
Buenos Aires, 23 de octubre de 2017

CAMBIO RURAL LANZA NUEVA 
APLICACIÓN PARA CELULARES

A partir del próximo 24 de octubre, la nueva aplicación para celulares de Cambio Rural estará 
disponible para los celulares con sistema operativo Android, en esta primera etapa. 

¿Para qué sirve?

Está desarrollada para que los Promotores Asesores (PA), Agentes de Proyecto (AP) y Coordinadores 
Territoriales (CT) de Cambio Rural puedan realizar informes sobre las distintas actividades que 
realizan durante el cumplimiento de sus tareas, tales como visitas, reuniones realizadas con los 
productores con los que trabajan y/o, en el caso de los CT, otro tipo de encuentros. 

Estos informes constarán de dos pasos: 

1) En el primer paso, quien informa sobre la reunión da cuenta de que ésta comienza a través de la 
carga de información, georreferenciación, foto y detalle de los asistentes en la App. El usuario 
puede optar por escribir las conclusiones en el momento, o cargarlas con posterioridad a la 
misma. En este último caso, deberá tildar la opción “Escribir conclusiones luego”, para poder 
informar de la reunión en tiempo real. 

2) Luego de finalizada la reunión, ya sea a través del sistema web o por la App, se completa la 
información del encuentro con las “Conclusiones”. Recién en ese momento la carga estará finalizada.

¿Cómo accedo? 

Hay que ingresar a la tienda de APPs de su celular (Google play o similar), buscar “Cambio Rural” 
e instalarla en su teléfono. Una vez descargada, accederá con el mismo usuario y contraseña que 
utiliza para ingresar al sistema de Registro, en la página de Cambio Rural. Al igual que en la página, 
también deberá elegir las imágenes que pida el sistema, para completar el paso “No soy un robot”.

¿Si no dispongo de internet? 

› Para descargar la aplicación, deberá estar ubicado en algún sitio en el que pueda acceder a señal 
de datos o wifi

› Una vez descargada, loguearse (es decir, acceder a la App con su usuario y contraseña) donde 
cuente con señal de datos o wifi. Esto le permitirá a la APP sincronizar con los grupos que 
asesora.

› Es obligatorio rellenar todos los campos solicitados por la App en el momento en que la reunión 
o visita esté transcurriendo (tenga o no en ese lugar señal de Internet).

› Una vez que tenga señal de Internet, deberá apretar el botón “Sincronizar la actividad”. 
Automáticamente se enviara el informe a la web.



1. Soy Promotor Asesor:
a) ¿Cómo registro una actividad?

› Ingrese en: Registrar actividad.
› Se desplegarán dos opciones: Reunión o Visita. 
› Elija la que corresponda. 
› Seleccione el grupo de productores con el que se reunió o al cual visitó.

Es obligatorio registrar la actividad cuando ésta se inicia, dado que el sistema se actualiza en 
tiempo real.

b) ¿Qué información debo completar?

› En el caso de que se trate de una reunión con grupo de productores: 
» Temática tratada
» Técnicos invitados
» Conclusiones (puede tildarse la opción “Escribir conclusiones luego” para poder enviar la 

información en el momento y completar luego el informe por web )
» Qué agentes de Cambio Rural participaron (Agente de Proyecto, Promotor Asesor y/o 

Coordinador territorial). 
» Cantidad de asistentes y detalles de los mismos.
» Lugar y georreferencia (Automáticamente se conectará con el GPS del dispositivo y detallará 

la fecha, precisión y coordenadas del lugar).
» Subir fotos sólo si se realizó una reunión. 

› En caso de que sea una visita a productor:
» Temática tratada
» Asistentes (Puede estar presente el AP y/o el CT)
» Conclusiones (puede tildarse la opción “escribir conclusiones luego”, para poder enviar la 

información en el momento y completar luego el informe por web)
» Seleccionar el productor visitado de una lista.
» Lugar y georreferencia (automáticamente se conectará con el GPS del dispositivo y detallará 

la fecha, precisión y coordenadas del lugar).

c) ¿Cómo finalizo la carga de datos?
Luego de cargar todos los datos, debe presionar Enviar y luego cargar conclusiones en web o 
app. Automáticamente el informe lo podrá ver en Inicio cuando ingrese a la página del Registro.
Recuerde que el informe mensual de la reunión quedará completo sólo después de que se complete 
el campo Conclusiones vía web o app.

¿El uso de la App es obligatorio?
A partir de su lanzamiento, el 24 de octubre de 2017, es obligatorio registrar todas las actividades 
realizadas tanto en la App como en el work flow. Ambos sistemas convivirán hasta noviembre, por los 
que en ese lapso de tiempo, todos los registros deberán hacerse en cada uno de ellos. Luego, sólo se 
utilizará este nuevo sistema para registrar las actividades vinculadas con Cambio Rural.

¿Dónde puedo acceder para consultar más sobre la APP?
En caso de necesitarlo, puede consultar el manual de uso que está disponible en la página web de 
Cambio Rural (www.agroindustria.gob.ar/cambio_rural).
También puede consultar a la Mesa de Ayuda de Cambio Rural: Telefónicamente llamando gratis al 
0-800-333-MAGYP (62497); con costo, a (011) 4363-6078/79 o por e-mail a soporteCR@magyp.gob.ar



2. Soy Agente de Proyecto: 

a) ¿Cómo registro una actividad y qué información debo incluir en cada caso?

Tendrá la posibilidad de Registrar:

› Una reunión con Promotores Asesores (PA):

» Marcar asistencia de PA, CT y técnicos invitados. 

» Describir la temática.

» Escribir conclusión en la App o en la web.

» Lugar y georreferencia (automáticamente se conectará con el GPS del dispositivo y detallará 
la fecha, precisión y coordenadas del lugar).

› Una visita a reunión de grupo de productores:

» Elegir el grupo

» Elegir calificación (del desarrollo de la reunión y la actuación del PA)

» Marcar asistencia de productores y técnicos.

» Escribir conclusión en la App o en la web.

» Lugar y georreferencia (automáticamente se conectará con el GPS del dispositivo y detallará 
la fecha, precisión y coordenadas del lugar).

Es obligatorio registrar la actividad cuando ésta se inicia, dado que el sistema se actualiza en 
tiempo real.

b) ¿Cómo finalizo la carga de datos?

Luego de cargar todos los datos, debe presionar Enviar y luego cargar conclusiones en web o 
app. Automáticamente el informe lo podrá ver en Inicio cuando ingrese a la página del Registro.

¿El uso de la App es obligatorio?
A partir de su lanzamiento, el 24 de octubre de 2017, es obligatorio registrar todas las actividades 
realizadas tanto en la App como en el work flow. Ambos sistemas convivirán hasta noviembre, por los 
que en ese lapso de tiempo, todos los registros deberán hacerse en cada uno de ellos. Luego, sólo se 
utilizará este nuevo sistema para registrar las actividades vinculadas con Cambio Rural.

¿Dónde puedo acceder para consultar más sobre la APP?
En caso de necesitarlo, puede consultar el manual de uso que está disponible en la página web de 
Cambio Rural (www.agroindustria.gob.ar/cambio_rural).
También puede consultar a la Mesa de Ayuda de Cambio Rural: Telefónicamente llamando gratis al 
0-800-333-MAGYP (62497); con costo, a (011) 4363-6078/79 o por e-mail a soporteCR@magyp.gob.ar



3. Soy Coordinador Territorial: 

a) ¿Cómo registro una actividad y qué información debo cargar?

› Seleccionar Registrar actividad y se desplegarán dos opciones: Reunión con AP o Actividad – 
Seleccionar la que corresponda. 
» Si se elige la Reunión con AP se deberán seleccionar los temas, tildar los AP con los que se 

reunió, escribir las conclusiones y  sacar la foto para la georreferenciación.
» Para otras actividades existe la opción Actividad donde se cargarán de igual manera todas 

aquellas tareas del CT que no sean reuniones con AP (Ej reunión mensual de CTs). 
Es obligatorio registrar la actividad cuando ésta se inicia, dado que el sistema se actualiza en 
tiempo real.

b) ¿Cómo finalizo la carga de datos?

Luego de cargar todos los datos, debe presionar Enviar y luego cargar conclusiones en web o 
app. Automáticamente el informe lo podrá ver en Inicio cuando ingrese a la página del Registro.

¿El uso de la App es obligatorio?

A partir de su lanzamiento, el 24 de octubre de 2017, es obligatorio registrar todas las actividades 
realizadas tanto en la App como en el work flow. Ambos sistemas convivirán hasta noviembre, por 
los que en ese lapso de tiempo, todos los registros deberán hacerse en cada uno de ellos. Luego, 
sólo se utilizará este nuevo sistema para registrar las actividades vinculadas con Cambio Rural.

¿Dónde puedo acceder para consultar más sobre la APP?

En caso de necesitarlo, puede consultar el manual de uso que está disponible en la página web de 
Cambio Rural (www.agroindustria.gob.ar/cambio_rural) .

También puede consultar a la Mesa de Ayuda de Cambio Rural: Telefónicamente llamando gratis al 
0-800-333-MAGYP (62497); con costo, a (011) 4363-6078/79 o por e-mail a soporteCR@magyp.
gob.ar 

¿El uso de la App es obligatorio?
A partir de su lanzamiento, el 24 de octubre de 2017, es obligatorio registrar todas las actividades 
realizadas tanto en la App como en el work flow. Ambos sistemas convivirán hasta noviembre, por los 
que en ese lapso de tiempo, todos los registros deberán hacerse en cada uno de ellos. Luego, sólo se 
utilizará este nuevo sistema para registrar las actividades vinculadas con Cambio Rural.

¿Dónde puedo acceder para consultar más sobre la APP?
En caso de necesitarlo, puede consultar el manual de uso que está disponible en la página web de 
Cambio Rural (www.agroindustria.gob.ar/cambio_rural).
También puede consultar a la Mesa de Ayuda de Cambio Rural: Telefónicamente llamando gratis al 
0-800-333-MAGYP (62497); con costo, a (011) 4363-6078/79 o por e-mail a soporteCR@magyp.gob.ar


