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CONTROL DE SERVICIOS DE SILAJE

El  sistema  de Control de Servicios de Silaje
es  un   software   diseñado   para   cubrir  las 
necesidades de los prestadores del servicio 
de  silaje  que  requieren  de un sistema ágil, 
fácil   de   instalar   e   intuitivo   para  su   uso 
y aprendizaje.

Plataforma:  El Sistema de  Control de Servicios de Silaje corre en la plataforma PC estándar del mercado,  pudiendo ser 
      ejecutado en aquellas que soporten la instalación de Windows.

Interfaz:   Su interfaz  gráfica  especialmente  diseñada,  le  permite  al  usuario  disponer  rápidamente  de  su  uso sin 
      necesidad de depender de un curso extensivo de capacitación.

  Características Principales
El    sistema    posibilita    llevar    registro    de    Clientes,    Operarios,    Camiones , 
Máquinas , Tipos de Gastos y Campañas.

  Trabajos
La  carga  de  trabajos  permite  calcular  el  precio  de  los  mismos  a  partir  de la 
cantidad de hectáreas  y  el tipo de silo.  En cada trabajo se ingresará la cantidad 
de  hectáde  hectáreas  por  picadora   y   camión  además  de  los  porcentajes  a  abonar  a 
Operarios.  Al  cargar  un trabajo el sistema realiza la liquidación a Camioneros y 
Operarios  en  base  al  convenio  establecido  con  los  mismos,  registrando en la 
cuenta corriente de cada uno de ellos el monto a pagarles. 

  Cuentas Corrientes
El    sistema    permite   también   poder    consultar    las    cuentas    corrientes   de 
Operarios, Camiones y Gastos, lo que facilita el cálculo de los montos a abonar y 
el el registro en detalle de cada uno de estos.

  Listados
También   es   posible   consultar    todos   los   trabajos   realizados,    las   cuentas 
corrientes  y  los  gastos  por máquina a través de la emisión de listados. Algunos 
de  los  más  importantes  son  Rinde Promedio, Clientes por Hectárea, Hectáreas 
por  Máquina  y  Tipo  de  Silo ,  Trabajos  sin  facturar/adeudados. Los listados se 
pueden   filtrar    por    un    rango   de   fechas,    clientes,    operarios,    camiones   y 
maquinarias según comaquinarias según corresponda.


