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INTRODUCCIÓN: 

   La instalacion y capcitacion de software es una tarea sistematica en el  

cual el tecnico   reliza instalacion de base de datos configuracion de  

conexión de datos configuracion del sistema cliente y puesta a punto,  

una segunda instancia se realiza  capacitacion a los futuros usuario de sistema 

 trabajando   en aspectos de carga de informacion , parametrizacion de  

sistema, generacion de lotes, generacion de informes.  

 

ALCANCES: 

 Realizar instalación configuración y puesta a punto  y capacitación a nuevos  

beneficiarios que soliciten el software en sus empresas, como así también  

seguimiento, mejora actualización a beneficiarios que ya  fueron beneficiados  

con el software y solicitaron asistencia 

 Como alcance extra se busca difundir tareas de PROCAL en distintos  

medios de comunicación como así también motivar e instruir en el uso de las  

nuevas tecnologías de la información en ambientes agroindustriales mediante   

la conferencia “como implementar sistemas de trazabilidad” 

 

Objetivos: 

El objetivo primordial es realizar instalación a nuevos beneficiarios que 

requieran el software  realizando la instalación del mismo y la capacitación del 

personal como así también  realizar seguimiento a los beneficiarios que ya poseen el 

mismo y que  lo solicitaron con el objetivo de asegurar el éxito del mismo y obtener el 

feedback necesario para mejorar aspectos del software. 

El segundo objetivo se difundir  conocimiento en manera de trazabilidad como 

así también difundir tareas del PROCAL y motivar en distintos medios a  productores  

a utilizar herramientas tecnológicas en la carga y generación  de información inherente 

a  la trazabilidad.  

 

 

 

 



 

RESULTADOS: 

Diagnóstico. 

Instalar Herramientas tecnologías en las empresas que asi lo requieran genera  
un salto cualitativo  y cuantitativo  en cuanto a la seguridad y disponibilidad de la 
información.  Dicha seguridad y sistematicidad del registro de la información genera en 
la cadena de valor una mejora en la entrega de información de su producto entregado, 
tanto a proveedores de materia prima, proveedores de insumos y sobre todas las 
cosas en la organización de la información,   

la instalación y capacitación es el primer paso en el uso de estas herramientas  
ya que es ahí donde Personal de administración, calidad, producción y gerencia  
toman verdadera conciencia del punto en el cual están parados en cuanto a la  
trazabilidad y al uso de la información es donde todo el equipo  comienza a 
preguntarse cuáles  son los puntos críticos existentes hasta ese momento y como en 
adelante pueden realizar cambios y acciones tendientes a mejorar e identificar 
falencias en su circuitos de trabajo. Pero el trabajo no concluye ahí una de las 
fortalezas de PROCAL es realizar  en una segunda etapa seguimiento sobre las 
mismas con el objetivo primordial de que no decaigan en sus acciones en su esfuerzo 
por implementar dicho sistema  

Seguimiento   software Trazabilidad  Pasas 

Se realiza seguimiento de carga de datos con la persona responsable de 
administración el cual al usar el sistema  nos reporta errores o mejoras los cuales se 
realizan y se actualiza en la pc destina a tal fin. 

El trabajo de implementación  y seguimiento es importante  para el beneficiario 
ya que la internalización, parametrización y trabajo sobre el sistema es una tarea que 
lleva tiempo  y esfuerzo tarea que las empresas al no poseer una persona destinada a 
tareas de implementación en la mayoría de los casos el sistema termina por fracasar. 
La Fortaleza del PROCAL en este aspecto según la experiencia del software olivícola 
es realizar seguimiento, motivación  sobre las personas de cargar datos. De esta 
manera aseguramos el uso del mismo  

Empresas asistidas:  

Cavabianca SRL 

Agrícola Comercial Sánchez Sánchez 

 Cooperativa Eco Zonda Ltda  

Se realizó contacto con el responsable de producción de la cooperativa Carlos 

Guillemen y nos expresaron que no necesitaba seguimiento  del software ya que por 

falta de actividad de la empresa no lo pondrían en marcha 



 

 

Instalación y capacitación    software Trazabilidad   Pasas 

Se trabajó en la Instalación configuración de base de datos  conexión de datos, 

instalación del  aplicativo y puesta a punto del sistema, como así también en la 

capacitación  del personal o  en algunos casos de la persona responsable del mismo. 

 

Empresas Asistidas 

3 M G S. A. - Melo Alimentos 
Lomas Del Sol SRL 
Industrias  Melo e Hijos S.A 
FRUTANDINA S.A. 
 
Actividades de capacitación y difusión 

 Se logra realizar tareas de capacitación en materia de  trazabilidad en el  Curso 

de Formación de Asesores en Producción Orgánica Olivícola  con la Ponencia  como 

implementar sistemas de trazabilidad, como así también  se  trabajó en difusión  junto 

al Punto Focal Adrian Alonso  mostrando las bondades y beneficios de implementar 

sistemas de trazabilidad en distintos medios provinciales y nacionales e instituciones 

de gobierno. 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN 

 Mediante el siguiente grafico se puede observar  el porcentaje de instalación e 

Implementación de las distintas empresas 
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