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APP de GESTIÓN AGRICOLA 
 

AgroGEST es una Aplicación para la Gestión Agrícola. Parte de las necesidades del sector en 
la explotación de las parcelas obteniendo un mayor rendimiento de las mismas así como un 
control absoluto en tiempo real de las distintas tareas que conlleva la organización de una 
finca.  

Gracias a la tecnología en la que está desarrollada la aplicación, la información se puede 
registrar insitu, en el mismo lugar de trabajo y en ese mismo instante, y a su vez dicha 
información estará disponible para su consulta desde cualquier otro puesto de trabajo y para 
cualquier otro trabajador, encargado, ingeniero, etc… permitiendo un control total de toda 
la actividad de la finca en tiempo real y con la info siempre guardada y accesible.  

La principal ventaja competitiva con respecto a otras apps del mercado es que en solo un 
par de clicks ya dispones de la información que estabas buscando; y en cuestión de 
minutos ya tienes la experiencia necesaria para poder trabajar con ella de forma intensiva.  

 

I. SECCIONES O FUNCIONALIDADES 

AgroGEST se ha estructurado en 7 secciones según las necesidades planteadas por los 
diferentes usuarios: 

 Cargas  

 

 

1) Cargas  

 Administra y controla la recogida y carga de fruta de los camiones de la 
producción de la parcela, identificando las ventas realizadas a los clientes, 
calculando automáticamente los kilos netos vendidos, etc. 

2) Trabajadores (Fichajes, Partes , Altas, Bajas y Modificaciones) 

 Además de la gestión de los diferentes tipos de trabajadores en una finca, 
controla la jornada laboral, obteniéndose una relación de costes de mano de 
obra. Permite gestionar los partes de trabajo, pudiendo ser firmado por el 
trabajador en la propia app. 
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3) Tareas (Riego, Fito-Sanitarias, Pulverización, Otras: poda, recolección, aclareo, etc…) 

 Menú que determinará todas las tareas propias de una explotación agrícola sobre 
las parcelas en tiempo real, donde se podrá gestionar en todo momento la opción 
más adecuada y pasos a seguir para su mejor rendimiento. 

4) Mapas 

 Localización geográfica y visual de las diferentes parcelas de una finca donde en 
tiempo real y sobre el mapa podrá ver el estado de las diferentes parcelas y 
subparcelas: tareas realizadas en cada una de ellas, productos fito aplicados, 
ventas generadas, etc 

5) Contadores 

 Valida la correcta dosificación de los puntos de riego para evitar pérdidas 
innecesarias en el consumo de agua con el consiguiente ahorro económico.  

 

6) Stock (Entradas, Salidas, Balance) 

 Gestión manual y automática de los diferentes productos consumidos para la 
explotación agrícola que informará en todo momento de estado real del stock de 
productos para facilitar la reposición de productos agotados o a punto de 
agotarse. Muy útil para evitar la rotura de stock. 

 

7) Costes 

 Diferentes listados e informes en los cuales el usuario podrá ver los costes reales 
de la explotación según la tarea, duración, mano de obra, productos, maquinaria, 
etc... 

 

II. FÁCIL Y SENCILLO DE USAR 

El manejo del aplicativo se ha diseñado para usuarios con poco o ningún conocimiento 
informático, por lo tanto es muy intuitivo, sencillo y permite al usuario cómodamente saber 
en qué apartado se encuentra, así como localizar la información que solicita mediante filtros 
de búsqueda y editarla si fuera necesario. 

 

 Listados: 
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 Añadir, modificar y eliminar información: 

 

 

 

 Consultar la información relevante: 

 

 

 Control de entrada al aplicativo: 

 

Además, se pueden crear distintos perfiles de usuario con distintos niveles de acceso: 
administrador, técnico, solo lectura… 
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III. CONECTADO EN TIEMPO REAL CON MAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Indicando las primeras letras del nombre del producto la app hace la búsqueda en la BBDD del 
Magrama y devuelve automáticamente la info de los principales campos de forma actualizada. 
También te permite acceder a la Ficha Oficial del Producto del Magrama en formato PDF. 

 

 

IV. MAPAS BASADOS EN SIGPAC 

AgroGEST también te permite visualizar tus fincas o parcelas mediante mapas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la definición de las parcelas, superficies, recintos, etc, accedemos al SIGPAC del Ministerio de 
Agricultura, por lo que disponemos de los datos oficiales a la hora de definir las fincas.  
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Esta sección ofrece la posibilidad de interactuar con el Mapa tanto para desplazarse de una finca a 
otra como para desplazarse dentro de una misma finca entre sus diferentes subparcelas y poder de 
forma gráfica, rápida e intuitiva consultar el estado de cada una de ellas de forma individualizada o 
de toda la finca de un solo vistazo. 

El mapa es interactivo, y nos permite: 

 visualizar las ventas que ha generado cada finca,  

 ver el detalle de las tareas a realizar o ya realizadas,  

 identificar cuáles son los productos químicos que se han aplicado en cada finca, etc 

Dispone también de una herramienta de generación de informes o contratos tipo, por medio de una 
plantilla a la que se le incorporaría información de compra-venta junto con una imagen del mapa con 
las parcelas seleccionadas. 

Asimismo, existe la posibilidad de introducir datos referentes a cualquiera de las parcelas o 
subparcelas que forman la finca simplemente pulsando encima del mapa sobre dicha parcela. 

Existe la posibilidad de incorporar cualquier otra vista a petición del cliente o cualquier 
modificación/adaptación de las ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista de Tareas Realizadas                                 Vista de Productos Aplicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de Ventas Realizadas                    Vista Aérea Fotográfica 
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V. GENERACIÓN DE CUADERNO DE CAMPO EN 1 SOLO CLICK 

AgroGEST te permite, con 1 solo click, poder generar el Cuaderno de Campo de tu finca, 
con el formato oficial del Magrama. 

En él se incorporan todos los datos requeridos por el Ministerio. 

¡Olvídate de perder el tiempo generando el Cuaderno de Campo de forma manual! 

 Nosotros hacemos este trabajo por ti… 

 

 

En resumen: 

 Saber en todo momento cual es el estado de tus parcelas 

 Eliminar el papel y duplicidades en tareas administrativas 

 Optimización de costes y tiempos 

 Información accesible en tiempo real de la explotación 

 Administrar la mano de obra asignando las tareas diarias 

 Consulta de costes y obtención del margen de beneficios 

 Increíblemente sencillo de manejar e intuitivo 

 

… y todo esto a un precio muy competitivo! 

 

 

 

Plaza Escuelas Pías 2 
46701 Gandía (Valencia) 

96 284 30 32 
comercial@locatec.es 
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