
TU ALIADO PARA LA GESTIÓN DE LAS TAREAS DEL CAMPO
Tu información queda guardada en la app hasta que estés conectado de nuevo a Internet.

Optimiza el trabajo de gestión, ahorrando costes e incrementando la rentabilidad
Identifica a los trabajadores desde cualquier dispositivo móvil en tiempo real

Monitoriza el estado de las fincas y de los trabajadores
¡No pierdas ningún dato!





¿TE RESULTA
FAMILIAR?

Tienes muchas fincas.

En cada finca tienes muchas 
parcelas y actividades.

Hay muchos trabajadores 
por finca.

Es difícil saber qué hace cada 
trabajador a lo largo del día.

Empleas mucho tiempo 
y esfuerzo para resolver 
cientos de partes muy 
complejos con mucha 
información que introducir 
de forma manual.



ECHEMOS UN
VISTAZO AL
PROBLEMA

Algunas empresas poseen 
muchas finncas y parcelas 
que deben explotar, donde 
se llevan a cabo múltiples 
tareas realizadas por un gran 
número de trabajadores. 

Los trabajadores, en muchas 
ocasiones, cambian de ta-
reas varias veces al día y van 
moviéndose entre fincas.





CIENTOS DE 
PARTES DE

TRABAJO SOBRE 
TU MESA

Para controlar la producción 
se elabora de forma manual 
una gran cantidad de partes 
de trabajo cada día. 

Además, para la empresa es 
MUY complicado controlar 
quién está trabajando, a qué 
hora y en qué finca.

Cuando llegan los partes a la 
administración suponen una 
gran carga de trabajo que 
pueden llegar a bloquear 
otras actividades muy 
importantes en la empresa.





¡NECESITAS AGROCHECK!



Una aplicación móvil que permite simplificar la gestión 
proporcionando información en tiempo real, de forma 
clara y estructurada, facilitando el trabajo tanto a Encar-
gados como a Administración y Gerencia.





tu aliado para
la gestión de

las tareas
del campo

AgroCheck es una poderosa 
herramienta que ofrece 
grandes soluciones al sector 
agrario al poder monitorizar 
en tiempo real el estado de 
la finca y de los trabajadores, 
optimizando la gestión, 
ahorrando tiempo y costes, 
registrando la producción e 
incrementado la rentabilidad 
de las empresas.





MONITORIZA EL 
TRABAJO DE TUS

EMPLEADOS

AgroCheck es una aplicación 
que permite identificar a los 
trabajadores mediante un 
sistema de proximidad NFC 
o Huella Dactilar.

Además de contar con varios 
sistemas de identificación, 
la aplicación  AgroCheck 
geoposiciona los datos para 
asegurarte que los emplea-
dos están realmente traba-
jando en las fincas asignadas 
a la hora predeterminada.



AHORA
NADIE TE PODRÁ

ENGAÑAR
AgroCheck evita fraudes por 
usurpación de identidad y 
elimina todos los partes de 
trabajo que debían elaborar 
a mano dejando a un lado 
otro tipo de gestiones.

Geoposiciona las ubicacio-
nes de cada trabajador y 
muestra en pantalla su ocu-
pación en tiempo real.







TOMA EL
CONTROL DE TU
PRODUCCIÓN
Con esta aplicación, los 
encargados pueden llevar el 
control de la producción y de 
sus trabajadores fácilmente 
a través de sus  smartphones 
Android.

Podrás indicar la producción 
de cada trabajador y enviar 
los partes al sistema de ges-
tión.



¿HAS PERDIDO 
LA CONEXIÓN? 

¡NO PASA NADA!
Aunque no dispongas de co-
nexión, el avanzado sistema 
de comunicaciones del que 
dispone AgroCheck  garanti-
za que la información siem-
pre llegue a la central.

AgroCheck registra los tiem-
pos de los trabajadores y 
permite al encargado aso-
ciar a cada finca diferentes 
tareas mientras crea partes 
de trabajo automáticos.





HAZ TU TRABAJO MÁS FÁCIL



Con AgroCheck podrás simplificar la gestión proporcio-
nando información en tiempo real, de forma clara y es-
tructurada, facilitando el trabajo tanto a Encargados como 
a Administración y Gerencia.





RESUMEN
DE LAS

PRINCIPALES
VENTAJAS

Registra la producción.

Incrementa la rentabilidad.

Información rápida y 
actualizada.

Ahorra costes.

Geoposiciona los datos.

Trabaja sin conexión.

Intuitiva y fácil de usar.

Desde tu propio dispositivo 
móvil Android.

Identificación por Huella 
Dactilar o NFC.

Monitoriza el estado de las 
fincas.




