CONTAB Star permite llevar la contabilidad de la
agroempresa considerando:
Cuenta definible por el usuario, Estado de resultados por
centro de producción o en forma global, Se generan las
pólizas almacén y nómina automáticamente, Genera las
pólizas de depreciación automáticamente.
Reportes: catálogo de cuentas, saldos por periodo, balanza
de comprobación, estado de resultados, balance general,
anexos de catálogo, auxiliar de movimientos, relación de
pólizas, origen y aplicación de recursos y flujo de efectivo
Análisis financiero: razón circulante, prueba del ácido,
rotación de inventarios, rendimiento sobre capital contable,
margen de utilidad, razón de pasivos-activos totales, razón
de pasivo-capital, rotación cuentas por cobrar, capital de
trabajo, garantía física, razón de activo fijo, razón de activo
total, independencia financiera, dependencia bancaria,
rendimiento del activo total e índice de solvencia general.
INVENTARIOS Star permite el manejo de o los almacenes
que existan en la Agroempresas por medio de:
Manejo de los almacenes que se necesiten controlar y éstos
pueden estar interrelacionados.
Permite Registrar, Consultar, Reimprimir, Cancelar y
Devoluciones, Inventarios físicos, Entradas con una
determinada unidad de medida y costo, y automáticamente
se harán las conversiones respectivas para registrar las
salidas en otra unidad de medida, al gusto del usuario.
Permite el agrupamiento de varios artículos en Conjuntos
manejados como una unidad.
Manejo de un almacén general y varios almacenes, en
forma interrelacionada.
Obtiene reportes tales como: Existencias por artículo;
Resurtido de artículos en existencia mínima; Valor de las
existencias; Detalle de entradas; Detalle de salidas.

COSTOS Star permite el control de costos de cada
subsistema agrícola, pecuario, o del sistema global,
considerando conceptos y subconceptos. Se puede obtener
una serie de reportes de costos de producción en:
AGRÍCOLA: Costo de producción por predio, por cultivo, por
hectárea, costo por unidad producida, valor de activos.
PECUARIO: Costo por etapa, costo por unidad producida,
costo de medicamentos
por sistema fisiológico:
reproductivo, mamario, digestivo locomotor, costo por
alimentación, costo de conversión alimenticia, costo de
producción de un reemplazo; valor de activos, Indicador
CASI.
AGROINDUSTRIA: Costo por unidad procesada, valor de
activos.
La mayoría de los egresos se registran desde los módulos
AGRÍCOLA,
PECUARIO,
AGROINDUSTRIA
o
MANTENIMIENTO.
Se obtienen una serie de reportes tales como: punto de
equilibrio, relación utilidad/capital invertido, relación
ingresos/egresos y relación egresos/ingresos, entre otros.

CORPORATIVO WEB Star
CORPORATIVO es una herramienta que concentra la
información del conjunto de aplicaciones con las que cuenta
Agropec para analizarla, ponerla disponible y consultarla en la
web, y darle seguimiento detallado a empresas y proyectos de
asesoría agropecuaria.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PANORAMA Star permite la captura y análisis de cualquier
tipo de encuesta, de manera efectiva en datos tabulados y con
útiles y vistosos gráficos.
DIAGNOSTIC Star permite la captura y consulta de los
diagnósticos en las agroempresas, así como realizar el análisis
FODA en cada una de sus áreas y en las diferentes disciplinas
de la producción.
PLANNER Star permite el diseño, consulta y seguimiento de
los planes de mejora establecidos, a partir del diagnóstico de
cada agroempresa.
SCOREBOARD Star permite el seguimiento de las metas
definidas para todos los indicadores involucrados en los planes
de mejora establecidos en cada agroempresa.
AGENDA Star además de las funciones propias de cualquier
agenda, permite la actualización de las tareas y actividades
definidas en los planes de reingeniería de procesos en las
agroempresas y plan de actividades de los técnicos que
participan en un proyecto.
KPI Star genera una serie de informes con los indicadores de
agroempresas tanto agrícolas como pecuarias, en cada una de
las disciplinas de la producción de forma semanal, mensual o
anual, por lo que se pueden identificar debilidades y para tomar
decisiones efectivas y encausar correctamente el rumbo de la
empresa.
BENCHMARKING
Star
compara
indicadores
entre
agroempresas y a la vez permite determinar la mejor o la peor
agroempresa.

APLICACIONES EN CELULAR
CHECKIN Star permite el registro de las visitas de asesoría en
cada agroempresa.
EVALUATOR Star facilita la evaluación del desempeño del
técnico en los proyectos que participe.
BANKADVISOR Star permite el seguimiento a la aplicación de
los créditos otorgados.

M.C. HERIBERTO ESTRELLA QUINTERO
DIRECTOR GENERAL
Celular: 33 3440 2111
Web: www.agropecstar.com
Correo: estrellaqh@hotmail.com

Herramienta indispensable para
֍ El registro, seguimiento y evaluación diarios de las
áreas de una agroempresa.
֍ Identificar problemas en las diferentes áreas.
֍ Tomar acciones correctivas oportunamente a la
problemática identificada.
֍ Manejar la agroempresa con calidad total.
֍ Incrementar la productividad y rentabilidad de la
agroempresa.

CARACTERÍSTICAS
Paquete para el manejo integral de AGROEMPRESAS O
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS.
Dirigido a: Organizaciones de productores, Productores
empresarios, Despachos de asesoría, Profesionales,
Instituciones que implementen programas de desarrollo
agropecuario.
Sólo se requieren conocimientos básicos de computación
para su operación.
Puede adquirir los programas que contienen los módulos:
agrícola, pecuario o agroindustria, y/o el resto de los
módulos
Imprime los formatos de la bitácora de campo necesarios
para capturar la información requerida.
Maneja varias Redes de producción.
Permite la planificación de las actividades.
Programa las actividades a realizar, diariamente.
Permite el manejo personalizado a su agroempresa.
Presenta en forma gráfica la información obtenida.
Interrelación de todos los módulos permitiendo la reducción
de trabajo y la disminución de errores; por ejemplo: aplica un
insumo en cualquier programa de los módulos AGRÍCOLA,
PECUARIO o AGROINDUSTRIA y con un sólo enter el
programa registra este movimiento, lo carga en egresos en
el módulo COSTOS, da de baja los insumos en
INVENTARIOS y si se cuenta con CONTABILIDAD genera
las pólizas automáticamente.
Manejo de claves de acceso en cada módulo para seguridad
y confidencialidad de la información.
VERSIONES:
WINDOWS Monousuario
WINDOWS RED LAN (AGROPEC cliente-servidor en una
red local)
WEB (Usted se conecta desde su PC a un servidor, a través
de un navegador, sin instalar ni configurar nada en su
computadora)

ÁREA PECUARIA
Módulos
LACTO Star

CONE Star

DOBLE Star

PORCI Star

CAPRI Star

CASTA Star

OVI Star

BECERRO Star

ENGORDA Star

EQUINO Star

EMBRYO Star

VENADO Star

Permite el control de las áreas de:
Producción, Reproducción (también Transferencia de
embriones con EMBRYO Star), Sanidad, Genética,
Nutrición, Manejo, Actividades especiales
Así como de todas las etapas fisiológicas de la producción
de cada uno de los subsistemas.
Permite el seguimiento de indicadores productivos por
genotipo. Facilita la consulta de las áreas para cada
animal: de su último parto a la fecha de consulta y de toda
su vida.
En animales problema, con el programa se les da
seguimiento hasta que son dados de alta por el usuario.
Se pueden obtener una serie de reportes útiles para la
toma de decisiones en el manejo del ganado.

Se puede optimizar a costo mínimo una dieta por
requerimientos o en base a 1000 kg.
Permite el análisis nutricional de la dieta evaluada o
elaborada.
Permite restricciones por nutrimentos, relaciones entre
nutrimentos, alimentos, grupos de alimentos, por tipo de
alimento en BS y/o BH, y en porcentaje o en kg.
Se puede generar un análisis económico como: rangos de
precios de alimentos que entraron en la dieta, precios de
oportunidad de los alimentos que no entraron en la dieta.
Permite la optimización en serie de varias dietas.
Se pueden calcular las necesidades de alimentos
considerando varias dietas y número de animales en un
tiempo determinado.
NUTRIVEG Star permite la elaboración y modificación de
fórmulas para:
Cultivos anuales.
Con base en la fertilidad del suelo, la disponibilidad de
nutrimentos y la producción deseada del cultivo:
Permite optimizar a costo mínimo una fórmula de fertilización
por requerimientos o en base a 1000 kg; y el análisis
nutricional de la fórmula.
Permite restricciones considerando la incorporación de
residuos orgánicos y labranza de conservación.
Se pueden analizar los rangos de precios de los fertilizantes
utilizados en la fórmula.
Se generan los precios de oportunidad de los fertilizantes que
no se utilizaron en la fórmula

ÁREA ASOCIACIONES

ÁREA AGRÍCOLA
Módulos
ANUAL Star

PERENNE Star

FRUTA Star

HORTA Star

AGAVE Star

PRADE Star
AGROFOREST Star

Permite el control de las áreas de:
Preparación del terreno; Siembra; Plantación; Riegos;
Plagas; Enfermedades; Malezas; Poda; Cosecha;
Aplicación de insumos y Actividades especiales
Además, se pueden obtener una serie de reportes útiles
para la toma de decisiones en el manejo de los cultivos

ÁREA NUTRICIÓN
Módulos
NUTRIPEC Star

NUTRIVEG Star

Permite el cálculo de dietas y fórmulas de fertilización
NUTRIPEC Star permite la elaboración, evaluación y
modificación de dietas y premezclas minerales para:
Bovinos Lecheros, Bovinos Carne, Ovinos, Caprinos,
Porcinos, Aves, Conejos, Peces, Equinos, Caninos y
Felinos
Facilita el calculo de los requerimientos nutricionales para
cada especie.

CRIADOR Star es un software diseñado para controlar todas
las actividades las Asociaciones de Criadores de ganado de
Registro.

ÁREA MAQUINARIA
Módulos
MAQUINARIA Star

VEHÍCULO Star

TALLER Star

TRANSPORTE Star

Programar mantenimientos preventivos y correctivos
Saber el tiempo de eficiencia del personal encargado y
auxiliar para cada labor.
Saber los costos de insumos por cada orden de trabajo
Saber los costos de insumos por cada orden de trabajo
Programar revisiones y agregar nuevas revisiones
Se conecta con MAQUINARIA Star para que de ahí se
envíen las unidades al taller para mantenimiento o para
reparación.
TRACK Star permite el rastreo de vehículos en tiempo real
Reportes de duraciones y rutas de traslado
Optimización de rutas

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Módulos
COSTOS Star

CONTAB Star

COMPRAS y CXP Star

VENTAS y CXC Star

BANCOS Star

INVENTARIO Star

NÓMINA Star
BANCOS, VENTAS y COMPRAS Star, para el control de
pedidos, facturación, órdenes de compra, cuentas por cobrar,
saldo por cliente, movimientos por cliente, contrarrecibos,
cuentas por pagar, manejo de créditos, saldo por proveedor,
movimientos por proveedor, varias chequeras saldos al
momento/cheques emitidos, entre otros.

NÓMINA Star maneja nómina semanal, quincenal o mensual
por departamento, definición abierta de percepciones,
deducciones e impuestos, en forma de hoja de cálculo,
Impuestos retenidos y a pagar, IMSS retenido y a pagar,
acumulado de nóminas, impresión de recibos, tabular de
dinero, entre otros.

TRACK Star
Permite administrar todo tipo de maquinaria agrícola,
transporte y taller, así como el rastreo en tiempo real de las
unidades de la agroempresa.
MAQUINARIA, TRANSPORTE, VEHÍCULOS Star permite
llevar un control de maquinaria agrícola, a través de:
Control de unidades por áreas de trabajo
Programación de mantenimiento
Mantenimientos preventivos y correctivos
Control de actividades por unidad
Gastos por unidad
Control de mercancía
TALLER Star permite administrar todo el trabajo
relacionado con un taller mecánico a través de:
Controlar insumos y manejar grupos de conjuntos para
facilitar las ordenes de trabajo.

ÁREA COMUNICACIÓN
FOROS Star es una aplicación web que permite la interacción
entre todos los participantes de proyectos para abordar temas
relativos a las diversas disciplinas de la producción o temas de
interés particular para algún proyecto.
SUPPORT Star es una aplicación que permite el control en el
envío y atención de observaciones sobre el software de
AGROPEC Star
VIDEOCONF Star es una aplicación web que permite la
realización de sesiones de videoconferencia
e-LEARNING Star es una plataforma para la capacitación en
línea.
NOTIFY Star es una aplicación que envía notificaciones o
alertas a los participantes en un proyecto, que le indican la
asignación de alguna actividad o el estado de avance en la
misma.

