Reportes
Financieros
de Cultivos

Los estados financieros son herramientas que ayudan a los propietarios de
negocios a organizar, interpretar y analizar las actividades financieras de su
negocio, así como a comprender la rentabilidad, las áreas de mejora y el valor
de su negocio en cualquier momento específico o a lo largo del tiempo.
A nivel de producción primaria, es de suma importancia tener un conocimiento
detallado acerca del comportamiento de ingresos y egresos. Esto le permitirá al
agricultor tener información confiable sobre todos y cada uno de los procesos
de producción y así poder establecer controles adecuados que apoyen de mejor
manera la toma de decisiones acertadas.

La información registrada en campo permite
incluir aspectos relacionados a costos, estos
pueden estar asociados a insumos, vehículos,
implementos o mano de obra.
El Software de Administración de Fincas (SAF) de AgritecGEO® permite
capturar información relacionada a los costos que están asociados a todas las
actividades agrícolas que están siendo registradas en campo.

Visualización de la Información relacionada a aspectos
financieros del cultivo que puede ser consultada para
cada una de las unidades productivas, detallando los
ingresos y costos para cada una de ellas.

Gastos relacionados con la aplicación de insumos, utilización de vehículos o
implementos agrícolas y contratación de empleados son registrados a nivel de
lote; garantizando que la estructura de gastos, pueda ser posteriormente
analizada de acuerdo a las necesidades del usuario.

De igual manera, toda la información relacionada con los ingresos como
consecuencia de la venta de las cosechas de la finca, puede ser registrada
dentro del sistema.
El flujo de gastos e ingresos permite ir generando un balance e identificar la
rentabilidad con base en la productividad de cada una de las unidades
productivas.
Para conocer más detalles de esta y otras funcionalidades contacte al
Consultor Agrícola de AgritecGEO® de su región.

El Administrador de lotes genera una vista en la cual
se pueden observar los costos diferenciados asociados
a las distintas actividades en campo.

https:/ www.disagro.com/
Información • Productividad • Eficiencia
Integración • Decisiones • Rentabilidad

