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Siniiiga 484020012312031232

Tipo        Angus 

Edad       2 meses

Peso        150 Kg

Destete    22 Nov 2018

Locación  Las Choapas, Veracruz 

Plataforma electrónica para criadores

Módulos de control de crianza

• Control de entradas, pesaje e inventario con arete 

• Sincronización, inseminación y servicios

• Diagnóstico, palpación, partos, nacimiento y 

destete

• Salud animal y reproductiva

• Control de alimentación y praderas

• Salidas de ganado, muertes y reemplazos

• Genera salidas de ganado a acopio ó engorda

Beneficios de negocio

• Controla inventario y GPS en pradera & potrero

• Califica efectividad de ganado

• Controla costos de reproducción, fechas de 

trabajo y punto de equilibrio

• Registro de ganado, ascendencia y descendencia

• Activa arete de trazabilidad REDIGAN

Transformación 

digital del mercado
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Módulo
Gratis

<35 cbz

Básico

Ganadero

Desarrollador

Profesional

Criador

Premium

Registro

Ultimate

Red Digital Ganadera de Negocios

Entrada de ganado

Alta de cabeza, kárdex y compra de 

ganado

Salidas de ganado

Embarque, muertas, devoluciones y 

ventas.

Salud animal

Consulta médica, revisión, hospital, 

historial, seguimiento e inventario 

medicamento

Inventario de ganado

Transferencia total, parcial, múltiple e 

identificada, en pradera, potrero y 

agostadero

Alimentación y praderas (2020Q2)

Registro y costeo de alimentación en 

corral, potrero, pradera y agostadero.

Reproducción

Sincronización, servicio, inseminación, 

monta, palpación, destete y partos.

Registro y genealogía

Genética, consanguineidad, ascendencia 

y descendencia.
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BREED REDIGAN

Planes de suscripción

Básico
Inventario ganadero

• Entrada: Alta de cabeza y kárdex

• Captura de aretes, foto, peso y sexo

• Salidas: Embarque, muerte y ventas

• Manejo de salud animal y medicamentos

• Lleva inventario en Kgs y cabezas

• Registro de peso por grupo e individuo

• Calcula valor del hato

• Incluye suscripción REDIGAN

Desde $ 5 mxp x cbz

Desarrollador
Desarrollo de ganado

+Básico

• Controla alimentación en campo

• Valida ganancia de peso esperada

• Lleva gasto de alimentación con GPS

• Administra kilos ganados vs. meta

• Integrado a sistemas contables

• Controla gastos vs presupuesto

• Genera estadística web del ganado

• Incluye suscripción REDIGAN

Desde $ 8 mxp x cbz

Criador
Reproducción de ganado 

+Desarrollo

• Controla proceso reproductivo: monta 

natural, inseminación artificial e IATF

• Alerta improductivas y días abiertos

• Genera programa de destete

• Administra costos y utilidad por vientre

• Sugiere venta según días de 

alimentación vs. lista de precio de venta

• Incluye suscripción REDIGAN

Desde $ 10 mxp x  cbz

Entrada REDIGAN

InventarioClínica

Salidas

Repesaje

Entrada REDIGAN

InventarioClínica

Salidas

Repesaje

Alimentación Reproducción

Registro
Raza y pie de cría

+Criador

• Lleva árbol genealógico individual

• Maneja transferencia embrionaria

• Se integra a reportes de asociación 

según raza especializada

• Presenta pedrigree web del animal 

• Calcula consanguineidad y empadre

• Genera trazabilidad de clase mundial

• Incluye suscripción REDIGAN

Desde $ 24 mxp x  cbz

Entrada REDIGAN

InventarioClínica

Salidas

Repesaje

Alimentación Reproducción Registro

para 35 cbz o menos
ó

Prueba de 30 días ilimitada

Entrada REDIGAN

InventarioClínica

Salidas

Repesaje

Alimentación
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Planes de suscripción

Detalle de propuesta

• Esquema de suscripción mensual + IVA

• Incluye licenciamiento y capacitación remota 

• Para usuarios móviles y web ilimitados

• Prepago de cabezas x transaccionadas al mes 

• Hospedaje cloud y KPIs incluido

• Soporte remoto x 6 hrs mensuales

• Actualizaciones incluidas

Oferta de valor por lanzamiento

• Prioridad en pilotos de nuevas características REDIGAN

• 15% descuento en desarrollos adicionales

Bastón Allflex

RFID reader

Smartphone gama media/alta

Motorola/LG/Samsung

con servicio 4G/3G

Aretes 

RFID

Lector 

SINIIGA

Gratis 
micro productor

Básico 
Inventario ganadero

Desarrollador
Desarrollo y praderas

Criador 5
Reproductor de ganado

Equipos sugeridos
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Digitalización

de procesos

capa de Integración 

Interface 

opera-admin

Interface 

Admin-dirección

Ventas de 

ganado

Servicios y Proyectos

corrales

Planta de alimentos

proceso completo
Desarrollo y 

finalización de ganado

Costo de

alimenta

Salud 

animal

Costo 

crianza 

registro

Costo de 

ganado

Enlace 

REDIGAN
Transferencias Salidas

Registro 

& 

genética

Inventario 

de 

ganado

Desarrollo

Costo 

morbilidad & 

mortandad

Entrada 

ganado

Costo 

reproducción

Reproducción 

Enlace

contable

KPI

Compras

ganado

KPI

Salud animal

KPI

Utilidad 

operación

Administración

Operación

Dirección

Contiene agenda 

salida finca y 

llegada sacrificio

Solución propuesta - integración CATTLE.BREED

capa de Integración 

KPI

Alimentación

KPI

Reproducción

KPI

Ventas 

ganado

Semi-automatico

No integrado

No presente Solución parcial

Automatizado

Automatizado a administración

Automatizado a dirección
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“El Internet de las Vacas”

BUYER es parte fundamental de Red digital de negocios ganaderos, pues 

conecta el abasto de ganado del productor en BREED, con la demanda del 

mercado agroalimentario en CATTLE y  MEAT.

REDIGAN

CATTLE MEATBUYERBREED NeXT

criador acopiador
cliente y

mercadocomercializador

sacrificio y

empacadorengordador

vendedor

móvil

MOVE
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Servicios Eys de valor agregado al cliente

• Instalación 

• Capacitación a usuarios

• Puesta a punto 

• Configuración a la medida (85%)

Consultoría 

nivel I

Consultoría 

nivel II

Consultoría 

nivel III

• Implementación mejores prácticas

• Revisión de procesos y adecuación avanzada

• Desarrollo de software a la medida (+15%)

• Integración a ecosistema de negocios (cadena de suministro, despachos/asesores)

• Generación plan de negocio (extreme consulting®)

• Creación de objetivos generales, estrategias y metas 

• Reingeniería y mapeo de procesos 

• Definición de indicadores de desempeño 



Gracias!
Facebook.com/EysSoftware

Ing. José Carlos Sánchez Valadés
Director y consultor Industria 4.0

Teléfono : (686) 554.5458

Email : contacto@elinternetdelasvacas.com

Web : www.elinternetdelasvacas.com 

30
años

mailto:contacto@equiposysistemas.net
http://www.equiposysistemas.net/

