
MicoQR 
 

Una aplicación para 
ayudar a las 

empresas en la 
compra-venta de 

setas frescas 
 



 
 
 
 
¿Qué es MicoQR? 
Es una aplicación que permite a las empresas registrar en el monte sus compras de setas frescas 
desde dispositivos Android, imprimir el albarán y etiquetas de los lotes para las cajas y enviar la 
información para que puedas controlar todo desde la oficina. Un técnico puede buscar, editar y 
exportar compras y lotes en www.micoqr.com , pudiéndolas identificar  por su Referencia impresa 
en las etiquetas y albarán. Este sistema te ayuda a llevar una trazabilidad en el producto. 

 
¿A quien le puede interesar MicoQR? 
A las empresas de compra-venta de setas que quieran que sus trabajadores o terceros registren 
las compras in-situ, y puedan tener centralizada la información desde su oficina. 

 
¿Qué necesito para utilizar MicoQR? 
Dispositivos con sistema Android (teléfono o tablet), con conexión a Internet (solo para algunas 
tareas). El acceso a la información en oficina se realiza a través de la web www.micoqr.com . 
Si quiero imprimir albarán y etiquetas, además una impresora inalámbrica bluetooth para cada 
dispositivo. 
 

¿Cuánto cuesta MicoQR? 
Una empresa puede adquirir una licencia de MicoQR para su entidad, que cuenta con distintos 
accesos simultáneos para  distribuir entre sus trabajadores o terceros, según el precio de compra. 
Contacto: tecnologias.informacion@cesefor.com o en el 975 212 453. 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.micoqr.com
http://www.micoqr.com
mailto:tecnologias.informacion@cesefor.com


 
 

¿Cómo funciona MicoQR? 

• Inicio sesión 
de usuario 

Registro de 
compra 

• Identifico al 
vendedor 

Registro 
compra •Creo una 

compra con 
sus lotes 

Registro de 
compra 

• Imprimo 
albarán y 
etiquetas 

Registro de 
compra •Envío datos 

a micoqr.es 

Registro de 
compra 

• Veo  y edito todas 
mis compras o 
busco por 
Referencia 

Gestión de 
datos 

• Edito, exporto 
para mi ERP. 

Gestión de 
datos 

En el monte 

Repito proceso para registra más compras  

En la oficina 

Y gestiono : 
 
- Tipos de productos 

que compra mi 
empresa 
 

- Usuarios de mi 
empresa 
 

- Puedo importar 
vendedores 
 

 



 
 

¿Cómo funciona MicoQR? 

Una vez instalada la aplicación desde Google Play, el 
usuario necesita iniciar sesión con el usuario y 
contraseña suministrado por la empresa. 
 

- La aplicación identificará a ese usuario hasta 
que cierre sesión, utilizando una licencia de 
su empresa para ese dispositivo. Si cierra 
sesión, otro usuario podrá utilizar ese acceso. 
Por tanto, si mi empresa tiene una licencia 
con 3 accesos, podrán utilizarlo sólo 3 
dispositivos al mismo tiempo. Para iniciar y 
cierrar sesión es necesario tener conexión de 
datos a Internet solo en ese momento. 
 
 

- El proceso de registro de compras e 
impresión no requiere conexión a Internet. 
Solamente el envío de datos a micoqr.es y el 
inicio y cierre de sesión. 



 
 

Menú de MicoQR 

El menú lateral permité acceder a todas las 
funcionalidades: 
 

- Inicio. 
- Compra: Desde aquí se crearán nuevas 

compras y se podrán ver, editar y borrar 
individualmente las ya creadas. 

- Enviar compras: Exportación de las compras 
a micoqr.com, borrándose del dispositivo. 

- Resumen diario: Informe de compras con 
filtro de fecha. 

- Vendedores: Importación y exportación de 
vendedores desde el servidor. 

- Configuración: datos de la empresa para la 
compra, y tipos de productos.  

 
 

 



 
 

Compras en MicoQR 

El proceso de compra consta de:  
 

- Indentificar al vendedor 
- Iniciar una compra 
- Recoger lotes para esa compra 
- Firmar la compra y guardar 

 
- Imprimir albarán y lotes (opcional) 

 
 
 

 
 

 

- Desde el menú general de compras se 
podrán editar y borrar individualmente. 
Cuando se envíen a micoqr.es, 
desaparecerán de este listado. 
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Compras en MicoQR 

Identificar al vendedor 
 

Hay 3 formas alternativas de identificación:  
 
A. Introduciendo: nombre y apellidos, NIF, 
teléfono y permiso (si lo hubiera) 
B. Haciendo una foto al DNI 
C.  Capturando el código QR del permiso Micocyl 
para este territorio en Castilla y León.  

 
 
 

 
 

 

- En la opción A, solo será necesaria la primera vez 
que se registre un vendedor. En sucesivas 
compras, se podrá buscar por nombre y apellidos.  

- En la opción B, solo se guarda una imagen, y hay 
que introducir el DNI. 

- En la opción C, se registra el nombre, apellidos y 
NIF del recolector. 

7 



 
 

Compras en MicoQR 
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Opción A Opción B Opción C 



 
 

Compras en MicoQR 

Datos fiscales 
 
Cuando se crea un vendedor nuevo esribiendo 
sus datos, se puede elegir si ese vendedor es 
Agricultor o no lo es, introduciendo aquí sus 
datos fiscales. 
 
A partir de este moemnto, cualquier compra 
realizada a este vendedor calculará IVA y 
retención IRPF. 
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Compras en MicoQR 

Realizar una compra 
 

Una vez identificado al vendedor, la compra se 
ha iniciado, recogiendose fecha y hora, y dando 
una referencia a la misma. Ahora se le pueden 
añadir cuantos lotes se quieran.  
 
Una vez terminada la creación de lotes, se 
guarda y se podrá imprimir. 

 
 
 

 
 

 

- En la ventana de la compra se van calculando 
precios y datos estadísticos de cada lote. Los lotes 
se pueden editar y borrar individualmente.. 
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Compras en MicoQR 

Realizar una compra: asignar lotes 
 

Los lotes se tipifican por: 
- Tipo de producto: valor combinación de 

especie, calibre, calidad y origen. 
- Número de cajas (cajas físicas que 

contendrán el lote) 
- Peso bruto, tara y precio.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- En la ventana de la compra se van calculando 
precios y datos estadísticos de cada lote. Los lotes 
se pueden editar y borrar individualmente. 

- Tipos de producto: Lista de valores que cada 
empresa puede precargar en micoqr.com; el 
usuario también puede añadir en su dispositivo, y 
borrar tanto unos como otros. 
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Compras en MicoQR 

Realizar una compra: asignar lotes 
 

Esta ventana permite visualizar los cálculos de 
los datos fiscales.  
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- Estos datos se almacenan en la compra, llegando 

al servidor con la exportación de las mismas.  



 
 

Compras en MicoQR 

Finalizar la compra: firmar e imprimir 
 

Una vez finalizada la compra, aparece en 
pantalla un albarán, que se podrá firmar por 
parte del vendedor, con el dedo sobre la propia 
pantalla del dispositivo. 
 
Tras firmar la compra, se podrá acceder al 
último paso: imprimir 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
- La firma no se imprime en papel, pero se envía 

junto al resto de datos de la compra a micoqr.es . 
Así, la empresa tiene registrada la relación entre 
esa compra, vendedor y el archivo con la imagen 
de la firma. 
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Compras en MicoQR 

Finalizar la compra: firmar e imprimir 
 

La impresión es voluntaria, pudiendo imprimir 
tanto tanto el albarán como las etiquetas de los 
lotes.  
Las etiquetas de los lotes reflejan la referencia 
del lote, su compra, el tipo de producto la 
especie, calidad, calibre y el número de cajas, 
entre otros. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
- La impresora 

sacará tantas 
copias de la 
etiqueta como 
número de cajas 
tiene ese lote.  
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Compras en MicoQR 

¿Qué impresora necesito? 
 
MicoQR imprimirá en impresoras de papel térmico, de 58mm de ancho 
inalámbricas y compatibles con dispositivos Android por conexión Bluetooth.  
Dispositivos recomendado: Excelvan  (disponibles en Amazon y otros, de 50 a 
100 euros) 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
- Los distintos modelos de 58mm varías 

fundamentalmente en la velocidad de impresión y la 
duración de la batería. 
 

- Antes de utlizarla por primera vez es necesaria instalarla 
según las recomendaciones del fabricante via bluetooth 
con el dispositivo Android. 
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Compras en MicoQR 

Resúmen diario 
 

Esta funcionalidad es un resumen de los datos 
de las compras, que el usuario puede consultar 
con un filtro de fecha, los datos agregados por 
tipos de producto, como son  sus lotes, cajas, 
peso y precio. 
 
Este informe es imprimible también en papel.  
 

 
 
 
 

 

 
- El resumen del día mostrará resultados siempre y 

cuando los datos de las compras no se hayan 
enviado a micoqr.es 
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Compras en MicoQR 

Gestión de vendedores 
 

Esta funcionalidad permite cargar los 
vendedores desde el servidor. Es muy útil por si 
la empresa comparte listados de vendedores, o 
si se pierde el dispostivo.  
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- El botón importar vendedores comprobará si el 

dispositivo tiene ya vendedores. Si ya tiene, 
borrará los del dispositivo. Para evitar perder 
vendedores, el usuario puede exportar sus 
vendedores en cualquier momento. 



 
 

Envío de información en MicoQR 

Menú Enviar Compras 
 

Esta funcionalidad permite enviar los datos a 
micoqr.es, almacenándose en un servidor para 
que la empresa pueda gestionar esta 
informacion en un Pc.  
 
El envío borrará las compras y sus lotes del 
dispositivo. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
- El envío puede seleccionarse individualmente por 

compras o bien enviar todas las almacerndas en el 
dispositivo. 
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Tipos de producto en MicoQR 

Menú Configuración 
 

Aquí se pueden ver los datos del usuario y la 
empresa, así como gestionar los tipos de 
producto. El usuario puede añadir tipos de 
producto al dispositivo, si bien la empresa podrá 
dar de alta una precarga de tipos de producto 
en micoqr.es, que la App MicoQR leerá si tiene 
conexión a Internet. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
- El usuario podrá borrar en cualquier momento los 

tipos de producto creados por él , así como los de 
la precarga de su empresa. Para recuperar los tipos 
de producto de la precarga, deberá borrar todos 
los tipos de producto, y se cargarán 
automáticamente. 
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Gestión de datos en en MicoQR.com 

Aplicación web 
 
En  cualquier navegador a 
Internet, la empresa puede 
realizar la siguientes 
gestiones en MicoQR: 
 
- Consultar, editar y exportar 

todas las compras y sus lotes 
enviados desde los 
dispositivos de su licencia, 
con filtro por comprador, 
referencia, fechas, etc. 
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Gestión de datos en en MicoQR.com 

Aplicación web 
 
En  cualquier navegador a 
Internet, la empresa puede 
realizar la siguientes 
gestiones en MicoQR: 
 
- Exportar las compras a 

formato .csv (formato abierto 
pra su importación en Excel o 
en bases de datos de 
distintos ERPs). 
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Gestión de datos en en MicoQR.com 

Aplicación web 
 
En  cualquier navegador a 
Internet, la empresa puede 
realizar la siguientes 
gestiones en MicoQR: 
 
- Consultar los datos de modo 

desglosado por comprador 
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Gestión de datos en en MicoQR.com 

Aplicación web 
 
En  cualquier navegador a Internet, la empresa puede realizar la siguientes gestiones en 
MicoQR: 
 
- Gestionar los datos de sus usuarios compradores (registro, contraseña, nombre, etc..) 
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MicoQR 

Contacto 
 
Precios y licencias:  
Contacte por favor con tecnologias.informacion@cesefor.com o en 975 212 453 
 
Confidencialidad:  
En la firma del contrato entre la empresa y Cesefor, se recoge la siguiente cláusula:  
 
La empresa se compromete a no divulgar la información que le haya sido proporcionada por Cesefor y que 
sea identificada por éste como "Confidencial", a excepción de aquella información que sea de dominio 
público.  
 
Cesefor no podrá divulgar, comunicar, difundir, publicar, facilitar o de cualquier modo revelar la 
información confidencial a terceros sin el expreso consentimiento por escrito de la empresa, bien sean 
datos personales de nivel alto según la LOPD, como datos económicos y empresariales de la actividad de la 
empresa. 

 
En Soria, en octubre de 2017 
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