
Control Agrícola

El software de  Control Agrícola (CA) 
es un nuevo sistema el cual está 
diseñado para facilitar la adminis-
tración de la empresa y sus funcio-
nes. Resulta muy úti para  controlar 
la producción en los cultivos, y  

mantener actualizada la planilla de 
diferentes maneras.
Esta diseñado en ambiente Microsoft 
.NEt y como Base de Datos de alma-
cenamiento SQL Server. 

S o f t w a r e  p a r a  
l a  a d m i n i s t r a c i ó n

e n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a



Entre las características más importantes 
de este módulo están:  

 Interfaz grá�ca amigable en Microsoft Windows.  
 Mantiene información de diferentes elementos útiles para la compañía  
 Permite el manejo de los contratos de los empleados no permanentes  
 Permite la modi�cación de �ncas, lotes y cultivos  
 Conexión con los servidores de softland sobre el inventario de la compañía  
 Permite la asignación de tareas diferentes a los trabajadores temporales  
 Permite manejar los diferentes planes y el presupuesto de la compañía  
 Controla los procesos �tosanitario y de fertilización.  
 Agiliza el proceso de impresión de etiquetas y de mani�esto de exportación.  
 El sistema calcula las horas extra y las horas dobles de cada empleado 

El sistema ofrece beneficios como:  :  
 Llevar al día el inventario de la empresa  
 Los trabajadores temporales pueden ser renovados cuando vence su 
contrato  
 Se pueden agregar o eliminar, lotes, �ncas o cultivos  
 Brinda de manera detallada la información de los productos que son  
aplicados a los cultivos.  
 Se pueden manejar los elementos químicos que componen cada 
sustancia aplicada en los lotes o cultivos  
 Da una descripción de cada producto cultivado por la compañía   
 Da la opción de exportara“Excel”diferentestablasdelprograma

Menús Intuitivos:

Control Financiero de Finca:
Posee integración con los aspectos contables de los diferentes módulos del ERP, al 
mismo tiempo la integración con el SoftlandERP, potencializa el desarrollo 
proncipal de la empresa como lo es la parte �nanciera,

Información Historica:
 Esto permite permite almacenar información de los diferentes cultivos, los 
insumos, las labores realizadas, el recurso humano qe permite el desarrollo del 
proceso de   agricultura en la Empresa.

Programas Fitotécnicos y Fitosanitario:
Se desarrollan los programas para diferentes cultivos junto a las 
diferentes boletas técnicas de aplicación.

Planillas:
Las diferentes labores se desarrollan para establecer las formas de pagos 
y contratos con los empleados a la organización según el tipo de cultivo, 
por �nca, lote dentro del presupuesto.

Reportes:
Se establecen reportes de acuerdo a las necesidades del cliente y los esquemas de medición que desee realizar. Junto a ello, se pueden establecer indicadores de 
gestión  por �nca o por lote. Se  crea además un proceso de desarrollo geo-referencial de la �nca o lote para establecer comparaciones de rendimientos para la 
toma de decisiones.

Planes y Presupuestos, para cada uno de los cultivos.
Transacciones, por Lote o Finca.
Procesos, mani�estos, recursos humanos, etiquetado.
Reportes e indicadores, de labores y consumos.
Administración de Fincas, Lotes, Equipo.
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