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INTRODUCCIÓN: 

 Como parte del “Proyecto de Asistencia en Calidad, Comercialización, Imagen y 
Comunicación para Empresas productoras de Vinos”, se buscó darles a las bodegas 
beneficiarias la herramienta de un Software de Trazabilidad por la importancia que 
actualmente tiene esta metodología para ingresar a nuevos mercados. Contar un 
Sistema de Trazabilidad verificable les permitirá acceder a mercados más exigentes y 
sofisticados, que exigen garantías de un proceso seguro. De ahí que se encuadró la 
Trazabilidad como herramienta de agregado de valor. 

 La Trazabilidad es la historia documentada de la elaboración de un producto y 
tiene el fin de que, en caso de producirse una contaminación, se sabe con certeza cuáles 
son las partidas afectadas.  

 La elaboración del vino, debido a la naturaleza misma del proceso, conlleva una 
serie de dificultades particulares para la implementación de un sistema eficiente y 
adecuado de Trazabilidad que no se presenta en otras industrias alimenticias. La extensa 
duración en el tiempo desde que ingresa la uva hasta que egresa el vino embotellado, la 
gran cantidad de cortes, movimientos, adición de insumos, procesos mecánicos, físicos y 
biológicos existentes, y las distintas segregaciones de partidas de diferente calidad que 
es necesario realizar, crean no pocos inconvenientes a la hora de diseñar, implementar y 
luego mantener un correcto Sistema de Trazabilidad que sea capaz de “contar” 
adecuadamente la historia del proceso. 

 Si para cualquier industria es, hoy en día, indispensable contar con la asistencia 
de herramientas informáticas, más aún para documentar la elaboración del vino, dado 
que por las dificultades mencionadas, es casi imposible hacerlo adecuadamente en 
soporte papel.  

ALCANCES: 

 Este proyecto consistió en la aplicación conjunta de herramientas de Desarrollo 
de Nuevos Mercados y Comunicación de Imagen, con un asesoramiento específico para 
cada beneficiario, y del Diseño y Desarrollo de un Software de Trazabilidad para el 
Proceso de Elaboración del Vino, concebido considerando los requisitos de todos los 
beneficiarios.  El software cubre la documentación del proceso productivo desde la 
recepción de la uva hasta el fraccionamiento. 

OBJETIVOS: 

- Desarrollar e implementar un Software de Trazabilidad para el proceso de 
elaboración de vino que responda a la realidad (traducida en requisitos) de 
todas las bodegas beneficiarias.  

- Facilitar a los usuarios el cumplimiento de los requisitos documentales que el 
INV exige para la elaboración de vino. 

- Plasmar, en el producto final, los aportes que los propios productores hagan. 
- Incorporar aportes del INV, para lograr un producto alineado con su visión. 



 

RESULTADOS: 

Diagnóstico. 

 El Proyecto se llevó a cabo entre nueve productores vitivinícolas de la Provincia 
de Mendoza. Esta muestra se conforma de una gran diversidad de tamaños y modelos 
de abastecimiento de los productores. La siguiente tabla da cuenta de la diversidad de 
establecimientos que participaron. 

Beneficiario 
Producción 

anual 

Procesos Propios y Relación con Terceros 

Uva Elaboración Fraccionamiento 

Bodega Loncopué 120.000 L Compra a Terceros Propia y a Terceros Tercerizado 

Copate - - Compra a Terceros A Terceros 

Bodega Otaviano 100.000 L Propia Propia y Tercerizada Propio y Tercerizado 

Bodega Dos Familias 350.000 L Propia Propia y a Terceros Tercerizado 

Bodega Valle del 

Indio 
52.000 L Compra a Terceros Propia y a Terceros Tercerizado 

Moor-Barrio Wines 800 L Compra a Terceros Propia Tercerizado 

Finca la Escarcha - Propia Tercerizada Tercerizado 

Bodega Uruco Wines 40.000 L Propia Propia Tercerizado 

Bodega Luminis 270.000 L Propia Propia Tercerizado 

 

 Para poder desarrollar un software que les significara a los productores una 
solución en materia de Trazabilidad, se llevó a cabo un diagnóstico minucioso de las 
particularidades del proceso productivo de cada establecimiento. En el mismo se observó 
un nivel muy adecuado de organización de la producción. Todas las bodegas estaban ya 
familiarizadas con el registro y seguimiento metódico del proceso productivo y algunas, 
incluso, tenían “registros de movimientos entre vasijas” (parte de la trazabilidad) en 
papel. Esta condición juega a su favor para implementar un sistema de Trazabilidad, por 
la gimnasia ya adquirida. 

Diseño: 

 A partir de ese diagnóstico se efectuó el diseño preliminar del software. El mismo 
se fue enriqueciendo con los planteos e inquietudes que espontáneamente surgían de 
los productores en los encuentros mantenidos para mostrar los avances del proyecto, 
encuentros eminentemente interactivos. Dichos planteos fueron profesionalmente 
analizados para evaluar su contemplación y buscar el modo de implementarlos. 



 

 A la par de los requisitos de los productores, se mantuvo durante todo el proyecto 
contacto con personal de Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que, como organismo 
de contralor, regula la elaboración del vino en todo el país. Desde la concepción misma 
del software, se ha buscado que el mismo esté alineado con las políticas del INV y facilite 
a los productores el cumplimiento de los requisitos que el organismo les exige. De las 
reuniones mantenidas, surgieron aportes y correcciones que permitieron optimizar el 
diseño del software.  

 El Mapa del Sitio muestra el diseño al que se arribó gracias a los aportes de los 
productores y del INV.  

  

 

Mapa del Sitio 



 

 

  En cuanto al soporte tecnológico elegido para abordar el desarrollo del software, 
se buscó que fuera compatible con las aplicaciones que el INV dispone en su web y que 
fuera de “software libre” para que los beneficiarios no tuvieran que pagar licencias. Se 
optó por la dupla PHP + MySQL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resta implementar el software desarrollado entre los productores beneficiarios. 
Como parte de la implementación, se tiene previsto dictar capacitaciones in-situ en las 
bodegas. De esta forma, se estará en contacto con la “fuente” que se busca documentar 
(el proceso productivo) y así se atenderán mejor las situaciones puntuales de cada caso.  

 

Consultor a cargo: Ing. Industrial Noelia Álvaro  

 

Ejemplo pantalla del software 


