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Ordena y Planifica tu Temporada 
 
 

Gin ERP  es la herramienta que necesitas 
 
 

 
Software Gestión Agrícola de Gin ERP  que ayuda a plani�car tu negocio.  
 

   Ordena tu Empresa  

   Plani�ca tus Actividades  

   Disminuye tus Costos  

   Rentabiliza tus Cuarteles  
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Funciones por Módulo 

Mano de Obra 
�  Manejo de centros de costos por especie, 

variedad, cuartel o año plantación  
�  Manejo de contratos  mensuales, 

mensuales diarios, diarios, tratos, bonos 
�  Emisión individual y masiva de contratos 
�  Ficha del personal por trabajador con datos 

personales, información de contrato, datos 
previsionales,  finiquitos,  otros. 

�  Haberes y descuentos definidos por el 
usuario. 

�  Manejo de cargas familiares por trabajador 
�  Control de licencias médicas 
�  Control de vacaciones  
�  Creación de archivo plano y envío en forma 

electrónica a AFC (Internet) 
�  Manejo de maestro de tarifas de tratos por 

centro de costo, labor, rango de fechas 
�  Captura de mano de obra diaria  

�  Cálculo y liquidaciones de sueldos, finiquitos  
�  Pago en forma electrónica de imposiciones 

a través de Previred 
�  Pago de remuneraciones en forma 

electrónica a través de nóminas bancarias 
�  Libro de remuneraciones detallado y 

resumido 
�  Recontratación individual y masiva de 

finiquitados 
�  Informes de rendimientos por trabajador y 

jefe de cuadrilla 
�  Informes de costos de mano de obra por 

centro de costos y labor  
�  Informes varios 
�  Consultas históricas de remuneraciones 
�  Certificado de renta formulario 1887 
�  Contabilización automática de 

remuneraciones

 
Contratistas 

�  Manejo de contratista de mano obra externa  
�  Emisión de contratos contratistas 
�  Asistencia diaria de personal contratista 

(Opcional)  
�  Manejo de personal objetado 
�  Manejo de maestro de tarifas para tratos por 

centros de costos, labor, rango de fechas 
�  Captura de mano de obra diaria  

�  Rendimientos por contratista y jefes de 
cuadrilla 

�  Emisión de factura proforma 
�  Informes de costos por contratistas, centros 

de costos, labores 
�  Informes varios 
�  Contabilización de los contratistas 

 

Compras  
�  Manejo de tipos de compra (Existencia, 

servicios, activo fijo) 
�  Confección de orden de compra 
�  Autorización electrónica de orden de 

compra 
�  Informes de órdenes de compra por 

proveedor,  producto,  fechas 

�  Cuenta corriente por proveedor 
�  Informe de órdenes de compra pendientes 

parcial o total por proveedor 
�  Informe de precios de últimas compras de 

un producto 
�  Informes varios 
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Funciones por Módulo 

Insumos 
�  Codificación de productos por familia y 

subfamilia 
�  Valorización automática a precio promedio 

ponderado 
�  Control de  bodegas (hasta 99 bodegas) 
�  Manejo de stock mínimo, máximo y puntos 

de pedido por productos 
�  Manejo de ingrediente activo, días de 

carencia por producto 

�  Registro de movimientos de bodega 
(Recepciones, consumos, traspasos) 

�  Movimientos por artículos 
�  Inventario y stock por productos 
�  Consumos por centros de costos resumido y 

detallado 
�  Informes varios 
�  Corrección monetaria de insumos 
�  Contabilización de insumos 

 
Maquinaria 

�  Registro de movimiento diario de 
maquinaria por centro de costos, labor 

�  Registro de consumos por maquinaria 
�  Ingreso de otros valores a prorratear  

(Mantenciones, arriendos, etc.) 

�  Distribución de consumos en centro de 
costos productivos 

�  Costos de maquinaria por centros de 
costos, labor 

�  Contabilización de maquinaria 

 
Gastos Generales 

�  Registro de gastos de administración. 
�  Registro de gastos generales por centros de 

costos 
�  Distribución de gastos generales en forma 

directa o por hectárea 

�  Costos de gastos generales por centros de 
costo 

�  Informe de gastos generales  
�  Informes varios 
�  Contabilización de gastos generales 

 
Control Presupuestario 

�  Generación y mantención de presupuesto 
operacional 

�  Informes varios de realidad vs. presupuesto 
�  Resumen de costos por centro de costos 
�  Resumen de costos por centro de costo 

labor 
�  Comparativo presupuesto v/s realidad por 

centros de costos 

�  Presupuesto de temporada por centro de 
costo/ labor 

�  Costos por hectárea, kilo, especie, variedad, 
cuartel 

�  Exportación de base de datos de costos a 
Excel 

 

 


