Alcuza Software S.L.

Dossier
Empresa

¿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 amplios colectivos; socios,
proveedores o clientes. Identificamos y analizamos las necesidades de empresas y
administraciones para aportar soluciones que mejoren la relación con sus usuarios.
Hacemos efectiva la comunicación, reduciendo costos y ofreciendo conocimiento a las empresas,
respetamos la privacidad de los usuarios y les proporcionamos información relevante para ellos.

Historia
El equipo de Alcuza Software está formado
por Técnicos e Ingenieros. Hijos de
agricultores olivareros que hemos trabajado
y acompañado a nuestros padres en su labor
diaria.
Nos hemos unido para ofrecer soluciones
que les ayuden a industrias y agricultores a
través de la aplicación de la tecnología.
Con esta filosofía surge AlcuzApp.

Misión visión y Valores
Misión.

Proporcionar al agricultor la información de
valor que facilite su labor diaria, y a los
ciudadanos, la información que realmente les
interesa.
Visión.

Información útil siempre a mano

Alcuza aspira a constituirse como el vehículo
de referencia para la comunicación entre
almazaras y agricultores. Entre empresas y
clientes. Entre administraciones y ciudadanos.

Agricultores siempre informados

Valores

La cosecha en su teléfono

Compromiso, responsabilidad, transparencia.
La pasión por el trabajo bien hecho y el
respeto hacia las personas y el medio
ambiente forman parte de nuestro ser.
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AlcuzApp / NotificApp
AlcuzApp Proporciona a las almazaras un canal de comunicación eficaz, directo e instantáneo
con el agricultor. Permite mejorar la productividad, ahorrar dinero y ofrecer a los agricultores
toda la información de su cosecha en “tiempo real” a través de su Smartphone.
NotificApp proporciona canales de comunicación seguros, directos, y en tiempo real a empresas
y colectivos, conectándolos permanentemente con su público objetivo.

Reducción de costes
Comunicación eficiente
Mejora de productividad

¿Qué supone AlcuzApp para el agricultor?
Permite al agricultor





Recibir en su teléfono móvil los tiques de su campaña de aceituna
Clasificar los datos de los tiques recibidos agrupándolos en fincas.
Acceder rápidamente a todos los datos de su producción, con tan sólo desplazar un dedo.
Opcionalmente, reclamar rendimientos desde la misma aplicación, evitando
desplazamientos y recibiendo automáticamente los resultados definitivos.
 Gestionar desde la aplicación, la producción de varios agricultores sin cambiar de usuario.
 Opcionalmente, acceso directo a precios de origen, “Poolred, Infaoliva”.
 Recibir instantáneamente toda la información importante de su almazara.
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¿Y para la Almazara?
 Reducir el tiempo que el personal de oficina dedica actualmente en atención directa al
agricultor.
 Reducir gastos frente a sistemas más costosos o ineficientes, SMS, correos, llamadas…
 Poner a disposición del agricultor todos los datos de su campaña directamente en su
teléfono, reduciendo llamadas y visitas a las oficinas.
 Comunicar incidencias, calendarios, y noticias de interés de la almazara.
 Ofrecer al agricultor información de valor sobre su producción.
 Poder reclamar rendimientos desde la aplicación sin generar interrupciones.
 Los grandes productores, pueden gestionar las entregas a nombre de varias sociedades,
comunidades, etc. con apenas un par de toques en su teléfono.

Ahorro de costes
Gestión de tiques de campaña
Comunicación directa con la almazara

Agricultores y almazaras siempre conectados
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Comunicación instantánea
Información eficaz
Centralizada en una única App

Compromiso social.
Alcuza Software, proporciona a entidades de carácter social, hermandades y asociaciones sin
ánimo de lucro y sin actividad económica, acceso gratuito a su plataforma NotificApp. Si
pertenece a alguno de estos colectivos y desea más información, contáctenos.
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
Web….: www.alcuzasoftware.com
Correo: info@alcuzasoftware.com

Premios y reconocimientos
AlcuzApp es la solución para que almazaras y agricultores permanezcan siempre conectados.
Con el respaldo de Vodafone y la Junta de Andalucía para el desarrollo del sector Agro andaluz,
forma parte del partenariado “S3P Agri-food” sobre Trazabilidad y Big Data de la comisión
europea liderado por Andalucía.

Proyecto 3ª Ed. Minerva

Finalistas por Córdoba
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