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COSECHANDO DATOS 

 

RESUMEN DE INFORMES 

 

❖ Compras Plaguicidas 

Es posible poder conocer todas las compras de plaguicidas que hemos realizado en un 

período de tiempo. Esto nos permite poder conocer cuanto hemos invertido en este ítem. 

 

❖ Stock de Plaguicidas 

Tal como lo dice su nombre, con este informe podemos conocer cual es mi stock de 

plaguicidas. ¿Como se calcula? Simple, hacemos un análisis de las compras y le restamos lo 

que hemos usado en las Aplicaciones, según las OA y sus respectivas dosis x Hás. 

 

❖ Compra de Servicios 

Aquí se pueden visualizar todas las compras de servicios realizadas en un período. Aquí se 

verán las compras de servicios profesionales, mantención de maquinaria, gastos de energía, 

arriendo de equipos, pago de seguros, etc. 

 

❖ Mantención de Maquinarias 

Este informe nos muestra todas las mantenciones que se han realizado en nuestra 

maquinaria y vehículos; es decir, acá nos mostrará cuando hicimos el cambio de aceite, 

filtros, entre otras mantenciones. 

 

❖ Stock de Combustible 

En este informe podremos conocer el stock actual de combustible y como ha sido 

distribuido, en que equipos y para que labor de campo fue utilizado. 

 

 



 

 

 

❖ Aplicaciones por Campo, Cuartel, Variedad 

Con este grupo de informes podemos escoger como queremos visualizar el resultado de 

costos de nuestras aplicaciones. Es decir; podemos determinar cuáles han sido los costos 

de las aplicaciones ya sea por Campo, Cuartel y/o Variedad.  

Esto nos permitirá poder conocer y proyectar nuestro presupuesto para este ítem. 

 

❖ Costos por Labores/Jornadas 

Este informe, nos permitirá visualizar cuales han sido los costos por cada una de las labores 

del campo (poda, raleo, retiro de colmenas, etc.), además de la cantidad de jornadas 

ocupadas en cada una de las labores.  

Esto nos permitirá tener una referencia respecto de costos en temporadas anteriores y así 

poder conocer y proyectar nuestro presupuesto y requerimiento de recurso humano para 

este ítem. 

 

❖ Financiero de RRHH (jornadas, labores, cuarteles, contratista, etc.) 

Este informe nos mostrará cómo se han distribuido nuestros recursos financieros en el 

recurso humano. 

Esto en función de: Campo, especies, cuarteles, variedades, contratistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ Financiero General (VA, Valor Actual o Acumulado del negocio x temporada) 

La gran mayoría de los informes de Cosechando Datos, están orientados a la operación del 

campo; sin embargo, este informe está dirigido al segmento de toma de decisiones 

financieras del negocio. 

Nos mostrará la distribución de recursos financieros en 9 grandes ítems  

1. Total, Costos Fijos (Imposiciones, remuneraciones, finiquitos, contribuciones, 

patentes, honorarios profesionales, derechos de agua, combustible producción y 

formación, energía eléctrica, etc.) 

2. Total, Mano de obra Variable (Remuneración cosecha, poda, plantación, riego, 

aplicación, mantención, estructura, raleo, transporte, certificaciones, capacitación 

colación, etc.) 

3. Total, Agroquímicos Producción y Formación (Fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, fitorreguladores, raleo químico) 

4. Total, Mantención (Vehículos, maquinarias, arriendo) 

5. Total, Fletes  (por especie) 

6. Total, Insumos (artículos de oficina, laboratorio, EEPP, etc.) 

7. Total, Costo Financiero (Gastos e impuestos bancarios, intereses pagados, etc.) 

8. Total, Gastos Personales (Para conocer los gastos generados por el propietario del 

Negocio) () 

9. Total, Inversiones (Plantas, estructuras, mano de obra, maquinaria, vehículos, etc.) 

Además de un gran resumen por: 

- Gastos totales en Operación 

- Gastos totales en Formación 

- Gastos totales en Inversión 

 

❖ Costos de la Cosecha (rendimiento trabajador, cuadrilla, contratista) 

Este informe permite visualizar como avanza la cosecha en tiempo real. Es decir; podremos 

conocer cuántos kilos /bines/bandejas se llevan cosechadas, quién las cosecho, de que 

cuadrilla y a que contratista pertenece. 

 

Esto no solo es información relevante en términos operacionales, sino también en términos 

financieros, ya que de forma inmediata iremos conociendo los costos asociados por 

trabajador, contratista, rendimiento del huerto, de la especie y variedad. 

 



 

 

Cosechando Datos es un ERP Agrícola, que está en constante evolución y esto se lo debemos a 2 

razones:  

1.- Por la cercanía que tenemos con nuestros clientes; son ellos quienes nos solicitan ir 

incorporando nuevos informes o características al sistema. 

2.- Nuestra constante búsqueda de incorporar herramientas que ayuden a nuestros clientes 

gestionar de mejor forma la información de su campo. 


