GestiónDXG

®

El sof tware de gestión del campo argentino.

Versión 2018

Enfoque y descripción de la Herramienta

Nuestro enfoque de trabajo

Nuestro Enfoque de Trabajo
Nuestra meta es brindar un valor agregado a todas aquellas
empresas del sector agropecuario que deseen modernizar
su gestión del conocimiento y el control de sus operaciones,
obteniendo resultados en forma eﬁcaz, eﬁciente y conﬁable.
Para esto, venimos transcurriendo un camino de investigación y desarrollo a
lo largo de más de 17 años con el objeto de incorporar en forma permanente
el conocimiento y las nuevas tecnologías disponibles y brindárselas a
nuestros clientes mediante una permanente actualización de nuestros
productos y servicios.

Creemos que siempre hay una mejor manera de hacer las
cosas y queremos seguir nuestro camino junto al campo.
Hablamos de tecnología, servicios integrados y la constante búsqueda de
sinergias corporativas.

Hablamos de Gestión en Serio!

Nuestro enfoque de trabajo

Factores del éxito en la gestión
Para lograr una gestión de información eficiente, que no solo sea confiable
como requisito indispensable sino también oportuna en cuanto a la capacidad
de obtener información en el tiempo en que se requiere a la hora de tomar
decisiones con agilidad, es tan indispensable como la herramienta la cultura
organizacional, el ordenamiento de los actores vinculados a la empresa
(Entorno) y la definición de procesos conducentes y eficientes.
Cultura
Organizacional

Estandarización
- Entorno

Organización
y Procesos

Software

Gestión Exitosa
Soluciones a medida
Consideramos esencial en la relación profesional que
establecemos con nuestros clientes, la constante adecuación
de los métodos de trabajo y el asesoramiento permanente
apoyando a la empresa en el logro de este objetivo.

252b31

Nuestro enfoque de trabajo

El proceso integral de información
Generar

Procesar

Proceso de Gestión
del Conocimiento

Analizar

Difundir

Nuestro enfoque de trabajo

El proceso de implementación

1° Relevamiento
Relevamiento operativo.
Relevamiento de usuarios.
Relevamiento de reportes.
Interfaces con otros sistemas.

2° Presentación
del plan de trabajo

3° Parametrización
y puesta en marcha
Relevamiento operativo.
Relevamiento de usuarios.
Relevamiento de reportes.
Interfaces con otros sistemas.

Principales características

Permite la definición de
permisos específicos a cada
usuario del siste-ma. De
este modo se logra que
cada actor dentro y fuera de
la empresa acceda sólo a
los datos y prestacio-nes
que están relacionados con
su área de responsabilidad.

Esquema de
reportes

Interface simple y
repetitiva

Definición de
Usarios

Gracias a su enfoque de
desarrollo integrado, el
sistema es de fácil
aprendizaje y de manejo
intuitivo. Se trabaja sobre la
base de Vistas, que son
reportes dinámicos
interactivos que permiten un
acceso rápido y visual a los
documentos generadores
de la Información.

Filtrado
múltiple
También permite quitar o agregar
columnas de acuerdo a su interés
e incluso intercambiar el orden en
que las columnas se disponen en el
reporte.

Cada vista brinda al
usuario la posibi-lidad
de agrupar los datos
por diver-sas
columnas en forma
escalar.

Exportación a otros
formatos
Todas las vistas, incluyendo sus
agrupamientos, filtros, formatos
condicionales y otras
características seteadas por el
usuario son exporta-bles a múltiples
formatos tales como Excel, PDF,
HTML, XML,TXT y demás.

Tableros de
Contol
Configure la información
que desea ver, como la
desea ver y dinamice el
buceo de datos.
Simplifique la vision de
información relevante y
los principales
indicadores de su
empresa.

Tablas
dinámicas
Cada vista brinda al usuario la posibilidad de agrupar los datos en diversas columnas escalables. También
permite quitar o agregar columnas
de acuerdo a su interés e incluso
intercambiar el orden en que las
columnas se disponen en el reporte.

Descripción de la herramienta

Módulos de producción

Agricultura

Granos

Insumos

Ganadería

Máquinas

Clima

Planta
de silos

Semillero

Compras
y ventas

Descripción de la herramienta

Módulos de administración

Contabilidad

Impuestos

Cuentas
Corrientes

Personal

Tesorería

Procesos Generales de planeamiento
y gestión agrícola
Def. esquemas
comerciales

Def.
Cultivos

Análisis de Campo
(Prefactibilidad)

Otros
Gastos

Pl
Técnicos

Producción

Fletes

Definición
de Campaña

Arrendamientos

Fijaciones

Presup. Económico

Análisis
Sensibilidad

Proyeccion
Económica

Necesidades
de Insumos

Necesidades
de Capital

Márgenes
Brutos

Necesidad
de Laboreos

Gestión de
Arrendamientos

Planteos
Técnicos

Ordenes
de Trabajo

Movimientos
de Lote

Necesidades
de Laboreos

Necesidades
de Insumos

Órdenes
de Compra
Proyección
Producción

Costos
de Estructura

Plan de
provisión
de insumos

Presupuesto Financiero

Proyección Financiera

Esquémas
de Pago

Plan de
comercialización
de granos

Principales procesos

Agricultura – Implantación
Simulador

Planteos técnicos

• Parámetros básicos del
establecimiento.
• Análisis de factibilidad, renta y
exposición.
• Aprobación de y eventual ingreso
del campo a la gestión.

• Definición por paño/lote.
• Plan de necesidades de insumos.
• Plan de contrataciones.
• Presupuesto de implantación.

Órdenes de trabajo

Control de facturación

• Generación de orden de trabajo.
• Aprobación de OT y registro de
dispersiones.

• Generación de factura proforma.
• Aprobación de contabilidad.

Principales procesos

Insumos, compras y control de stocks
Control de insumos

Órdenes de compra

• Control de necesidades sobre
planteos técnicos.
• Generación de solicitudes
de insumos.
• Control de disponibles y
estimaciones de semillero.

• Control de solicitudes pendientes.
• Generación de órdenes de compra
o canje.
• Autorización de retiros a usuarios.
• Control de estado de órdenes de
compra.

Recepción de productos

Control de facturación

• Registro de remitos de compra
o traslados desde proveedores.
• Cancelación de OC pendientes
de entrega.
• Ingreso a Stocks.

• Control de facturación pendiente
de acuerdo a tipo de operaciones.
• Registro y control cruzado de
remitos u órdenes de compra
pendientes.
•Ingreso a la contabilidad.

Circuito Agricultura e Insumos
Agricultura

Compras

Insumos

Generación y
análisis del negocio

Plan de Provisión
de insumos

Remito
de Compra

Asignación de
Cultivos a Lotes

Generación
de Órdenes
de Compra

Planteos Técnicos

Generación Orden
de Trabajo
Confirmación
de Labor
Facturación
Proforma

Fact. Contra
entrega?

Máquinas

Contabilidad

Factura contra
Remito
Factura contra
Orden Compra

Sí
No

Egreso por
Traslado

Confirmación
Ingreso

Facturación
de Fletes
Plan de Trabajos

Por Adm?
Baja del Stock
Facturación
Interna

Ingreso a
Contabilidad

Esquemas de control presupuestario
Presupuesto
Económico

Presupuesto
Financiero

Gestión

Arrendamientos

Prefactibilidad - Fijaciones

Prefactibilidad - Fijaciones

Arrendamientos Confirmación de fijaciones

Laboreos

Necesidades de Laboreos

Def. Esquemas de Pagos

Labores Realizadas
Facturación
Pagos

Insumos

Necesidades de insumos
Tablas Precios

Plan de Provisión
(Compras / Canjes)

Órdenes de Compra
Facturación
Pagos

Prefactibilidad - Fletes
Esquemas

Esquemas Formas de Pago

Fletes Realizados
Facturación
Pagos

Fletes

Estructura
Producción

Proyección de Estructura
Prefactibilidad Estimación Qq.

Plan de comercialización
de granos

Origen y aplicación
de fondos
Mov. de Cosechas
Contratos
Liquidaciones
Cobros

Principales procesos

Producción – Control de granos
Control de descargas

Registro de cosechas

• Control descargas en acopio.
• Control descargas en puertos.
• Control de descarga automática por
recepción en planta propia (Módulo
de planta de silos).
• Aplicación a contratos.
• Control de facturación de fletes.

• Salida de camiones
• Tolvas por lote.
• Control de producción por destino
(Silo Estancia, Silo Bolsa, Acoples,
Puertos, etc).
• Registro de labor de cosechas.

Generación de contratos

Control de certificados

• Alta de contratos de venta.
• Alta de contratos de canje.

• Control de certificados pendientes.
• Registro de certificados recibidos
(c1116B - RT).

Liquidación de granos
• Control y registro de liquidaciones
parciales.
• Control y registro de liquidaciones
finales.
• Control de cierre de contratos.

Circuito de Cosechas, Stock de Granos,
Planta y Semillero
Agricultura

Granos

Planta

Semillero

Estimación
de Rindes

Registro
de Contrato

Destare

Clasificación
y Embolsado

Mov. de Cosecha
Destinos
Acopio/Elevador
Silo Bolsa
Silo Estancia

Descarga

Control de
Descarga

Análisis

Aplicación
a Contrato
Salida a
Destino

Certif.
Pend.

Stock de
Granos

Registro de
Certificado

Stock
en silos
Salida
a Destino

Emisión
Certificado

Análisis
Comercialización
Despacho

Emisión
Liquidación

Planta Propia

Reg. Liq. Parcial

Reg. Liq. Final

Facturación

Descripción de módulos del sistema

Módulo de producción

Modulo de Insumos
Registro automático de baja de productos desde los restantes módulos.
Registro de movimientos de depósitos.
Posibilidad de manejo de productos de
distintos dueños (Parametrizable).
Vinculación de compras a Ordenes de
compras y de ventas a notas de ventas.
Control de remitos pendientes de
facturación.
Valuación de Stocks sobre la base de los
criterios comúnmente aceptados.
Visualización de saldos de stocks por
deposito y detalle de movimientos.
Matriz de existencias de productos.
Evolución mensual de stocks. Generación
de Órdenes de Compra. Seguimiento de
estado, ampliación y cancelación de
operaciones.
Control de operaciones de canje.
Operaciones comerciales AgroInsumos

Módulo de Agricultura
Definición de Campaña.
Definición de planteos técnicos.
Generación e impresión de ordenes
de trabajo.
Conformación de trabajos realizados.
Alta múltiple de laboreos.
Cierres por etapas del cultivo
Control de facturación de contratistas.
Informes de Avance de cultivos.
Generación de mapas georeferenciados.
Actualización automática de stocks
aplicados en depósitos.
Registro automático de trabajos
pendientes de facturación y vinculo
con Administración para el control
de facturas.
Integración con administración para

la valuación automática de costos de
laboreos sobre la base de las facturas registradas.
Reasignación de trabajos realizados a
distintos cultivos en forma proporcional.
Registro de costos adicionales por
establecimiento y cultivo y vinculo
con el modulo de administración.
Valuación de trabajos realizados e
insumos aplicados sobre la base de
múltiples criterios.
Evolución de Costos de Implantación.
Margen Bruto.
Personalización de algoritmos de
estimación de producción.

Descripción de módulos del sistema

Módulo de producción

Módulo de Granos

Módulo de Ganadería

Módulo de Maquinarias

Control de envíos imputados a distintos beneficiarios del producto.
Asignación de salidas de granos a
contratos pre-establecidos.
Actualización automática de stocks de
productos en los acopios y silos de
estancia.
Control de cosechas pendientes de
facturación.
Control de fletes pendientes de facturación.
Control de Descargas de camiones.
Control y registración de certificados
de depósitos pendientes.
Registro de camiones salidos por lote
y cultivo.

Generación de praderas, verdeos,
registro de trabajos, insumos aplicados y rmovimientos de Hacienda.
Registro de eventos de sanidad y
suplementación.
Registro de pesada y control de
pastoreos.
Actualización automática de productos veterinarios y de suplementación
utilizados en depósitos.
Registro automático de compras y
ventas pendientes de facturación
(vinculo con Administración).
Balance de producción de carne.
Planillas de clásica de hacienda.
Stocks de hacienda por rodeos y
propietarios.
Stocks de hacienda por pastoreo.
Evolución mensual de stocks de
hacienda.

Registro de trabajos de Service, mantenimiento y reparación.
Vínculo a agricultura y ganadería de
trabajos realizados por administración.
Control de reparaciones y Service
pendientes de facturación (vinculo
con Administración).
Actualización automática de repuestos y otros insumos utilizados en
depósitos.
Registro y control de trabajos realizados a terceros e insumos aplicados.
Balance de la empresa maquinarias.
Cuadro de resultados Maquinaria

Descripción de módulos del sistema

Módulo de producción

Módulo de planta de Silos

Módulo de Semillero

Registro Climático

Registro de camiones de terceros.
Registro automático de ingresos a
plantas de camiones propios.
Emisión de Ticket de balanza.
Generación de romaneos.
Información al productor.
Control y análisis de muestras.
Control y generación de certificados
(F. 1116A) pendientes de emisión.
Asignación de tarifas de servicios
internas y a clientes/terceros.
Emisión de certificados de depósitos.
Registro y emisión de Liquidaciones.
Control de stock por Depositante
(Cuenta corriente física).
Generación de partidas automáticas
para el control de trazabilidad.
Existencias de stock por planta y silo.
Exportación de datos al ONCCA.

Generación, ampliación y cancelación
de nota de venta.
Control y seguimiento de estado de
operaciones.
Generación de contratos de exportación y control de embarque.
Registro y control de procesamiento,
embolsado y descarte.
Control de bolsas en depósitos.
Control de stocks virtuales.
Generación, análisis y stock de Pilotes.
Operaciones de consignación
Despachos internos y devoluciones.
Facturación por nota de venta o por
remito (doble proceso).
Control de vendedores y cálculo de
comisiones.

Registro de precipitaciones por campo.
Registro de Heladas.
Registro de Granizo.
Informes estacionales y acumulados.

Descripción de módulos del sistema

Módulo de administración

Modulo de Tesorería

Modulo de Impuestos

Modulo de Sueldos y Jornales

Registro de cobranzas, pagos y movimientos de fondos.
Emisión de órdenes de pago y comprobantes de retención.
Control de créditos y débitos pendientes por fecha de vencimientos.
Actualización automática de cuentas
corrientes de clientes y proveedores.
Generación y Control integrado de
chequeras.
Emisión de cheques impresos.
Control integrado de stock de cheques de terceros.
Conciliación Bancaria.
Control de Créditos bancarios y
Mutuos

Control de cierres de IVA.
Emisión de libros de IVA compras e
IVA ventas.
Exportación a sistema C.I.T.I.
Retención de Imp. a las Ganancias.
Exportación a sistema S.I.C.O.R.E.
Retención a los Ingresos Brutos.

Parametrización de conceptos de
liquidación.
Parametrización de convenios de
trabajo.
Liquidación de sueldos automatizada.
Liquidación de jornales individual o
grupal.
Obtención de trabajos realizados
desde otros módulos de producción.
Emisión de recibo personalizado.
Generación de libro de sueldos y
jornales.
Generación del asiento de liquidación.
Cuentas corrientes del personal.
Registros de Incidencias (Ausentismos,
incumplimientos, etc.).
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