  

• Creación de Manual Técnico.  

• Creación de Manual de Usuario 

• Creacion de instalador automatizado. 

• Capacitación. 
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E. Objetivos  
 

Objetivo General 
 

 Con la instalación del sistema se logra uno de los objetivos primordiales y 

estratégicos en el sector que es lograr mejor calidad y poder comunicar dicha calidad. 

Otro  objetivo que se logra al instalar el sistema es implementar un correcto 

control en cuanto al stock. 

 

Objetivos Específicos 

-Asegurar la identificación y trazabilidad de los productos desde la recepción hasta la 

expedición, de forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial de un 

producto para comprobar las verificaciones a que ha sido sometido. Esto representa un 

ahorro equivalente al 5% de las ventas de las empresas. 

-Identificar  de manera exacta el  sector  de secado  del que proviene  la materia prima 

como así también datos de productor, variedad y parámetros organolépticos.  Con esta 

herramienta  la fábrica podrá conocer de manera univoca  cual es el origen de la 

materia prima. 

-Lograr un correcto manejo de stock de producto final, con el uso del módulo de 

fraccionamiento podremos identificar univócame el lote almacenado  especificando 

datos de variedad , calidad, especificaciones técnicas, identificando en que depósito se 

encuentra, con el fin de tener   información en tiempo real  del stock existente. 

Respecto del retiro de mercadería en mal estado, permite un ahorro en costos del 2% 

aproximadamente y un tiempo valioso.  

-Tener información actualizada  y fidedigna del inventario de insumos, como así 

también el registro de su uttilización en el fraccionamiento, asociando estos a los 

embalajes y a cada envase. En este caso  permite un ahorro equivalente al 15% de las 

compras aproximadamente. 
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Trazabilidad Informática de Pasas de Uva 

Descripción:  

 Es un sistema capaz de rastrear la descargar  de uva  por cliente desde la 

báscula hasta  descarga y prosiguiendo con la identificación del sector a descargar. El 

objetivo es determinar de manera global la descarga en las zonas de secado. Logrando 

de esa manera identificar unívocamente lotes de descarga. Como así también 

identificar los lotes acopiados y los descargados en línea de selección. Para luego 

identificar los lotes de empaque de manera univoca. Con el objetivo de lograr plena 

trazabilidad del lote  consolidado. 

Objetivos 

• Indentificar recepción de uva mediante formularios CIU. 

• Indentificar descarga d euva en zonas de secado. 

• Identificar recepción de materia prima en báscula. 

• Identificar lotes de acopio en planta. 

• Identificar lotes de empaque en línea de fraccionamiento 

• Identificar lotes de salida y generar consolidación de lotes. 
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F. Resumen de Proyecto 
Beneficiarios  Desarrollo de 

Mercados 
Desarrollo 
Comercial 

Desarrollo de 
las 

Capacidades 
Empresariales  

Mejora en la 
Gestión 

Imagen y 
Comunic

ación 

Agrícola 
Comercial 
Sánchez – 
Sánchez 

  X   

Cooperativa 
Eco Zonda 
Ltda.  

  X   

Cavabianca 
SRL 
 

  X   

UNLAR sede 
Catuna 

  X   

Augusto 
Zingaretti e 
Hijos S.A. 

  X   

Olivícola 
Pedernal 
S.A. 

  X   

      
 
 

G. Metas cualitativas 
 

a.   Lograr una correcta implementación y uso de software de pasas. 
b.   Lograr un seguimiento y asistencia a beneficiarios software olivícola. 
c.   Implementar en ambos sistemas un instalador automatizado. 
d.   Lograr difundir proyectos de desarrollo de software para el agro. 
e.   Relevar necesidades tecnológicas para luego traducir en proyectos. 

 
 

H. Descripción del proyecto y sus Actividades 

 La fase de implementación y puesta en marcha  de software de producción en 
pequeñas y medianas empresas  es muy complicado ya que carecen de estructura 
administrativa y el personal encargado de producción siempre es muy escasa esto 
sumado a la baja capacitación en tecnologías de operarios. La solución en estos casos 
es realizar un seguimiento pormenorizado de cada caso en la carga de datos, 
corrección de errores. De manera que el usuario se sienta confiado y seguro y pueda  
seguir con el trabajo de implementación del software, de esta manera no solo nos 
aseguramos el correcto uso sino también éxito en la utilización y que la herramienta 
representa para ellos un verdadero valor agregado. 
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Durante el desarrol lo del Proyecto se realizarán las siguientes 
act iv idades: 

 
Actividad Descripción Metodología 
1 
Implementación 
software de 
Pasas 

Realizar implementación de beneficiarios de 
software  de producción  y trazabilidad de 
pasas. Logrando no solo  la instalación del 
mismo, sino también el correcto uso y  una 
implementación exitosa. 

 
Visitas-Capacitación  – 
soporte remoto 

2 Seguimiento y 
soporte a 
beneficiarios 
software 
olivícola 

Realizar seguimiento y visitas a  
benef ic iar ios de sof tware o l ivícola ya 
instalado con el objet ivo de relevar el 
estado del sof tware,  capacitar en caso 
de ser necesario ,  salvar dudas, 
corregir  errores  y real izar soporte 
técnico presencia l y remoto con el 
objet ivo de lograr éxito en la ut i l ización 
del software y  que el benef iciar io se 
sienta acompañado en este camino 
dif ícil. .  
 

 
 
 
 
Visitas 

3 Instalador  
Automatizado 

Desarrol lar un insta lador del sof tware 
tanto ol ivícola como de pasas, nos  
aportará no solo  poder d istribuir lo de 
manera on- line sino también lograr que 
los benef iciar ios puedan solucionar 
cualquier problema con los servidores 
o reinstalar el sof tware, sin la 
intervención de un técnico del Procal.  
 

 
 
 
Modulo Visual 6.0 
 

4. Capacitación 
y difusión 

Capacitar en trazabilidad logrando  mostrar la 
temática y lograr conciencia de la importancia y 
el valor agregado  que recibe el producto con 
la correcta aplicación de los estándares 
necesarios.  
Se  realizara distintas tareas de difusión en 
medios  como así también presentaciones de 
ponencias en simposios  y congresos. 

 
 
Ponencias- entrevistas 
de Prensa 

5 Relevamiento  
y análisis 

El relevamiento de datos y análisis  de futuros 
proyectos como trazabilidad de empaque de 
melón, empaque de fruta en fresco, 
trazabilidad de orgánicos. etc.  Es una fase 
importantísima para determinar la factibilidad, 
la tecnología a utilizar del futuro desarrollo. 

 
 
Análisis funcional 
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I. Descripción de otros impactos (sociales, empleo,  ambientales, etc.) 
 

El impacto en las empresas es positivo y ayuda a ordenar la producción y los 
lotes, de  esta manera se logra calidad, valor agregado y seguridad alimentaria, 
logrando penetrar en mercados más exigentes.  
En el plano social mejora la seguridad alimentaria en los consumidores  ya que el retiro 
de lotes afectados por alguna inconsistencia se realiza de manera rápida, conociendo 
en profundidad que lote se encuentra afectado y el parámetro en mal estado. Logrando 
prevenir a la sociedad  en caso de acciones  medicas inmediatas. 
 
 
J. Beneficiarios del software de pasas  

 
Establecimiento Propietario Localidad 

Agrícola 
comercial 
Sánchez Sánchez 

Patricia Sánchez Santa Lucia, San Juan 

Cooperativa Eco 
Zonda Ltda.  

Carlos Guilemen San Martin, San Juan 

Cavabianca SRL 
 

C.P.N Luciana Turcato San Juan Capital 

 
 Beneficiarios del software olivícola 
 

Establecimiento Propietario Localidad 

UNLAR sede 
Catuna 

Astrid Mercado Catuna La Rioja 

Augusto Zingaretti 
e Hijos S.A. 

Ing. Verónica Sánchez 
 San Rafael Mendoza 

Olivícola Pedernal 
S.A. Selim Saleme Sarmiento – San Juan 

HILAL HNOS SRL 
 Jose Hilal 

Aimogasta 
La Rioja - Argentina 

Grupo Indalo Yanina Jais 
Catamarca - Argentina 

 

Elena Raineri Elena Raineri, San Rafael-Mendoza- 
Argentina 

Juan Carlos 
Camargo 
 

Juan Carlos Camargo 
San Rafael-Mendoza- 
Argentina 
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JOCLA 
AGRICULTORES 
S.A. 
 

Claudio Manrique de San Rafael-Mendoza- 
Argentina 

ALSUSASI Mag. Susana Matar Pocito -San Juan_ 
Argentina 

Tío Yamil 
Aceitunas 
 

Mag. Susana Matar 

Rawson  San Juan  
Argentina 
 

 

Tío Yamil Aceites 
 Lic: Fabian Famar 

Rawson San Juan  
Argentina 
 

 
 
 
 

K. Cronograma  
 

 
Actividad 

Mes 
1 2 3 4 5 6 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         

 
 

L. Riesgos y sostenibilidad 
 

Los riesgos  que  pueden aparecer en el proyecto es que por problemas 
climáticos las empresas de pasas de uva y aceitunas no recepcionen materia prima y 
por tal motivo no estén usando el sistema, de manera que será difícil realizar soporte y 
visitas, dado que no tendrán la herramienta informática en uso. 

 
 


