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APP para COGIDA DE FRUTA 
Es una Aplicación diseñada para las Cuadrillas de los Almacenes de Frutas, para facilitar, 
agilizar y optimizar todo lo que tiene que ver con la recogida y envío de información desde 
la finca hacia el almacén. 

ParcelGEST consta de 2 versiones: Tablet (para los propios Corredores) y PC (para el 
Responsable Compras). 

Funciona tanto en Tablets como en Móviles. Gracias a la tecnología con la que está 
desarrollada la aplicación, la información se puede registrar insitu, en el mismo lugar de la 
cogida de la fruta (ej la finca) aunque no se disponga de conexión a Internet: la info 
generada queda almacenada en la memoria interna de la tablet, y una vez que encuentra 
conexión de datos, envía la info automáticamente, sin tener que hacer ninguna acción al 
respecto. 

 

Operativa de la Tablet: 

 

Pasos: 

1. Seleccionamos la Cuadrilla en el desplegable superior (ej la cuadrilla de Vicente 
Camizan) 

2. Marcamos a los trabajadores que han acudido a la finca a trabajar ese día y 
marcamos quién es el Capataz (en este caso es Julio Alberto Ruiz). 
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3. En el caso de que ése mismo día se incorpore un Nuevo Trabajador, la aplicación 
permite recoger los datos básicos necesarios para que desde el Dpto Administración 
se pueda tramitar el alta: 

 

4. Introducimos los datos propios de la Cogida: 

 

Así pues, se selecciona al Propietario del Huerto y la ciudad o Término (puede ser 
que el mismo propietario posea varias fincas en distintos términos municipales). 

Se indican también la Variedad de fruta cogida, así como la Cantidad y Cajones.  

Del mismo modo, se puede introducir la Matrícula del Camión y el nº Albarán. 

5. Firma de cada uno de los Trabajadores o del Capataz a modo de Parte de Trabajo: 

 

 

Como se puede apreciar, el proceso es muy sencillo e intuitivo, incluso para una persona 
con ningún tipo de conocimiento tecnológico. 
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Validación del Responsable de Cuadrillas: 

Como elemento de Control de las Cuadrillas, los datos introducidos por los capataces 
pueden ser controlados por el encargado de la finca o responsable de compras del almacén: 

 

 

En “Opciones > Ver” se despliegan los datos concretos: 

 

 

Control de todos los Costes 

La app permite definir la info general: 

 finca en la que ha recolectado 

 cantidad 

 variedad 

 fecha de recolecta 

 miembros de la cuadrilla 
 

Los costes generales: 

 precio por hora en función de la categoría del empleado (capataz, cabo, peón) 
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 precio en función de la variedad 

 acumulado mensual o quincenal 
 
Pero también otros costes más específicos: 

 Si viene en coche particular o coche de empresa 

 Otros extras 

 etc 

 
En resumen: 

 Eliminamos el papel   
 Evitamos duplicidades en las tareas administrativas y las pérdidas de tiempo que ello 

implica. 
 Evitamos problemas que se generan por la pérdida de los justificantes de trabajo 
 Siempre accesible, desde cualquier dispositivo 
 Los datos se almacenan cuando no hay conexión a Internet; una vez que existe conexión, se 

envían automáticamente los datos 
 Queda firmado por el trabajador, evitando conflictos futuros 

 

… y todo esto a un precio muy competitivo! 

 

 

Ivan Lütolf 
Responsable Comercial y Marketing 

622 00 31 99 
comercial@locatec.es 
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