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¿Quiénes somos? Y ¿Qué hacemos?
En Alcuza Software, somos expertos en proporcionar canales de comunicación
a empresas que necesitan mantener un contacto permanente y habitual con
determinados colectivos; ya sean socios, proveedores, clientes o usuarios.
Identificamos y analizamos las necesidades de empresas y colectivos para
aportar soluciones que beneficien a todos.
Hacemos efectiva la comunicación, reducimos costos, proporcionamos
conocimiento a las empresas, respetamos la privacidad de sus usuarios y les
proporcionamos aquella información que realmente les interesa.
AlcuzApp es nuestro proyecto que proporciona al agricultor intuitivas
herramientas de comunicación, control y gestión de sus cosechas.

Historia
El equipo de Alcuza Software está formado
por Técnicos e Ingenieros altamente
cualificados. Hijos de agricultores olivareros
que hemos trabajado y acompañado a
nuestros padres en su duro trabajo diario.
Nos hemos unido para ofrecer soluciones y
mejorar su trabajo diario haciendo más fácil
su día a día proporcionándoles herramientas
útiles.
De esta unión surge AlcuzApp.

Producción por fincas
Estadísticas de la cosecha
Información siempre actualizada

Misión visión y Valores
Misión.

Proporcionar al agricultor la información
que le interesa facilitando su labor diaria.
Visión.

Alcuza aspira a constituirse como el
vehículo de referencia para la comunicación
entre almazaras y agricultores.
Valores

La responsabilidad, la transparencia, la
pasión por el trabajo bien hecho, el respeto
hacia las personas y al medio ambiente
forman parte de nuestros valores.
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Nuestros Servicios. AlcuzApp / NotificApp
AlcuzApp es una sencilla aplicación móvil diseñada para el agricultor
olivarero que pone en sus manos, todos los datos de su cosecha,
permitiéndole interactuar con la almazara y automatizando
procesos que antes eran presenciales.
NotificApp supone un nuevo canal de comunicación directo y en
tiempo real con el agricultor. Permite hacerle llegar todas las
informaciones de interés de su almazara.

Producción por fincas
Estadísticas de la cosecha
Información siempre actualizada

¿Qué supone para el agricultor?
Permite al agricultor acciones tales como:
 Recibir en su teléfono móvil los tiques de su campaña de aceituna
 Clasificar los datos de los tiques recibidos mediante los nombres de sus fincas. La
ordenación se realiza automáticamente a partir de ese momento para los nuevos tiques
recibidos.
 Obtener datos gráficos y numéricos de su producción, con tan sólo desplazar un dedo;
de manera global o por fincas.
 Reclamar resultados de rendimientos desde la misma aplicación móvil, evitando
desplazamientos. Recibiendo automáticamente los resultados del contra análisis.
 AlcuzApp puede gestionar desde la misma aplicación, la producción de varios
agricultores.
 Permite integrar la producción del total de la cosecha de un agricultor, con
independencia de que sea entregada en diferentes almazaras siempre que ambas
cuenten con AlcuzApp.
 Opcionalmente, permite al agricultor conocer los datos “Poolred” desde la propia App.
 Recibir Información instantánea y relevante por parte de la almazara.
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Intuitivas
Económicas

Fáciles de utilizar

¿Y para la Almazara.?
 Proporciona un servicio innovador y de valor a los agricultores, sean socios o proveedores
proporcionándoles herramientas útiles e intuitivas que les ayudan en su gestión.
 Transparencia en la gestión de la almazara.
 Facilita la automatización de las tareas de reclamación de rendimientos. Reduce el tiempo
invertido por el personal de oficina en esta gestión y comunicación.
 Proporciona un canal de comunicación instantáneo, eficiente y económico para mantener
informados a los agricultores. Liquidaciones parciales, firma de documentos, plagas,
gestión de calendarios. Comunique cuanto considere necesario.
 Excelente gestor de incidencias durante la campaña de recolección.
 Permite conocer, en tiempo real, cuantos agricultores han recibido la información.
 Ahorra tiempo y reduce costos limitando el uso del correo postal, mejorando la
productividad y colaborando con un medio ambiente más sostenible.
 Posicionamiento su almazara como puntera en introducción de la innovación en el sector.
 Opcionalmente puede proporcionar automáticamente a sus agricultores, los datos del
Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva desde la propia App.

4

Datos de contacto
Alcuza Software S.L.
Edificio CADE. Despacho 7B. Mancomunidad del Guadajoz S/N.,
14850 Baena, Córdoba
Tlf……..:(+34) 644 61 38 50
Webs..: www.alcuzapp.com www.notificapp.com
www.alcuzasoftware.com
Correo: info@alcuzasoftware.com
https://www.facebook.com/alcuzasoftware
https://www.facebook.com/alcuzasoftware

Compromiso social.
Alcuza Software, proporciona a entidades de carácter social, hermandades y asociaciones
sin ánimo de lucro, acceso gratuito a su plataforma NotificApp. Si pertenece a alguno de
estos colectivos y desea más información, contáctenos.

Premios y reconocimientos
AlcuzApp es uno de los 20 proyectos, seleccionados por Vodafone y la Junta de Andalucía
en la 3ª edición del Programa Minerva.
Uno de los 5 proyectos finalistas por Córdoba
en la 3ª edición de los Premios Andalucía
Emprende por la innovación de sus
aplicaciones y servicios.
40 proyectos presentados
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