VISUAL
Gestión Agro
Funcionalidades
Menú Principal de Movimientos

Ventana Menú Movimientos

Gestión Administrativa y Contable
Registro de: facturas de compras de productos e insumos; compras de hacienda; facturas
y comprobantes de servicios, labores, alquileres y gastos; compra de bienes de uso;
liquidaciones de ventas de cereales, de hacienda y de leche; facturas de ventas de
productos; facturas de servicios; facturas y comprobantes de otros ingresos; venta de
bienes de uso. Asignación total o parcial de remitos. Facturación electrónica. Libros de
IVA Compras e IVA Ventas. Actualización stock de insumos, cereales y hacienda.
Actualización cuentas corrientes de clientes y proveedores. Generación automática del
asiento contable. Informes detallados y acumulados por períodos de ingresos y egresos
discriminados por conceptos imputables.

Ventana Compras y Otros Egresos

Libro IVA Compras

Informe Total Conceptos de Egresos

Pagos y Cobranzas. Asignación total o parcial de facturas. Adelantos. Cálculo automático
de retenciones de IVA, Ganancias e IIBB. Emisión de órdenes de pago y recibos.
Impresión de comprobantes de retención. Impresión de cheques. Control de préstamos.
Libros Caja y Bancos. Conciliación bancaria. Resumen de cuentas de clientes y
proveedores, comprobantes pendientes de pago y cobro, cheques emitidos, control de
cheques de terceros. Proyección financiera. Exportación a aplicativos de AFIP y Rentas.

Ventana Cuentas de Proveedores

Informe Comprobantes Pendientes de Pago

Ventana Cuenta Banco BBVA Francés

Generación automática de la Contabilidad derivada de la registración de las transacciones
administrativas. Plan de Cuentas Contable personalizado por el usuario. Ingreso de otras
registraciones contables: devengamiento, amortizaciones, asientos de ajuste, etc. Cierres
periódicos durante el ejercicio contable (mensuales, trimestrales, etc.). Cierre anual que
genera los asientos de cierre del ejercicio y de apertura del nuevo ejercicio. Libro Diario,
Mayores de Cuentas, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas y Balance Contable.

Ventana Menú Contabilidad

Gestión Productiva
Definición de lotes: propios, alquilados y a porcentaje. Iniciación de cultivos destinados a
agricultura, pasturas y reservas. Registro de labores en los lotes definidos: labranzas,
aplicaciones, fertilizaciones, siembra. Órdenes de trabajo. Detalle de insumos utilizados
en labores con actualización de stock. Maquinaria, personal propio y contratista. Cálculo
del costo de utilización de la maquinaria propia en las labores. Historial de labores en
lotes por campaña y cultivo. Registro de cosechas: rinde en cada lote y actualización
existencia de cereal en el acopio. Confección de reservas para consumo en actividades
ganaderas. Costo de la reserva. Labores y servicios a terceros. Registración de lluvias.

Ventana Labores en Lotes

Informe Historial de Labores en Lotes

Control de stock de insumos, reservas forrajeras, semillas, agroquímicos, fertilizantes y
cualquier otro producto del que se quiera llevar stock. Registración de remitos. Definición
de diversos depósitos de almacenamiento de insumos. Movimientos de inventario por
rubro, por producto, por depósito.

Ventana Inventario de Insumos

Acopio de cereales. Movimientos de cereal entre depósitos propios y acopiadores.
Gestión de Cartas de Porte. CTG directo vía Web Service. Control de envíos. Definición y
control de contratos de comercialización de cereales (Disponibles y/o Futuro y Opciones).
Control por contrato y seguimiento de Cartas de Porte. Control de stock de cereales por
cereal y por depósito.

Ventana Acopio de Cereales

Definición y manejo de existencias de actividades ganaderas: tambo, invernada, cría,
feedlot, capitalización de hacienda, ovinos, porcinos, equinos, etc. Registro de
nacimientos y muertes, transferencias entre categorías de hacienda, cesiones entre
actividades ganaderas, existencias por potreros o corral, asignación de reservas forrajeras
a cada actividad, tratamientos. En el caso de tambo, registro de la producción lechera.
Caravaneado y seguimiento de la trazabilidad de todos los animales del establecimiento.
Existencia de hacienda por categoría y potrero.

Ventana Novedades de Hacienda

Informe Existencia de hacienda

Obtención de resultados económicos individuales de cada actividad como globales de la
explotación: margen bruto agrícola por campaña, cultivo y lote, margen bruto y evaluación
mensual de tambo y de otras actividades ganaderas, costo de producción del litro de
leche, costo de pasturas, verdeos y reservas, indicadores técnicos de actividades
ganaderas, distribución del uso del suelo, evaluación de la empresa maquinaria, resultado
económico global, patrimonio del establecimiento.

Informe Margen Bruto Agrícola

Informe Evaluación mensual tambo

