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Agricultores siempre conectados

Recepción y gestión de tiques
Gestión de campañas
Comunicación directa con el agricultor
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¿Qué es AlcuzApp?
AlcuzApp, es una solución que, a través de una aplicación móvil, proporciona a las almazaras un canal de
comunicación eficaz, seguro, directo e instantáneo que permite reducir costos y proporcionar mayor servicio a los
agricultores

COVID-19




AlcuzApp, permite eliminar la entrega de vales físicos al cosechero, reduciendo la posibilidad de
congregación de agricultores junto a sistemas de pesaje.
Protege a agricultores y empleados eliminando la necesidad de mantener un contacto de proximidad
Evita la necesidad de compartir elementos como bolígrafos y áreas de trabajo, reduciendo riesgos de
contagio por contacto con superficies comprometidas.

¿Qué aporta a la almazara?









Comunicación segura y automática a los agricultores de toda la información de campaña, “en tiempo real”
y directamente en su móvil. (*)
Envío fácil e inmediato, de todas las entregas de campaña del agricultor. Información descargable
localmente para el agricultor.
Reduce el costo de las labores de comunicación optimizando el proceso facilitando el trabajo de la oficina.
Permite comunicar instantánea y globalmente cualquier información de su interés a todos los agricultores.
Incluso anexando documentación en formato PDF. Excelente gestor de incidencias.
Reducen la necesidad de uso de canales alternativos menos eficientes, llamas de teléfono, email, correo...
Permite conocer en tiempo real el impacto de las comunicaciones enviadas a los agricultores.
Trabaja de forma independiente a su ERP. No necesita realizar cambio alguno.
Proporciona herramientas de control gratuitas a sus agricultores

¿Qué aporta al agricultor?





Herramientas efectivas de control de sus cosechas, recepción y gestión de entregas, información de
producción por fincas, estadísticas y comparativas entre campañas.
Acceso completo e instantáneo a todo el detalle de sus entregas y a las que tenga autorizadas.
Disponibilidad inmediata de todos sus datos sin necesidad de solicitarlos o tener que buscarlos.
Solución disponible para iPhone y Android.

Reconocimientos
AlcuzApp es la solución que permite a la industria agraria estar en contacto permanente sus agricultores. Con el
respaldo de Vodafone y la Junta de Andalucía para el desarrollo digital del sector Agro andaluz, forma parte del
partenariado “S3P Agri-food” sobre Trazabilidad y Big Data de la comisión europea liderado por Andalucía.
Candidatos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía a la V convocatoria premio Innovagro 2018.
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Contacto: https://www.alcuzapp.com info@alcuzasoftware.com +34 644 61 38 50



(*) Puede ser diferente según características y necesidades de la almazara

