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QUE ES REDIGAN
Consiste en una red digital ganadera que se hospeda en la nube para
digitalizar la cadena productiva del ganado.
Esta nube conecta a criadores, acopiadores, engordadores y rastros, para
administrar los procesos de compra-venta y movilización de bovinos.
El modelo de negocio se compone de una suscripción (setup) de cada
empresa en la nube, para los sistemas los sistemas MEAT, CATTLE, BUYER,
BREED o terceros, y se cobra bajo demanda en el modelo software as a
service al tasar el valor que aporta a la empresa por cada transacción
registrada.

“El Internet de las Vacas”
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ESLABÓN PRODUCTIVO-COMERCIAL:
criador

acopiador

engordador
transformador
comercializador

regulador

Digitalizar productores tradicionales de ganado, mejorando precios de venta

Activar arete de trazabilidad en origen.
Agilizar y controlar compras de ganado y trazabilidad de origen

Eficientizar costos de compra y venta, garantizando trazabilidad animal
Ligar entrada de ganado como materia prima al sacrificio y empaque TIF
Desactivar arete de trazabilidad en rastro.
Acceder a mercados con mejor desempeño y margen

Detonar comercialización y garantizar trazabilidad/calidad de producto cárnico

“El Internet de las Vacas”
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Tradicional

Industrializado

Composición del sector en México
E-M-Commerce
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transformadores
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Productos
cárnicos
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final
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Eys Software® es una empresa de Baja California, con 28 años de
experiencia en desarrollo de sistemas para automatización de
procesos comerciales.

Creadores de la plataforma de sistemas para el sector primario:
(alias “El Internet de las Vacas”)

R E D IG A N
Mayoreo / CEDIS

Criadores

Intermediarios

BREED BUYER
criadores

acopiadores

Engorda

Empacadora
o rastro

CATTLE MEAT
engordadores

“El Internet de las Vacas”

Menudeo / Retail
/ ventas móviles

Productos
cárnicos

empacadores y
rastros

NExT

NExT

distribuidores

vendedores

transformadores

punto de venta

NExT
cliente y
mercado final
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BREED

BUYER

criador

acopiador

CATTLE

engordador

MEAT

NeXT

sacrificio y
empacador

comercializador
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O V E

vendedor
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mercado
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R D
E GI A N
Planes de suscripción
Básico

Profesional

Trazabilidad electrónica
• Receptor: crianza-acopio-engorda
• Integrador engorda-rastro

Movilización electrónica
+Básico
• Validación de SINIIGA/UPP/PSG de
entrada y salida c/XML CATTLE 1.0

• Validación SINIIGA/UPP/PSG

• Genera /RediganID (guía electrónica de

• Compatible 100% productos CATTLE
• Genera analítica e indicadores de
trazabilidad

movilización)

Desde

$4

mxp x cbz

Entrada

Salidas

Valida
SINIIGA

Analítica

REDIGAN

• Funciona bajo suscripción:
• Anonimo: solo visualiza precios
• Pasivo: puede pujar en subasta
• Activo: notifica según preferencias

• Funciona con sistema de 3ros

• Proactivo: aparta hato preferente

• Genera analítica e indicadores de

• Conectado a salidas próximas de

trazabilidad
• Incluye suscripción REDIGAN

Venta Online

Subasta electronica ganadera
+Profesional

criadores, acopio y engorda

• Incluye suscripción REDIGAN
Desde

$ 10

mxp x cbz

• Incluye suscripción REDIGAN

Desde

1% x comisión

Entrada

Salidas

REDIGAN

Analítica

RediganID

Valida
SINIIGA

Analítica

RediganID

Venta onine
medicina &
insumos

Subasta
ganadera

XML CATTLE

REDIGAN
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E-CATTLE

Plataforma electrónica de ganado

PROBLEMA 4:
“Es difícil la trazabilidad
animal”

Ciclo de compra
venta Digital

integrador

CRIANZA

CATTLE
Rastro

CATTLE
CRIANZ
A

criadores

engordadores

PROBLEMA 1:
“Nos pagan muy barato
nuestro ganado”

ACOPIO

PROBLEMA 3:
“Nos venden muy caro
el ganado”

CATTLE

Ciclo de venta
tradicional

ACOPI
O

acopiadores

PROBLEMA 2:
“Necesitamos controlar
negocio de compra de
ganado”
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de capas
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3

KPI
E-Senasica

SENASICA
- Catalogo universal de padecimientos
- Indicadores de morbilidad/mortandad
- Indicadores de trazabilidad animal
Ley cadena
primaria digital

2
XML E-CATTLE1.0

Beef360 – cloud partner
- Business intelligence
- Machine learning
- Predictive behavior
Acuerdo
MSData/Valuev

XML
E-CATTLE1.0

REDIGAN Cloud
- Modelo de suscripción gratuita
- Indicadores de desempeño empresarial
- Notificaciones
Acuerdo
E-CATTLE KPI

4

XML
E-CATTLE1.0

Geocerco sanitario

1
Catalogo Único
Salud Animal

Criadores

“El Internet de las Vacas”

Acopiadores

Engorda

Rastro

Transformación
digital del mercado
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Módulos de control de crianza

Plataforma electrónica para criadores

BREED
CATTLE

CRIANZA

Siniiiga 484020012312031232
Tipo
Angus
Edad
2 meses
Peso
150 Kg
Destete 22 Nov 2018
Locación Las Choapas, Veracruz

•

Sincronización, inseminación y servicios

•

Diagnóstico, palpación y partos

•

Control de secado, nacimiento y destete

•

Salud animal y reproductiva

•

Control de alimentación y praderas

•

Salidas de ganado, muertes y reemplazos

•

Genera salidas de ganado en E-CATTLE*

Beneficios de negocio
•

Consigue eficiencia reproductiva 1 becerro : 1 año

•

Califica efectividad de toros y vacas

•

Control de costos de produccion y puntos de
equilibrio

•

Registro de ganado, ascendencia y descendencia

•

Activa arete de trazabilidad

Transformación
digital del mercado
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Módulos de acopio

Plataforma electrónica de acopiadores

BUYER
CATTLE

ACOPIO

•

Recibe orden de embarque desde E-CATTLE*

•

Compra de ganado en campo

•

Adjunto de documentos REEMO

•

Registro grupal/individual SINIIGA/interno/peso

•

Control de gastos, proveedores y orígenes

•

Embarque de ganado a engorda

Beneficios de negocio

Uber de las Vacas

•

Controla costos de compra y fugas

•

Califica efectividad de comprador

•

Mapea GPS de origen de ganado

•

Manejo de inventario en Kgs/individuos

•

Integrado a entrada CATTLE

•

Integrado como flete a E-CATTLE*

Transformación
digital del mercado
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Módulos de engorda de ganado

Plataforma electrónica para ganaderos

CATTLE

•

Compras y origen con o sin integración E-CATTLE

•

Identificación individual RFID/SINIIGA

•

Implante, reimplante y loteo

•

Salud animal

•

Control de alimentación y reparto

•

Salidas por venta, sacrificio y muertes

Beneficios de negocio
•
REEMO 12-345-678
Tipo
Cruzado
Peso
250 Kgs promedio
Precio
$ 40 mxp x kgs
Unidades 100
Locación Engorda Ramada, Ver

Automatización de procesos disminuye error y
personal.

•

Control de costos de engorda y cierre de corral

•

Manejo de trazabilidad individual GS1

•

Indicadores de desempeño en tiempo real para
toma decisiones

•

de las Vacas

Integrada a portal de trazabilidad de rastro y
comercialización E-CATTLE

Detonando negocio
agroalimentario
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Integración a Rastro
• Registra por RFID salida de animales
Plataforma para empacadores y rastros TIF

MEAT

• Hace pre-cierre y cierre de corral
• Determina ganancia real por individuo y lote
• Valida REEMO y SINIIGA
• Puede ajustar peso de salida vs calculado por

individuo o lote
Beneficios de negocio
• Se integra a peso de pie de rastro

• Genera remisión de venta o maquila
• Calcula utilidad bruta, neta e integrada
#quesecomiomiribeye

• Determina precierre y cierre de corral

Transformación
digital del mercado
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Módulos de E-CATTLE
•

Manejo de ganado entre cliente-proveedor

•

Utiliza estándar abierto XML CATTLE1.0 para

Plataforma digital ganadera

E-CATTLE

sistemas de terceros
•

Permite trazabilidad con controles de acceso a
información por niveles y privilegios

•

Integrado a CATTLE CRIANZA (crianza), CATTLE
ACOPIO (acopio y flete), CATTLE (engorda)

•

Genera indicadores de desempeño de cada
empresa en la cadena

Beneficios de negocio
•

Gestiona conexión entre eslabones productivos
del sector ganadero de origen a destino

•

Garantiza trazabilidad de productos cárnicos hasta
mercado nacional/internacional

•

Utiliza UPP/PSG/SINIIGA para ligar a SEDAR*

28
años

Ing. José Carlos Sánchez Valadés
Director y consultor Industria 4.0

Gracias!

Facebook.com/EysSoftware

Teléfono : (686) 554.5459/ 566.2346
Email
: contacto@equiposysistemas.net
Web: www.equiposysistemas.net

