
COSECHA DE CEREZA (LIDER DE CUADRILLA)

1. Seleccione el ícono de Entrada desde la página principal.

2. Seleccione el ícono de “Mover Cuadrilla” en la esquina 

superior derecha de la pantalla.

3. Seleccione el nuevo Sitio, locación y/o Actividad al donde se 

moverá la cuadrilla.

4. Seleccione “Individual” para mover a los miembros 

seleccionados, “Actividad” para mover a los miembros en un 

trabajo en particular, ó “Locación” para mover a los miembros 

en una locación en particular

5. Elija qué empleados deben moverse seleccionando la casilla 

junto a su nombre.

6. Seleccione “Entrada” en la esquina superior derecha para 

confirmar el movimiento de la cuadrilla.

7.

Mueve empleados a otros Sitios, Secciones y/o 
Actividades
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1. Escanea tu gafete para desbloquear el dispositivo

2. Confirma la actividad del dia

a. Esto incluye los Sitios / locaciones en los cuales 

trabajara su cuadrilla y los valores por pieza.

3. Seleccione el ícono de Entrada desde la página 

principal

4. Escanee su gafete primero:

a. Seleccione el Sitio, Sección y Actividad

b. Escanee su gafete.

5. De entrada a la Cuadrilla:

a. Seleccione el Sitio, la Locación y la Actividad.

b. Escanee los gafetes de los empleados

c. Repita el proceso con los demás miembros de la 

cuadrilla 

Entrada

Use un dispositivo al dar entrada a todos los empleados al 
comenzar el dia, esto le permitirá mover a la cuadrilla fácilmente al 
hacer cambios de bloque.
Prioriza a los empleados que cuenten con su gafete y a 
continuación cualquier otro empleado que no cuente con el.
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Para cambios de bloque use Move Crew 
en un dispositivo para dar entrada a la 
cuadrilla en la actividad de Travel Time 
de ser necesario, y después seleccione 
la nueva locación.
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“Mantenerse en Actividad Actual”  es 
útil cuando se tienen trabajadores en 
diferentes actividades y se requiere 
cambiar de locación a toda la cuadrilla


