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El equipo de trabajo

➔ María Cecilia Santos Popper: Lic. en Enfermería 

➔ Germán Veinticcinque: Estudiante Ingeniería Industrial

➔ Agustín Montagna: Ingeniero Industrial 

➔ Francisco Arata: Estudiante Bioingeniería 



El equipo de trabajo

El equipo de trabajo



Objetivos de la presentación

➔ Transmitir Nuestra Experiencia como implementadores funcionales

➔ Reconocer que es posible trabajar sin soporte de desarrollo/programming

➔ Reconocer Dificultades bajo esta modalidad y equipo de trabajo
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➔ Implementaciones



Nuestros Trabajos con Tryton - Implementaciones

➔ Implementaciones



Nuestros Trabajos con Tryton - Implementaciones

➔ Implementaciones



Nuestros Trabajos con Tryton - Implementaciones

➔ Implementaciones
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Reflexiones positivas de los proceso de implementación

➔ Implementaciones exitosas! 

➔ Ingenio y adaptabilidad

➔ Importancia de los aspectos blandos de una implementación

➔ Flexibilidad y capacidad de Tryton para ser implementado



1er Dificultad: y a Tryton… ¿Quién más lo utiliza?

➔ Listado de Implementaciones de Tryton

◆ Listado Oficial o No Oficial
◆ Por país, zona o continente
◆ Remarcando soluciones y funcionalidades soportadas
◆ Mostrando casos de éxito y testimonios
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➔ Listado de Implementaciones de Tryton

◆ Listado Oficial o No Oficial
◆ Por país, zona o continente
◆ Remarcando soluciones y funcionalidades soportadas
◆ Mostrando casos de éxito y testimonios

★ Beneficios Colectivos a la comunidad

★ Apalancamiento colectivo de Tryton



2da Dificultad: La Documentación

➔ Documentación Oficial 

◆ ¿Cómo resolver ciertas funcionalidades?
◆ Falta de Profundidad en configuraciones específicas



2da Dificultad: La Documentación

➔ Documentación Oficial 

◆ ¿Cómo resolver ciertas funcionalidades?
◆ Falta de Profundidad en configuraciones específicas

➔ Documentación No Oficial 

◆ Mucha información a problemas específicos
◆ Muchas respuestas a Cómo…? Por qué… ?
◆ Información dispersa … next



3era Dificultad: Qué hace cada módulo??

Co-Existencia de Módulos 
de distintas procedencias…

➔ Módulos Oficiales

➔ Módulos No Oficiales

◆ Funcionalidades específicas
◆ Mucha utilidad!
◆ No hay documentación sobre uso y config.
◆ Cómo se integran con el core oficial?
◆ Cómo se integran con otros módulos No Oficiales?

   A
  B



4ta Dificultad: Los Google Groups ...

➔ Google Groups

◆ Cómo foro de respuestas

◆ Cómo repositorio de información, documentación, ejemplos

◆ Respuestas a Cómo..?, Por qué?
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➔ Google Groups

◆ Cómo foro de respuestas

◆ Cómo repositorio de información, documentación, ejemplos

◆ Respuestas a Cómo..?, Por qué?

➔ GRAN APORTE COLECTIVO --- > NO SISTEMATIZADO 

◆ Info repetida

◆ Preguntas duplicadas

◆ Dificultad de búsqueda, lo mismo con distintos nombres

Mucho VALOR y 
CONOCIMIENTO



Pero aún así… 

… SE HAN REALIZADO TRABAJOS EXITOSOS

➔ Versatilidad

➔ Adaptabilidad 

➔ Buenas Respuestas de parte de los interesados

➔ Importancia de los aspectos blandos de una implementación



Conclusiones y resumiendo .......

➔ Existen algunas barreras relativamente grandes para comenzar a trabajar 
implementando Tryton bajo los desarrollos existentes. 
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Conclusiones y resumiendo .......

➔ Existen algunas barreras relativamente grandes para comenzar a trabajar 
implementando Tryton bajo los desarrollos existentes. 

➔ ¿Sería bueno, conveniente, o existe la voluntad colectiva, de ablandar o disminuir 
la barrera de entrada a equipos que quieran hacer trabajos con nuestras mismas 
características?

◆ Pequeñas construcciones colectivas pueden crear un gran entorno de trabajo

◆ Generar más facilidades a equipos implementadores generaría más movimiento en el 
ambiente Tryton y más crecimiento para todos. 



Muchas Gracias !
Thank You!

Contacto:
➔ agumontagna@gmail.com

Preguntas - Comentarios  
Questions? - Comments?

mailto:agumontagna@gmail.com
mailto:agumontagna@gmail.com

