La Solución Tecnológica
dirigida a resolver los problemas de
trazabilidad del sector agroindustrial

TRAZAR EN CAMPO

PREPARACIÓN DEL
TERRENO

SELECCIÓN Y MANEJO
DE SEMILLA

TRASLADO

CONTROLES
FITOSANITARIOS

Trazar
es la solución
tecnológica que permite
registrar el conjunto de
acciones,
medidas
y
procedimientos técnicos
de cada producto, desde
su nacimiento hasta el final
de
la
cadena
de
comercialización.
Este software brinda la
posibilidad de capturar
información del producto
tanto en Campo como en
Planta, también permite
garantizar y demostrar la
inocuidad
de
los
productos que nacen del
campo.

COSECHA

ACTIVIDADES
DE FLORACIÓN

SIEMBRA

TRAZAR EN PLANTA

ACOPIO / RECEPCIÓN
DE MATERIA PRIMA

ALMACENAMIENTO
(PRODUCTO FINAL)

DESINFECCIÓN / LAVADO

CONTROL DE
CALIDAD

EMPAQUE

OPERACIONES DE
TRANSFORMACIÓN

SELECCIÓN / CORTE

Ventajas
Permite identificar el producto en cada una de las etapas del proceso productivo concepto de unidad mínima trazable: LOTE DE TRABAJO O PRODUCCION
Permite identificar el origen del producto: empresa, fundo y lote
Permite verificar, controlar e identificar el manejo de insumos suministrados durante
su etapa de crecimiento; materias primas aplicadas al terreno (herbicidas, plaguicidas,
fertilizantes, etc.)
Permite manejar el control de calidad durante el proceso en planta
Apoya la decisión de programar el suministro de fertilizantes o insumos necesarios, al
detectar problemas de cultivo
Permite identificar selectivamente productos con alguna deficiencia desde el origen,
y no después de que se ha invertido más dinero en otros procesos

Módulo Web

Especificaciones funcionales
Mantenimiento

Módulo Web :
Información de los recursos a utilizar en los procesos
Registro de datos generales de la producción
Información de los terrenos de cultivo
Información de los productos (tipos, líneas y formatos)
Clasificación de agentes agrícolas en campo (plagas, insectos y malezas)

Módulo Móvil

Procesos

Definición de los procesos y operaciones productivas por tipo de cultivo /
producto final
Configuración y registro de parámetros de evaluación para cada operación
Definición de los recursos utilizados en cada operación: materia prima,
equipos y personal involucrado
Registro de los procesos fitosanitarios: evaluación y aplicación
Recolección de datos durante la ejecución de los procesos

Reportes

Reporte de procesos y operaciones productivas
Informe de los recursos utilizados en cada operación
Genera reportes de los procesos fitosanitarios de la producción
Todos los reportes pueden ser exportados a hojas Excel o documentos PDF
Genera reporte de trazabilidad

Módulo Móvil :
Recolección de datos en cuanto a los procesos definidos por el usuario
Envío de alertas en base a los indicadores de agentes definidos en el proceso
de evaluación fitosanitaria
Conservar las coordenadas de ubicación en el equipo móvil de captura de
datos para asegurar el cumplimiento del proceso
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