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Permisos para usar Ubicacion

No Yes

Requerir al usuario los permisos 
necesarios para el funcionamiento 
correcto del aplicativo, en caso de que 
no fueran otorgados todos los permisos, 
volver a solicitar hasta que se acepte.
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Pantalla de inicio del aplicativo
En caso de que ya se cuente con un 
usuario y contraseña, mostrar los datos 
meteorologicos

patrocleo@gmail.com

************

Nombre de la app

logos de instituciones asociadas y de la contratante

Nombre o logo de la empresa desarrolladora

Login

Registrar

Recuperar contraseña
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Pantalla de registro
     •   Cargar los datos de ubicacion, email, contraseña, 
         Nombre de la finca ----> Obligatorio
     •    Cultivos de interes ----> Obliogatorio (al menos 1)

Recordar al usuario que debe 
seleccionar con cuidado la 
ubicacion de su finca para que 
sea lo mas preciso posible, o 
recordarle de que debe tener 
acceso a internet para poder 
realizar estos pasos

Nombre del productor o email:

Nombre de la finca o organizacion

Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3

option 1 (selected)
option 2
option 3
option 4
option 5
option 6

Alternativa

Patrocleo

Nombre de la organizacion o del lugar

Cultivo 20 Cultivo 21 Cultivo 22

Aceptar
Atencion
Recordate de que tenes que 
guardar tu contraseña. Estas 
realmente seguro de todo 
querido usuario ?

SiNo

Mensaje de confirmacion

Boton de ayuda, explicar de 
manera sencilla que se debe 
hacer

Contraseña: ************

Departamento Ciudad Barrio

Explicacion

Menu (A modo de ejemplo) del 
cual se puede seleccionar la 
localidad de la finca.

Explicacion

Seleccion de cultivos de interes
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Patrocleo Finca

Humedad

Alertas o notificaciones

Finca 1
Finca 2
Finca 3

Explicacion Menu desplegable que permite 
seleccionar las fincas 
registradas (Si es que hay 
varias) y actualizar con sus 
respectivos datos 
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Patrocleo Finca

Humedad

Alertas o notificaciones
Agregar parcela

Feed

Precios

Perfil



Nombre de la finca
Nombre de la organizacion o del lugar

Departamento Ciudad Barrio

Agregar

Explicacion

En caso de que la nueva finca se encuentre 
en la misma localidad de otra finca ya 
existente, notificar al usuario de que no sera 
posible agregar la finca ya que esta ubicada 
en la misma zona que la anterior.
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Patrocleo Finca

Titulo
CULTIVO DE LA ESTACION, 
RECOMENDACIONES

Titulo
ANUNCIO DE TEMPORAL FUERTE ESTE 
FIN DE SEMANA

Modelo de noiticias que pueden ser 
publicadas en la APP
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Patrocleo Finca

Rubro
Lechuga

search

Rubro
Zanahoria

1200 Gs

1500 Gs

Explicacion

Precios de mercado 
los rubros mostrados al inicio son los que el 
usuario ha marcado como de interes, activado 
o descativando esta opcion de "Favoritos", es 
posible agregar o quitar de la lista de rubros 
de interes
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Pantalla de perfil del usuario

USUARIO:  PATROCLEO

Cuenta creada el dia: xx/xx/xxxx

Cerrar sesion

Solicitar cambiar contraseña
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Titulo
En la zona de Luque barrio las mercedes: Va a 
caer nieve por la mañana y a la tarde Haku la 
mbyry'ái

Titulo
El tomate subio de precio ! cuesta 5000 mas caro, 
vas a ser millonario !!!!

Ejemplos de alertas o notificaciones que 
llegaran a la app
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