
“Uno de nuestros capataces tiene más de 60 años y 
nunca ha usado un móvil. Ahora, es uno de los mayores 
usuarios de HeavyConnect y puede completar un re-
porte de manera digital en la aplicación en menos de 8 
minutos”.

Elida Jacuinde | Gerente de nóminas y operaciones

CULTIVO : Las Fresas
LOCACIÓN : Watsonville, CA 
PRODUCTO : Inspector

Scurich Berry Farms usa HeavyConnect para manejar su documentación de cumplimiento en un tercio 
de tiempo.

EL PROBLEMA: SE PERDÍA MUCHO TIEMPO CON LOS REPORTAJES DE PAPEL

Elida Jacuinde ha trabajado con Scurich por más de 14 años, y sabe los desafíos sobre la gestión de un sistema 
de cumplimiento basado en papel. Antes de usar HeavyConnect, una gran parte de su tiempo consistía en la 
colección de reportes, comprobando si existía precisión, haciendo las copias, y organizando. Si alguien se equivo-
caba, se necesitaba empezar de cero con un papel nuevo, o se arriesgaba a una sanción durante una auditoría de 
Inocuidad Alimentaria. 

FACLITACIÓN DE LA ADOPCIÓN EN EL CAMPO

Con HeavyConnnect, cuando es tiempo de completar un informe, un capataz abre la aplicación móvil y escoge 
una de las listas de verificación preconstruida. La aplicación móvil no requiere una conexión de Internet y está 
diseñada con colores brillantes que son fáciles de visualizar a través de la luz solar directa, cuenta con traduc-
ciones en español, y los íconos pueden acomodar cualquier nivel del alfabetismo. Cada reporte está marcado con 
el tiempo y locación, y puede estar guardado con fotos y comentarios.

AHORRO DE TIEMPO Y DINERO CON HEAVYCONNECT
 
El equipo Scurich toma un promedio de 8 minutos en completar un reporte digital en lugar de los 25 minutos o 
más que se tomaba antes de usar HeavyConnect. Cuando el móvil está conectado a la Internet, se sincroniza in-
stantáneamente a un panel administrativo al que Elida puede acceder en cualquier momento. En vez de recoger y 
organizar las formas, ella entra a HeavyConnect y revisa los reportes desde dos ranchos. Si descubre un error, ella 
puede corregirlo inmediatamente. Cuando sea el momento de una inspección, los reportes ya estarán guardados 
en una locación digital, y ella estará segura de que no tienen errores.

Elida dijo que el mayor impacto al negocio de Scurich después de haber comenzado con  HeavyConnect fue el 
ahorro de tiempo. Anteriormente, Elida necesitaba pagarle a los capataces por el tiempo extra que se tomaban en 
completar los reportes en papel. Ahora, con HeavyConnect, Scurich ahorró tiempo, dinero y papel.

“Podemos revista un reportaje, podemos editarlo, y podemos hacerlo correctamente. Con 
HeavyConnect, todo es fácil”.


