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A. Denominación del Proyecto 

Proyecto de agregación de valor a la industria vitivinícola mediante la implementación de 

sistemas de trazabilidad. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

Técnicos del PROCAL. 

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

Provincias de San Juan, Salta y La Rioja.  

 

 

D. Justificación 

Este proyecto pretende asistir a elaboradores de vino predefinidos por la Subsecretaría 

de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías (en adelante SSAVyNT) en instalación e 

implementación de un Programa de Trazabilidad, como herramientas técnicas tendientes 

a mejorar su desempeño productivo y competitivo, atacando sus debilidades, 

oportunamente diagnosticadas. 

 

 

E. Objetivos  

 Implementar un software de trazabilidad. 

 Mejorar los rendimientos de elaboración. 

 Reducir costos de producción. 

 Generar diferenciación e innovación productiva. 

 

 

F. Descripción del proyecto y sus Actividades 

 

Actividad Descripción Metodología 

1.  Instalación 

 Instalación y adaptación del Software 
Consultoría y asistencia 

técnica específica. 

 Detección de particularidades en cada 

establecimiento. 

Consultoría y asistencia 

técnica. 

2.  Capacitación  Capacitación para el uso del sistema. 
Consultoría específica y 

asistencia técnica. 

3.  Seguimiento y 

análisis de impacto 

económico 

 Recolección de información  Consultoría específica. 

 Confección de indicadores de 

desempeño económico. 
Consultoría específica. 

 

 

Instalación y adaptación de Software 

Esta primera etapa del proyecto incluye la asistencia a los beneficiarios para que adopten 

el Software “TrazaVit” diseñado en el marco del ‘Proyecto de asistencia en calidad, 

comercialización, imagen y comunicación para empresas productoras de vinos’. 
 

Se prevé que personal contratado ad-hoc, trabajando en conjunto con los recursos que 

aporte la SSAVyNT desarrollen esta actividad, cuya duración abarcará 7 meses y medio. 
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Detección de particularidades en cada establecimiento 

Tras un breve período de instalación y puesta a prueba, el equipo se abocará a detectar 

las particularidades de cada establecimiento, que ameriten una personalización de las 

acciones de implementación.  
 

Paralelamente esta etapa permitirá un diseño -o re diseño- de las alternativas de 

capacitación, lográndose una adaptación eficaz de la asistencia a cada beneficiario. 

Estas acciones continuarán hasta la finalización del proyecto. 

 

Capacitación para el uso del sistema 

Lograr que los beneficiarios adopten virtuosamente la herramienta que se les propone, 

brindándoles alternativas de capacitación adaptadas, integradas y eficaces a lo largo de 

todo el lapso de trabajo. 
 

La determinación de las metodologías de capacitación, su periodicidad y otros aspectos 

serán parte del trabajo que se le requerirá a los consultores que trabajen en zona. 

 

Recolección de información 

Durante todo el período de trabajo, el equipo de implementación relevará datos de 

acuerdo a la planificación previa que defina el consultor encargado del seguimiento. Con 

esta información se procederá a generar los indicadores para evaluar los impactos reales 

del proyecto. 

 

Confección de indicadores de desempeño económico 

Utilizando los datos que aporte el equipo encargado de la implementación, un recurso 

humano específico diseñará y aplicará indicadores de desempeño que permitan 

demostrar el impacto de la implementación del sistema de trazabilidad sobre la 

performance económica de los beneficiarios.  
 

El diseño y la aplicación de los indicadores se realizarán durante todo el proyecto, y 

constituirán la base para sustentar cuantitativamente las acciones de seguimiento. 

 

 

G. Beneficiarios 
 

Beneficiarios 

Instalación y/o 

adaptación de 

Software 

Capacitación 

para el uso 

del sistema 

Seguimiento y 

análisis de impacto 

económico 

SAN JUAN    

Alta Bonanza de Los Andes SRL    

Cerro Correa    

Entre Tapias    

Franalco S.A.    

Finca del Enlace    

Bodegas y Viñedos San Nicolás    

Merced del Estero    

Hagmann SRL.    

San Juan de la Frontera    
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Las Marianas    

Casa Montes    

Miguel Mas    

Viñedos Pie de Palo    

San Juan Exporta    

SALTA    

Trassoles    

Bodegas y Viñedos Domingo 

Hnos SRL 

   

Javier Grane    

Finca La Viña    

Susana Nanni    

Mariana Etchart / Marcos Etchart    

Bodegas Nanni    

La Bodeguita    

Bodega  Comunitaria Los 

Amaicha 

   

Bodega Tukma    

LA RIOJA    

Bodegas y Fincas de Aminga    

Bodegas y Viñedos de Anguinan    

Emprendimientos Argentinos    

Fincas Riojanas    

La Rioja Vitícola    

Valle de la Puerta    

Doña Emilia    

San Huberto    

Finca Lomas Blancas    

Papai Huasi    

Don Pedro    

Cruces de Anguinan    

 

 

 

H. Descripción de impactos  

La estimación promedio de mejoras obtenidas en cada unidad implementada, daría un 

previo análisis que confluyen a mejoras efectivas de índole:  
 

 Empleo: Se implementarán análisis para las mejoras en canales productivos, 

incorporando herramientas tecnológicas diferenciadas que permitan el 

perfeccionamiento en la elaboración, sumando recursos humanos formados 

capaces de llevar adelante la implementación del Software. 
 

 Técnica: La aplicación de un software de trazabilidad podrá añadir un sistema no 

efectuado actualmente por los beneficiarios, generando una oportunidad de 

agregar valor en todo el proceso productivo, hasta el punto definitivo e incluido de 

comercialización. Por su parte el sistema de trazabilidad permitirá detectar y 

remediar fallos en la cadena productiva. 
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I. Cronograma  
 

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Instalación                                 

Capacitación                                 

Seguimiento                                 

 

 

J. Organismo Ejecutor 

 Equipos de la Dirección de Agroalimentos  

 Equipo PROCAL  

 Consultores ad-hoc 

 Técnicos SSAVyNT 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ 

o condiciones climáticas adversas.  

 Falta de compromiso de los productores. 

 

 


