
30 AÑOS 200 EMPRESAS



Un ERP que se adapta a 

los procesos y logística 

de cada agrícola”



Nómina

Control

MÓDULOS

Administración

Business Inteligence



Manejo de pago de nómina vía 

tarjeta bancaria mediante 

diversos bancos.

Generación automatizada de 

sobres de pago, recibos de nómina 

y otros comprobantes/medios de 

pago.

Interacción con dispositivos 

móviles de captura.

Gestión de deducciones de 

diversos tipos.

Cálculo automatizado de lista 

de raya.

Control de catálogos de 

trabajadores eventuales de campo:
▪ Históricos de labores realizadas

▪ Historial médico

▪ Generación de paquetes laborales (contratos, 

cartas de renuncia, integración de 

documentación del empleado).

Generación de CFDI de nómina 

por trabajador de acuerdo a las 

reglas del SAT

Manejo de las afiliaciones al IMSS 

de los trabajadores eventuales de 

campo con integración automática 

al SUA.

Gestión de nómina administrativa 

para trabajadores de planta tanto de 

campo como de oficina.

Nóminas fiscales 100% deducibles.

Registro de percepciones por 

trabajador

Generación de credenciales 

y gafetes personalizados, así 

como diversos reportes de 

costos de mano de obra.
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Empaque y Embarques

CONTROL

▪ Manejo eficiente de catálogos de

productos y sus diversas

presentaciones.

▪ Gestión de lotificación para efectos de

control de producción, rendimientos y

trazabilidad.

▪ Control y gestión de producto

recibido en empaque, tanto de la

misma empresa como de proveedores

externos.

▪ Gestión de producto empacado por

caja y pallet, así como generación de

sus etiquetas en cumplimiento de los

estándares de trazabilidad establecidos

por el PTI, GS1 y la PMA.

▪ Información detallada del embarque

(Incluye detalle acerca de las líneas de

transporte utilizadas, cajas refrigeradas

y temperatura de refrigeración)

▪ Gestión y control interno de producto

empacado y embarcado, incluyendo

reportes de producción, reportes de

embarque, reportes de rendimientos e

inventarios de producto en piso.

▪ Elaboración de reportes a la

medida y consulta web de producto en

piso/producto embarcado.

▪ Ajustes necesarios para optimizar la

gestión de tu agrícola. Incorporación a

su programa de gestión de empaque y

embarque.

▪ Acceso en tiempo real a través de

nuestra página web a la información

de las etiquetas colocadas en las cajas

embarcadas.

▪ Integración automatizada a almacén,

generando salidas de acuerdo a los

materiales utilizados para cada

presentación.

Almacenamiento de 

información por 5 años

Empaque y Embarques



Almacén

Almacén y Costos

CONTROL

Costos

▪ Gestión de catálogos de almacén.

▪ Posibilidad de manejar una 

cantidad indefinida de almacenes 

físicos y virtuales.

▪ Gestión de entradas y salidas de 

almacén.

▪ Gestión de almacenes para 

comercio exterior, en cumplimiento 

de las normas establecidas por el 

Anexo 24 y Anexo 31 de la Ley de 

Comercio Exterior.

▪ Reportes de costos de aplicación 

por lote, maquinaria, cultivo, etc.

▪ Control de inventarios y surtido 

de recetas de Ingenieros de 

campo.

▪ Integración automatizada a 

compras, contabilidad, y empaque.

▪ Diseño 

personalizado de 

reportes de costos.

▪ Costos de los factores variables y 

fijos de la agrícola externándose en 

diversos formatos.

▪ Diseño personalizado para 

presupuesto, en base a la 

logística propia de la agrícola.



Liquidación de embarques

Maquinaria y Liquidación de embarques

CONTROL

▪ Control y registro de pagos 

por liquidación recibidos por 

parte de las distribuidoras.

▪ Generación de reportes de 

liquidaciones por embarque.

▪ Integración de archivos 

externos de liquidaciones

Maquinaria

▪ Control eficiente de todos los 

equipos y maquinaria adquiridos 

por la agrícola.

▪ Integración automática a los 

módulos de almacén y contabilidad 

(aplicaciones, pólizas de 

depreciación).

▪ Control de mantenimiento y 

reportes de rendimientos y 

aplicaciones por maquinaria.



ADMINISTRACIÓN



Contabilidad

Compras

Cheques y bancos

Contabilidad, Compras y Cheques y bancos

ADMINISTRACIÓN

▪ Manejo efectivo de catálogos, 

pólizas (Fiscal/Financiera 

simultáneamente), saldos, 

balanzas, estados financieros y 

otros reportes contables.

▪ DIOT, devolución 

de IVA y 

declaraciones 

anuales.

▪ Diversas funciones y utilerías 

para facilitar el trabajo día a día del 

contador (re-clasificador de 

cuentas, reportes de errores, entre 

otros).

▪ Contabilidad 

electrónica.

▪ Control de requisiciones, cotización y 

generación de órdenes de compra de 

las mismas.

▪ Integración automatizada a 

contabilidad, almacenes y cuentas 

por pagar.

▪ Control de múltiples bancos, múltiples 

cuentas bancarias y diversas 

denominaciones monetarias.

▪ Integración 

automática a 

contabilidad.

▪ Integración 

automática de 

movimientos bancarios 

al control de IVA.

▪ Generación de archivos de 

pagos a proveedores 

(terceros y SPEI) de diversos 

bancos.



Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

Gestión de IVA

Contabilidad, Compras y Cheques y bancos

ADMINISTRACIÓN

▪ Control de proveedores.
▪ Control de facturas por pagar, con integración 

automatizada a la generación de pagos mediante 

cheques, movimientos bancarios.

▪ Control de clientes.

▪ Facturación 

electrónica.

▪ Control de cuentas 

por cobrar.

▪ Integración automática a 

contabilidad.

▪ Reportes de IVA por 

proveedor.

▪ Generación de 

archivo de DIOT para 

integración directa al 

SAT.



BUSINESS INTELIGENCE



Para el área gerencial de su agrícola, SYS21 provee un área de inteligencia

de negocios que provee un conjunto de metodologías, aplicaciones y

tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos e información

desestructurada en información precisa y fácil de digerir para su

explotación directa o para su análisis y conversión en conocimiento,

dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio. SYS21 provee por

medio de Dashboards herramientas de información que facilitan el diseño de

estrategias y cambios de dirección para su agrícola.

Información exacta

BUSINESS INTELIGENCE
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