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Detalles de la empresa.

 Empresa agropecuaria Familiar (sociedad de mi Papa con mis primos).

 Siembra alrededor de 1000 ha (mitad propias)

 Rodeo de 200 vacas de cría (Llorones y silo mz)

 Maquinaria (sembradora gruesa y fina).

 ADMINISTRACION

 Nestor (administrador)

 Francisco (administración y Gestión)

 Sandra (Bancos y Financiero)



COMO ARRANCAMOS…

 Campaña 12-13 arrancamos con el programa de gestión de AACREA hasta la 

campaña 16-17.

 En la campaña 17-18 no hicimos gestión.

 En la campaña 18-19 arrancamos con el Gestor Máx.

QUE ASPECTOS TUVIMOS EN CUENTA PARA ELEGUIR EL PROGRAMA…

 Fácil de entender y ameno para trabajar.

 Que trate de anular la mayor cantidad de planillas.

 Que nos permita ver como mínimo los resultados que arrojaba el programa 

de AACREA.

 Que nos permita controlar la empresa, proveedores, Liquidaciones, etc



COMO ARRANCAMOS…

POSITIVAS…

 Nunca trabaje con un programa contable entonces no tenia prejuicios ya 
establecidos, eso me permitió adaptarme rápidamente.

 Con ayuda de los proveedores del programa. (fundamental no solo para 
entender como se hace sino el porque).

 Me gusta  y soy muy estricto llevando información.

NEGATIVAS…

 Generar un buen inicio del sistema o apertura como se llama en el Gestor Max, 
es clave y es lo mas complejo, pero se hace por única vez, después el programa 
los genera solo.

 Hay que tener claro como trabajar con los proveedores.

 Fundamental tener la información ordenada.

 Hay que tener un conocimiento “mínimo” de algunas temas de gestión, NO ES 
EXCLUYENTE,  pero es fundamentar capacitarse.

 Lo mas al día que se lleven las cosas es mejor.



Características a tener en cuenta…

 Calidad de la señal de internet (servidor propio o del proveedor del programa)

 Usuarios múltiples.

 Se puede exportar a Excel, fundamental.

 Centro de costo se pueden agregar todos los que una quiera, mas centro de 

costo mas detalles y mayor complejidad de carga.

 Resultados que arroja el programa (MB actividades, situación patrimonial, 

origen y aplicación de fondos, resultado de producción, entre otros.)

 Se puede pedir balance de lo que uno quiera y luego trabajarlos en Excel.

 El programa calcula retenciones de ingresos brutos y ganancias.

 Conciliaciones de cuentas corrientes o de fondo.

 Asientos de sueldos.



SITUACION ESTOY HOY…

 Llevo el programa casi al día y con eso la gestión.

 Me lleva para una empresa como la nuestra 1 día o 1 día y medio de trabajo 

de oficina.

 Por ejemplo los margen brutos los cierro prácticamente con la cosecha.

 Mi reunión CREA fue en mayo y cerramos el patrimonial hasta esa fecha, 

solo tuvimos que ajustar tenencias, producción y inflación. 

 Permite tener control de todas las cuentas corrientes ya sean bancos, 

proveedores, etc. Recomiendo conciliar lo mas diario posible.

 Stock de cereal y de insumos.

 Planificación financiera. 

 El programa se paga solo. Pero fundamental tener gente involucrada y 

entendida, no sirve pasar datos solamente.



Adonde pretendo llegar…

 Lograr erradicar la mayor cantidad de planillas.

 Usar el programa para llevar la contabilidad (IVA- retenciones -balance) 

“que el estudio contable pase de hacedor a controlador”.

 Que el programa sea el filtro de cualquier movimiento de dinero.

 Llevar un presupuesto, que lo pueda ir ajustando mes a mes con la realidad.

MUCHAS GRACIAS.


