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INTRODUCCIÓN: 

 La implementación de una aplicación se realiza en forma diferente a la 

tradicional. El prototipo se va desarrollando gradualmente en forma incremental 

interactivamente 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 iteración.  

 En la fase de implementación presentamos una propuesta que incluye los 

siguientes lineamientos para la instalación e implantación: 

  

 Creación de Manual Técnico.  

 Creación de Manual de Usuario 

 Creacion de instalador automatizado 

 Capacitación 

 

ALCANCES: 

Objetivos: 

 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 el éxito en la utilización; y que la 

herramienta represente para ellos un verdadero agregado de valor al producto 

final ante los clientes. 

 

 

 



 

 

RESULTADOS: 

Diagnóstico. 

 En base al trabajo realizado con las empresas beneficiarias de software 

de trazabilidad para Olivícola. Detectamos que este año en particular, por la 

baja actividad en las plantas en función de los fuertes daños por heladas (80% 

de pérdidas), las personas dedicadas a la carga de datos cuenten con más 

tiempo para el trabajo en el sistema los cuales requirieron más soporte, 

modificaciones visitas y requerimientos.   

En cuanto al software de pasas el trabajo de testing y refactorización y carga 

de datos nos asegura los responsable de la carga de datos esta actividad 

prepara el terreno para que la próxima cosecha puedan estar preparados en 

cuanto a herramientas informáticas y de control. 

Trazabilidad Olivícola 

 Se trabajó en  asistencia técnica, capacitación seguimiento a 

Beneficiarios del Software Olivícola de las provincia de San Juan, Mendoza; La  

Rioja Y Catamarca logrando el objetivo de asistir, capacitar motivar y realizar 

seguimientos sobre el uso y mantenimiento de los beneficiarios del mismo. Los 

cuales en muchos de los casos, ya emitieron informes de trazabilidad de lotes 

salientes en el momento en que el camión todavía estaba en báscula. 

Empresas asistidas:  

 Olivícola Pedernal S.A.- San Juan 

 Augusto Zingaretti e Hijos S.A.- San Rafael Mendoza 

 Indalo S.A. Poman Catamarca 

 Elena Raineri, San Rafael Mendoza 

 Finca Rincon Deseado San Rafael Mendoza 

 Jocla Agricultores S.A  San Rafael Mendoza 

 Hilal Hnos  Aimogasta La Rioja 

  

 

 



 

Software de trazabilidad de pasas de uva. 

Se trabajó en implementación, carga de datos, testing, refactorización y 

capacitación de beneficiario de software de uvas desecadas o pasas; logrando 

un proceso de mejora continua día a día y en el caso de los responsables de 

carga de datos,  poder estar totalmente aceitados para lo próxima cosecha en 

la carga y control de la información. 

Empresas Asistidas 

 Agrícola comercial Sánchez Sánchez 

 Cooperativa Eco Zonda Ltda.  

 Cavabianca SRL 

Se desarrolló un módulo Setup para la instalación  del software Olivícola  

y Software de Gestión de Pasas de Uva con el objetivo de  que los usuarios 

puedan realizar la instalación sin la intervención del  consultor, a través de una 

página o sitio web a designar por el PROCAL. 

  Finalmente cabe mencionar que se respondió a diferentes 

requerimientos en torno actividades de capacitación organizados y/o 

coordinados por la Regional Cuyo del PROCAL como la presentación en el 

Simposio Internacional de Uva de Mesa y Pasa de Uva desarrollado en San 

Juan con asistencia de especialistas de todo el mundo. 

 Así también se participó de las entrevistas concertadas desde la 

Regional Cuyo para la difusión, mediante diarios provinciales y nacionales; 

como así también en medios de comunicación radial y programas de televisión.  

 

 

 

 

 

 

 



 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN 

 Mediante el siguiente grafico se puede observar  el porcentaje de 

instalación e Implementación de las distintas empresas 

Trazabilidad Olivícola 

 

Nota: Las empresas que no figuran en este gráfico  se las notificó y ofreció 

asistencia las cuales  no la requirieron en este proyecto ya que sufrieron 

daños por heladas  y no tuvieron actividad. Dichas  empresas fueron 6 

Marías, Tío Yamil Aceites y Aceitunas, ALSUSASI, Cooperativa 6 olivos 

Catamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trazabilidad de Pasas 
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