Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
ASISTENTE DE TRAZABILIDAD
Antecedentes y Descripción General
El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) junto al Programa Exporta Calidad
(PEC), un programa financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA),
tienen por objetivo contribuir a mejorar el nivel de competitividad del subsector de frutas y
vegetales para aumentar las exportaciones y mejorar el cumplimiento de las normas y acuerdos
internacionales sobre rastreabilidad de los alimentos.
En el marco del Programa Exporta Calidad (PEC), el CEDAF desarrolla la segunda versión del
Sistema Electrónico de Trazabilidad (SER v2.0). El sistema de trazabilidad SER v2.0, cubre tanto
el rastreo hacia delante (Tracing) como hacia atrás (Tracking). Hacia adelante, el punto de
partida del sistema es el productor primario, que asume la tarea de registrar y mantener datos
relevantes. Hacia atrás, el punto de partida del sistema es el consumidor del producto, que lo
adquiere al nivel del comercio detallista. Una porción mínima de la información registrada será
de dominio común dentro de la cadena.
Bajo este esquema, El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) requiere los
servicios de un(a) Asistente de Trazabilidad para dar soporte técnico en la implementación del
Sistema de Trazabilidad de Frutas y Vegetales frescos y procesados SER v2.0, en las siguientes
áreas:
Instalación y entrenamiento en el manejo de software de trazabilidad de frutas y
vegetales y frutas procesadas en diferentes exportadoras del país.
Asistencia técnica remota y/o en planta.
Capacitación en el diseño e impresión de etiquetas de cajas y pallets con códigos de
barras.
Acompañamiento hasta la puesta en marcha del software de trazabilidad SER v2.0 a los
distintos beneficiarios del mismo;
Capacitación en asuntos claves sobre trazabilidad e inocuidad.

Tareas a realizar
Instalar y configurar software y equipos varios.
Garantizar que el software instalado a los beneficiarios se encuentre actualizado.
Entrenar en el manejo de software de trazabilidad de frutas y vegetales frescos y
procesados a diferentes exportadoras del país.
Dar asistencia remota y/o en planta de forma prioritaria, a las eventuales emergencias
que se presenten con los diferentes software o equipos informáticos a los usuarios del
sistema de trazabilidad.
Capacitar en diseño e impresión de etiquetas con códigos de barras.
Reporte periódico detallando las tareas realizadas.
Acompañar hasta la puesta en marcha del software de trazabilidad SER v2.0 a los
distintos beneficiarios del mismo.

Habilidades Requeridas
Formación profesional o técnica en el área de Tecnología de la Información.
Conocimientos en el sistema de gestión de base de datos SQL Server (preferiblemente).
Manejo de Internet Information Service (IIS)
Manejo de Local Area Network
Conocimiento en Instalación y Configuración de Windows.
Conocimiento en ASP.NET (deseable).
Conocimientos en inglés técnico (deseable).
Disposición para aprender.

Aptitudes Valoradas
Apertura al aprendizaje.
Compromiso.
Capacidad para trabajar en equipo.
Ser proactivo.
Pensamiento crítico.
Disponibilidad para viajar al interior del país.
Capacidad para trabajar bajo presión.

Aplicación
Los interesados deben presentar los siguientes documentos:
Carta de presentación.
Hoja de vida que sustente sus conocimientos y experiencia.
Las propuestas deben enviarse a los correos recursoshumanos@cedaf.org.do;
wnunez@cedaf.org.do con el asunto “Asistente de Trazabilidad”, a más tardar el lunes 16 de
marzo de 2020 a las 05:00 PM.

