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El Incremento de acceso a Internet esta ayudando a los productores de café en Nayarit para mejorar la
rastreabilidad y la calidad de su café. Cafés Sustentables de México anuncia hoy que las compras de la Fruta y
la información de los procesos en los Beneficios húmedos, están ahora pasando directamente a su oficina
principal en Tepic a través de Internet. El nuevo vinculo esta reduciendo
sustancialmente tiempos y costos de adquisición de datos por la
eliminación del transporte físico de los datos en memorias USB. Dado
que la información oportuna de control de procesos es vital para el
manejo de la calidad del café. El vínculo de datos también ayuda a
mejorar la calidad de la información por la reducción de la demora de
datos de días o semanas a unos pocos minutos dependiendo de la
situación.
El vínculo de internet usa modems 3G proveídos por compañías
telefónicas locales usadas en conjunto con antenas de bocina
construidas por Cafés Sustentables de México. El aumento de la
directividad obtenida por las antenas de bocina disminuyen interferencia
de multicamino y aumenta la fortaleza de señal, por lo que esto aumenta
el volumen de datos transferidos a niveles utilizables.

El sistema de control de calidad de Café
FincaLab™ desarrollado por Cafés
Sustentables de México, proporciona
extremo a extremo la rastreabilidad
desde la parcela hasta los sacos de café
verde con su numero de serie y su código
de barras; cada saco es rastreable por su
fuente a través de Internet en
www.trackyourcoffee.com. El FincaLab™
esta amparado por Certificadores que
requieren la rastreabilidad completa
porque sus subsistemas de control de
procesos usan procesos de entrada y salida de datos para manejar y mejorar la calidad; la rastreabilidad
completa es una inevitable consecuencia del manejo de procesos.
El FincaLab™ es también una importante herramienta mitigadora de riesgos para las organizaciones crediticias.
Proporcioná transparentemente reportes de la demanda de compra de fruta y los volúmenes de café en
proceso. Estos reportes proveen la información necesaria para manejar de la mejor manera la distribución de
prestamos mediante la vinculación de los datos (café en proceso) y de los contratos.
Para mayor información visita www.cafesumex.com o www.fincalab.com.
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