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Este manual pretende servir como apoyo para el uso de la aplicación de gestión del 
olivar. Si no sigues los pasos correctos, la aplicación te puede generar mensajes de 
error. 

Todos los datos usados en las capturas son creados a efecto de este manual y no son 
reales, cualquier parecido con uno real, es mera coincidencia. 

 

En primer lugar, una vez registrado, la primera pantalla que ves es esta de la imagen, 
que a su vez está dividida en subpaneles de gestión. 

 

Los pasos correctos para el uso de la aplicación serán según se describen en este 
manual. También está indicado en cada panel de gestión, los tres primeros. Para el 
borrado será de forma inversa a la inscripción. 

Ten presente que siempre podrás recurrir al soporte de la aplicación escribiendo un 
correo a soporte@olivar.agriculturafacil.com  

Gestión de Cooperativas: 
 

En primer lugar, será dará de alta la cooperativa en la que se pesará la aceituna.  

Tenéis que poner un nombre de cooperativa y una dirección.  
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A continuación, podéis volver al listado de cooperativas para comprobar que 
efectivamente se ha quedado grabada nuestra cooperativa.  

 

 

Modificar Cooperativa 
 

Y en caso de cometer algún error, poder modificarla. Haciendo click en 
“EDITAR/ELIMINAR” 



MANUAL DE USO 
  
                                                                

 

 

Gestión Parcelas 
 

Una vez realizado registro de cooperativa, pasamos a incorporar las parcelas que 
gestionaremos, dando de alta en primer lugar al paraje. 

 

 

En la imagen superior, nos muestra los campos que tendremos en nuestra aplicación. 

Una vez rellenos, deberemos seleccionar la cooperativa, este punto es importante, si la 
cooperativa no se encuentra en ese listado, deberemos volver atrás y dar de alta a la 
cooperativa de la que seamos socios. 
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Listado de Parcelas 
 

Mostrará el listado de todas las parcelas registradas, con los botones para editar o eliminar la 
parcela. 

 

 

Modificar Parcela 
 

Una vez estamos en el listado de parcelas, haciendo click en “editar/eliminar”, podemos 
modificar o borrar una parcela, según vemos en la imagen. 

La cooperativa hay que escogerla según el listado del desplegable. Si no aparece, deberás ir al 
panel de gestión de cooperativas y dar de alta la cooperativa en cuestión. 
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Gestión de Socios 
 

El siguiente paso es añadir el socio, el número de socio que tenemos como componente 
de la cooperativa. 

Tendremos que poner el número de socio de la cooperativa (o el que queramos, no tiene 
porque ser real, aunque ayuda a no confundirnos cuando comparemos con datos 
oficiales de nuestra cooperativa. 

Y elegir en el desplegable, la cooperativa a la que pertenece el socio. 
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Listado de Socio 
 

Como en los demás paneles de gestión, también podremos listar y ver nuestros datos de 
socio en las cooperativas, si es que tenemos más de una. 

En este caso de prueba, el agricultor pertenece a tres cooperativas 

 

 

Modificar Socio 
 

Para la edición solo tendremos que clicar en “EDITAR/ELIMINAR” y nos mostrará la 
pantalla de edición. 
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El campo “Cooperativa” está desactivado, no se permite su cambio. Desde esta pantalla 
no está permitido modificar el “Número de Socio”. 

 

 

Gestión de Trabajadores 
 

La siguiente pantalla en el panel de gestión es Gestión de Trabajadores, daremos de alta 
a los trabajadores que vayan a trabajar en nuestras parcelas, y posteriormente iremos 
ingresando en nuestra aplicación, tanto los días y horas trabajadas como los gastos que 
se produzcan en la recolección de la aceituna. 
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Listado de Trabajadores 
 

A continuación, podemos mostrar un listado de los trabajadores que tenemos dados de 
alta para trabajar en nuestros parajes. 

 

 

Modificar Trabajador 
 

Haciendo clic en “EDITAR/ELIMINAR” podemos modificar o borrar el agricultor, como se 
muestra en la siguiente imagen. 

Desde esta pantalla podrás acceder a las horas trabajadas del trabajador, para añadir, modificar o 
borrar sus horas. 

¡OJO! , si usas el comando “borrar” en esta pantalla, no estás borrando las horas, si no el 
trabajador. 
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Horas Trabajadas 
 

La primera pantalla que saldrá es el listado de horas trabajadas. 
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Añadir Horas 
 

En la siguiente captura vemos como añadir horas de un trabajador, añadiendo las horas, la fecha 
y seleccionando del desplegable la parcela donde se realizó el trabajo. 

 

 

 
Modificar Horas 
 

En el botón “EDITAR/ELIMINAR”, podrás modificar los datos de las horas. 

Realizas las modificaciones que consideres o borrar y haces clic en “enviar”, para 
guardar los datos. 
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Gestión de Gastos 
 

En este panel podremos controlar los gastos que se producen en nuestras parcelas,  

Añadir Gasto 
 

En esta pantalla podremos añadir el gasto producido en nuestra parcela, ya sea un jornal, una 
avería de máquina, etc. “Tipo de Gasto”, “Importe”, “Fecha de gasto”, y muy importante, en 
el desplegable elegimos la “Paraje”, para asignar el gasto a una parcela y si tenemos alguna 
observación o nota aclaratoria, la podremos poner en “Observaciones”. 

 

 

 

Listar Gastos 
 

En este apartado podrás ver un listado general de gastos producidos 
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Modificar Gastos 
 

Aquí podremos cambiar o rectificar aquellos datos que nos interesen. 

 

 

Una particularidad de estos apartados es que cuando selecciones el paraje, te mostrará un cuadro 
con toda la información de la parcela, como muestra la siguiente imagen. 
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Gestión de Pesadas 
 

Siguiente panel, Panel de Pesadas, en él, podremos gestionar las pesadas realizadas en 
nuestra cooperativa. 

Es muy importante poner atención en campos como el “número de Ticket”, o kilos 
pesados, una información incorrecta en estos campos puede dar lugar a mostrar datos 
erróneos. 

Listar Pesadas 
 

Se nos mostrará un listado con las pesadas que tengamos registradas. 
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Modificar Pesadas 
 

En este ítem podremos modificar los datos correspondientes a un peso. El paraje deberás 
escogerlo de las opciones aparecidas en el desplegable. 

 

 

 

Informes Generales 
 

Para tener la información más resumida, se han realizado una serie de informes que te 
ayudaran entender el conjunto de datos que has introducido en la aplicación. 

Todos los informes pueden filtrar por fecha, para seleccionar el periodo que nos interese. 

Informe General 
 

En este informe encontrarás la información de toda la campaña por cooperativas, en él podrás 
ver, el número de socio, los kilos de aceituna de todas las parcelas de esa cooperativa, los kilos 
de aceituna totales, los kilos de aceite obtenidos y el rendimiento medio de la campaña por 
cooperativa. 
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Informe Parcelas 
 

En este informe encontrarás un resumen de todos los kilos de aceituna por paraje, con los datos 
del paraje, kilos de aceite, kilos de aceituna por olivo y rendimiento medio de la parcela. 

 

 
Informe Trabajadores 
 

Relación de los trabajadores inscritos, todos los trabajadores que hemos tenido en nuestro 
olivar. 
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Informe Gastos 
 

Relación de los gastos que hemos tenido en nuestro olivar. 

 

 
Informe Pesadas 
 

Listado de pesadas realizadas durante la campaña. 
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Informe Trabajador/Paraje 
 

Listado de los trabajadores que hemos tenido según parajes. 
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