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Sistema de Administración Ganadera totalmente integrado, para Centros de Inseminación artificial, Centros 

de Transferencia de Embriones y Cabañas, el cual permite  administrar y controlar de manera eficiente,  ágil y 

sencilla, toda la complejidad de la operatoria ganadera. 

A continuación, adjuntamos una breve descripción con las características  principales del Sistema: 

El sistema permite administrar de forma sencilla y dinámica toda la operatoria de su empresa agropecuaria, 

brindándole información al instante que le facilita el control y la toma de decisiones 

 

Principales características: 

 Multiempresa 

 Multimoneda 

 Multiusuario 

Permite programar Órdenes de Trabajo y monitorear el avance de los trabajos a realizar, en especial: 

Asignación de Servicios Naturales, por Inseminación Artificial  y por Transferencia Embrionaria 

                Producción y Transferencias de Embriones 

                Saltos y Producción de Semen 

                Preparación de Reproductores y actividades de Cabaña 

Permite llevar stock detallados de Productos, Animales, Semen y embriones congelados y ubicar Animales en 

Potreros, y/o Corrales, ubicar Semen y embriones en Termos, Canastos y Pajuelas todos fácilmente definibles 

por el usuario. 

Permite realizar cargas Masivas de datos en forma sencilla y rápida para varios animales (Alimentación, sanidad,  

Revisaciones, Celos, Tratamientos Superovulatorios, Preñez, Nacimientos) 

Permite realizar formulas de Raciones con sus componentes y actualiza su costo en forma automática, lo cual 

brinda información de consumos y costos de la Alimentación definida para cada animal o grupo de animales, 

de acuerdo a su raza, edad y estado fisiológico. 

Permite aplicar los insumos utilizados en el proceso, tanto productos como servicios a Unidades de Servicios y 

Centros de Costos y a los animales, con lo cual el sistema brinda la posibilidad de analizar la rentabilidad de 

animales en su relación Ingresos Costos 

Permite llevar todos los datos de cada animal en lo referente a las distintas actividades que realiza durante su ciclo 

de vida en términos de su evaluación reproductiva y performance productiva. 

Exámenes Físicos 

Revisaciones 

Controles sanitarios e insumos dados 

Alimentación 

Evolución de peso 

Tratamientos Superovulatorios 

Controles de Celos 

Controles de Preñez 

Nacimientos 

Producción de crías, semen y embriones 

Registro de DEPS 

Cada modulo, registra la contabilidad de la empresa de forma automática a través de un Plan de Cuentas definible 

para cada empresa, con lo cual el sistema brinda información contable online 

Calcula y registra los principales impuestos que impactan en la actividad, (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias, sus 

retenciones y Percepciones) 

Análisis de Rentabilidad y Costos de Productos Bióticos por Unidad de Servicios o Centros de Costos 

                 Circuito de Compras 

                 Circuito de Ventas 

                 Contabilidad e Información Financiera 

Generación de Formularios de Presentación a Organismos de Control (SRA, SENASA) 

Brinda información genealógica hasta 5 generaciones 

Contiene un modulo organizador de Fotografías 

Modulo de Seguridad con perfiles de Usuario 
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Reportes en formato de Excel y OLAP. 

El sistema es una potente  herramienta de apoyo a la actividad ganadera. 

 

Esperando que esta información sea de su utilidad, quedamos a su disposición  para realizar una demostración 

del mismo cuando lo juzguen oportuno. 

Cdr. Fabián J. Fullone 

Pecuar - Estudio Modeller 

Av. Pueyrredon 1744 4 Piso Of. E 

Celular: 15-3454-6613 

Capital Federal - Argentina 
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