
 
 

  SISTEMA DE CONTROL AGRICOLA       Agroexpress  
 

El sistema AgroExpress está diseñado para el apoyo y control de la gestión de los predios agrícolas. Su 

objetivo es el control y especificación detallada de todos los movimientos relacionados con la producción 

agrícola, así como sus costos asociados. 

 

El detalle de costos está clasificado de la siguiente manera : 

 

Mano de Obra : incluye todos los costos asociados al pago de remuneraciones, bonos, tratos y horas 

extras, del personal que labora en el predio. 

 

Maquinaria : estos costos están asociados tanto a las faenas realizadas, como a las mantenciones de las 

maquinarias utilizadas en el predio. 

 

Insumos : los insumos incluyen todos los gastos que no son cuantificables, como por ejemplo las boletas 

de servicios, consumos ( luz, agua, etc.). 

 

Consumos : incluyen todos los gastos en materias primas y productos que pueden ser inventariados 

 

Todas las actividades que se realizan, así como los eventos que acontecen,  se ingresan y clasifican por 

predio y cuartel, individualizando las labores realizadas y el tiempo empleada en ellas.  Del mismo modo, 

también se registran las actividades de control fitosanitario. 

 

El sistema AgroExpress, se integra fácilmente con los otros sistemas de la línea FlexWin,  manteniendo 

toda la información contable al día y evitando la digitación manual. 

 

De esta forma, el sistema de AgroExpress,  se vuelve una herramienta de apoyo fundamental para el ágil y 

eficiente procesamiento de toda la información de su empresa y sobre todo, para la adecuada toma de 

decisiones  a nivel gerencial. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA AgroExpress  
 

� Desarrollado en ambiente totalmente gráfico (Windows) 

� Trabaja con múltiples períodos en línea. 

� Definición de perfiles de cada usuario, control de acceso por cada opción. 

� Bloqueos de datos por meses para evitar modificaciones (cierre de meses) 

� Informes de mano de obra, Por Labores, Por Predio,  Por centros de costos, resumen costo de 

activades por labor, centro costo, cuarteles, predios. 

 

� Informes de Maquinarias, control de compras, costos por maquinaria, costos por cuartel, resumen de 

costos por labor, costo mensual por predio, control de gastos por maquinaria. 

 

� Informe de Otros gastos, compras por proveedor, resumen por cuartel, detalle por item de gastos, 

informes mensual otros gastos. 

 

� Informe de  insumos, insumos por cuartel, resumen de insumos, resumen por tipo de insumo, 

inventario general de insumos, traspasos de insumos de bodega, compras y devoluciones, productos 

por tipo, detalle mensual de insumos, costo mensual de insumos. 

 



 
 

 

� Informe consolidados, resumen de costos, asignación cuentas de gastos, consolidado mensual, estado 

de resultado periodo anual agrícola 

 

� Informe fitosanitario, informes de gestión y control de las actividades fitosanitarias. 

 

� Todos los informes exportables a Word y Excel. 


