
Es un software de gestión para el rubro Agrícola, UNICO EN EL MERCADO por sus integraciones administrativas, que 
permiten controlar los costos de procesos productivos para fundos especies variedades y cuarteles. Con esta herramienta 
podrá presupuestar los costos por temporada y obtener informes comparativos con el costo real, gestionar el proceso de 

adquisiciones, realizar seguimiento al inventario y manejar el costo de la maquinaria, para finalmente centralizar a contabili-
dad y remuneraciones.

Esta herramienta le permite en forma ágil, expedita y segura, tener bajo control todos los factores que intervienen en sus 
procesos diarios. Desde el módulo de Gerencia se pueden controlar todas las áreas de todos los procesos productivos en 

paralelo desde cualquier lugar a través de internet.

Data Center

Contempla el alojamiento 
CLOUD, configuración adminis-

tración, respaldo de datos y 
actualización permanente de la 

plataforma tecnológica necesaria 
para que el software funcione de 

forma óptima y permanente.

Soporte y Mantención

Asistencia permanentemente al 
usuario en las dudas operativas.

Actualizaciónes legales y 
tecnológicas permanentes.

Consultoría y Supervisión

Orientada a asesorar y apoyar a 
la organización y sus usuarios en 
los procedimientos y métodos de 
trabajo necesarios para obtener 
los resultados que MegaAgro 

ERP entrega.

Desarrollo y Mejoras

Orientada a realizar modificacio-
nes, adaptaciones o programa-

ción de módulos o nuevas 
funcionalidades que el software 

no posee, no es posible 
parametrizar y el cliente 

considera que son indispensa-
bles.
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MegaSystem es una empresa con una trayectoria de más de 20 años de permanencia en el mercado, período en el 
cual se ha dedicado al desarrollo de software ERP especializado para construcción, comercial, agrícola y educación, 

garantizando servicio de implementación, soporte y desarrollo a la medida según las necesidades especificas de cada 
cliente y con los mas altos estándares de calidad.

Nuestros productos y servicios están orientados a apoyar a las  empresas en la gestión , optimización  y control de sus 
procesos en el menor tiempo posible, teniendo siempre en línea la información necesaria para la toma de decisiones.

QUIENES SOMOS

QUE OFRECEMOS

CLIENTES

PRESUPUESTO AGRÍCOLA

- Presupuesto de Costo
- Presupuesto de Cosecha

- Presupuesto de Venta
- Presupuesto vs Costo real por año

- Entre otros

CODIFICACIÓN AGRÍCOLA

- Generación CODIGOS DE BARRA
- Código de barra diario único por trabajador

- Identificación de labores de cosecha
- Identificación de labores de asistencia

- Ingreso por capturadores digitales
- Entre otros 

COSECHA

- Ingreso digital o manual de cosecha diaria
- Control de producción por cuartel

- Generación automática de tarjas desde ingreso 
digital

-Resumenes y gráficos
- Control despacho packing

- Entre otros

CONTRATISTAS

- Ingreso de actividades/tratos realizados por 
contratistas

- Resúmenes e informes de costo mensual de 
contratista(s) por centro de costo y trato

- Rendimiento de contratistas por rango de 
centros de costos

- Costo de contratista(s) por rango de fecha

GERENCIA AGRÍCOLA

- Costo de mano de obra
- Informe de costo diario

- Consultas e informes de costos de producción 
resumidos y detallados
- Gráficos y consultas

- Estados de resultados
- Comparativos por temporada y presupuesto
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INFORMES DE COSTO

- Resumenes e informes de costo por:
Labor
Trato

Centro de costo
Por Informes de costo maquina

Diario por labor
Control de actividades por cuartel

TRAZABILIDAD

- Trazabilidad por labor
- Trazabilidad por insumo

- Trazabilidad por Centro de Costo

PACKING

- Control de tratos de trabajadores
- Producción de pallets

- Control de stock de pallets
- Repaletizado

- Inspección SAG
- Despachos

- Seguimiento de embarque

BPA

- Orden de aplicación
- Confirmación de aplicación

- Libro de Campo


