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Infocado es un sistema de información australiano basado en Internet, cuyo objetivo es asistir en la 

recopilación de información oportuna con respecto al volumen de paltas que entran al mercado 

australiano. 

El sistema es una herramienta que fue desarrollada para asistir a plantas empaquetadoras 

individuales y productores empaquetadores en un manejo con mayor información y una mejor toma 

de decisiones de marketing, las cuales posteriormente ayudarían a manejar la oferta total y a 

reducir las irregularidades en el sistema.  

 

Actualmente existen tres módulos en Infocado 

• Pronósticos de la temporada 

• Pronósticos semanales 

• Módulo de despacho 

 

Por cada modulo, las plantas empaquetadoras y productores empaquetadores Australianos en 

forma individual ingresan sus despachos y datos de pronósticos en Internet, los cuales son subidos 

automáticamente al sistema Infocado. Más tarde, el sistema genera los informes individuales y 

agregados de la industria que son accesible por medio de los contribuidores.  

 

Los participantes de Infocado reciben un informe semanal con un detalle del volumen de fruta 

despachado la semana anterior, mercado de destino, tamaño y variedad de la fruta. También este 

informe incluye un pronóstico para las 4 semanas siguientes y comparaciones de los pronósticos 

con los despachos realizados. En el sitio Web se encuentran disponibles informes detallados que 

incluyen el tipo de mercado. Los participantes reciben un informe cada 3 meses que incluye el 

detalle de la información total ingresada sobre los 12 meses previos, así como también el 

pronóstico para los 12 meses siguientes, incluyendo las frutas australianas y las importadas.  

Actualmente, 85% de la producción de palta en Australia se registra en Infocado. Esto incluye 90 

plantas embaladoras en toda Australia. Las plantas empaquetadoras, los productores 

empacadores y Avocados Australia están utilizando los informes para apoyar su comercialización, 

decisiones gerenciales y actividades promocionales de la industria. 



 
     
  
 


