
Implementación
del software y

aplicación

Registrar usuarios

Cargar trabajos y precios 

Crear reportes y mucho más



Iniciar la aplicación

Se puede
descargar en

Google Play y
App Store

Descargar la aplicación

Registrar a un
nuevo usuario

o ingresar a
una cuenta ya

 existente



Menú de registro



Menú principal



Compartir mi lista de productos Ver lista de productos
de otra empresa

Luego
esperar

hasta que le
autorizan el

acceso

Política de compartir productos



Habilitación de fincas y parcelas

Habilitar fincas

Habilitar parcelas



Registro de maquinarias



A medida que
se cambia el precio
va apareciendo un 
historial al hacer
clic en Precios.

Crear productos e historial de precios

Editar o actualizar el precio

Para editar/
actualizar el precio
de un producto se 
debe deslizar de
la derecha a la

izquierda.



Registro de trabajos

El “historial de
precios de trabajos”

se crea de igual forma 
como el de “productos: 
deslizar de la derecha

a la izquierda



Registrar períodos/cultivos

Sirve para que
el sistema sabe que
cultivo se encuentra
en que parcela en el

momento de la
venta



Precios de granos

El precio se
carga con la misma 
unidad de medida

que las cargas
de cosecha



Registro de destinos

Los destinos
son necesarios

para poder
agregar cargas

a un trabajo
de cosecha



Habilitación de usuarios



Habilitación de accesos



Cargar nuevo trabajo - cultivo

Se puede
cargar trabajos

sin conexión a la
red, pero se tiene

que sincronizarlos
con el servidor

Para editar la cantidad del producto, 
hacer clic en el producto.

Los trabajos se puede cargar retroacti-
vamente, con la función del calendario.

Opción de hacer trabajos parciales.



Cargar nuevo trabajo – cosecha

Se puede cargar por
cargas individuales
(agregando cargas o

cargando trabajos nuevos)
o por monto completo

al terminar la
cosecha

El costo
maquinaria de

la cosecha se tiene
solo en cuenta una
vez, no depende la

cantidad de trabajos
guardados



Editar/ver y eliminar un trabajo

Usuario
personal

solo puede
editar sus
trabajos

Eliminar
un trabajo
es derecho
único del

propietario

Editar/Ver:
deslizar de derecha a izquierda

Eliminar:
deslizar de izquierda a derecha



Reportes

Por fecha/periodo



Reportes

En Excel



0986 233 000

info@okara.app

okara.app


