
SOFTWARE de gestión 
de explotaciones de 
VACUNO de carne

Bovigex



Bovigex es un Software para la administración de la ganadería bovina de carne y ha sido

desarrollado con la experiencia directa de ganaderos y veterinarios del sector.

Les presentamos un nuevo concepto de software ganadero, la entrada de datos inicial

parte de los datos de la oficina veterinaria virtual "Cañada", esto no sólo

nos permite ahorrar muchísimo tiempo en la entrada de datos para su posterior análisis

o ampliación de información, sino que también nos permite tener el libro de

identificación bovina siempre actualizado y listo para la inspección.

Nuestro objetivo es la creación de un software de muy fácil manejo, pero que a su vez

permita hacer un completo análisis de lo que ocurre en su explotación, al tiempo que

genera excelentes informes y análisis muy importantes y necesarios para su día a día.

Se ha procurado minimizar la entrada de datos vinculando toda la información lo

máximo posible. Además los formularios tienen un diseño muy intuitivo y disponen de

diversas herramientas para un fácil filtrado y búsqueda de los datos. Podremos

parametrizar la información para que nos realice clasificaciones automáticas, por

ejemplo, el paso a vaca, toro, novillo/a y ternero/a. Una ventaja importante es el poder

abrir todos los informes de resultados en Microsoft Word o Excel.

Con Bovigex podremos obtener libros de registro de explotación automáticamente listos

para la inspección, listados de campo muy útiles, control de reproductoras y terneros,

intervalo entre partos, consulta de censo de explotación por fecha, previsión sanitaria,

gestión de stock de medicamentos, control de plazos administrativos, registro de

tratamientos medicamentosos, programas sanitarios, genealogía, gestión económica,

etc.

............................

Transforme los datos de su ganadería en

información clave e importante que le ayudará a

tomar oportunas y mejores decisiones que

aumenten la productividad y rentabilidad de su

negocio ganadero haciéndolo más competitivo.

Cuándo decimos que es un nuevo concepto de

software ganadero también nos referimos a su

precio, forma de compra, versiones ilimitadas,

instalación y sistema por módulos siempre en

proceso de creación gracias a las sugerencias de

nuestros clientes. Obtendrá información a este

respecto al final de este documento.
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Panel inicial de explotaciones y videotutoriales

Bovigex incluye 5 explotaciones iniciales,

si necesitáramos más podremos hacer

compra de explotaciones adicionales.

Podremos usar una explotación con

varios códigos REGA, si actualizamos los

datos de “Cañada” en una explotación

quedará actualizado en el resto.

ACCESO A LAS EXPLOTACIONES

Completo videotutorial del manejo del

programa con ejemplos demostrativos.

Está numerado y dividido en secciones.

También podremos acceder a cada una

de ellas, desde la parte del programa a la

que se refiere cada videotutorial.
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VIDEOTUTORIAL



Libro de identificación de la ganadería bovina

Introducción de datos desde la oficina

veterinaria virtual “Cañada”.

Generación automática del libro de

identificación bovino.

ENTRADA DE DATOS DESDE CAÑADA Clasificación automática en vaca, toro, novillo/a,

ternero/a.

PASO AUTOMÁTICO A TIPO ANIMAL

Introducción de información adicional: imagen, número

de costillar o apodo, padre, pesos, incidencias,

enfermedades y observaciones, además aparecerá

reflejado el programa sanitario.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Datos de explotación

Hoja de identificación del ganado

Hoja de incidencias

Hoja de balance

Hoja de control e inspecciones

LIBRO DE IDENTIFICACIÓN
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Agenda de eventos y plazos administrativos

Control de los plazos administrativos de los

nacimientos, entradas, salidas y muertes e

informes de las comunicaciones a la oficina

veterinaria.

CONTROL DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
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Reproductoras, terneros y partos
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INFORMES TERNEROS

-Terneros en campo por edad

-Enfermedades por año

-Destetes

-Bajas por año

INFORMES REPRODUCTORAS Y PARTOS

- Nacimientos por mes y año

- Partos por año

- Vacas sin partos por año

- Vacas sin ningún parto

- Partos dobles por año

- Partos por vaca

- Intervalo entre partos

- Gráfico de partos

- Gráfico de cubriciones

- Edad primer parto de la vaca



Informes Generales

INFORMES

- Censo de explotación (consulta por fecha)

- Listado de campo (Orden por explotación y nº de trabajo)

- Listado de campo (Orden por tipo y nº de trabajo)

- Listado de campo (Orden por edad)

- Listado de campo (Orden por nº de trabajo)

- Nº de trabajo repetidos

- Ficha general del animal

- Enfermedades por año

- Bajas por año

- Pesos

- Incidencias

- Crotales repetidos en libro de identificación

- Programa sanitario
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Previsión Sanitaria

PREVISIÓN VACUNACIONES

- Previsión anual (primovacunación y

revacunaciones...) según las indicaciones de

cada registro sanitario.

- Previsión vacunaciones de recuerdo anual

de los animales en una fecha indicada.
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Programa Sanitario

REGISTRO SANITARIO

- Reg i s t r o d e l a s

actuaciones sanitarias

realizadas en nuestra

explotación y de las

futuras a realizar.

CONTROL STOCK MEDICAMENTOS

- Control de stock de

medicamentos y previsión

de envases necesarios para

realizar las actuaciones

sanitarias.

REGISTRO TRATAMIENTO
CON MEDICAMENTOS
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Genealogía

ÁRBOL GENEALÓGICO

- Árbol genealógico del libro de identificación de hasta

5 generaciones, con posibilidad de insertar una

genealogía anterior a los datos del libro de

identificación.
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Control Económico

VENTAS

- Control de ventas y facturación.

Vinculado con las salidas del libro de

identificación.

GASTOS

- Control de gastos alimentación, sanidad

y otros.

COMPRAS GANADO

- Control de compras de ganado.

Vinculado con las entradas del libro de

identificación.

INFORMES GESTIÓN ECONÓMICA

Compras de ganado.

Gastos de explotación.

Gastos por proveedor.

Compras de ganado por procedencia.

Balance Ingresos/gastos.

Entradas por año y edad.

Entradas y salidas por procedencia y destino.

Informes/gráficos gastos.

Ventas ganados trimestral.

Subvenciones.

Facturas.

Ventas por destino.

Salidas por año y edad.

Entradas y salidas por procedencia y destino.
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280 €
1 Licencia de ordenador ilimatada.
5 explotaciones.
Pendrive (USB) con autoinstalador  + Manual de Usuario.
Videotutoriales formativos del programa.

BOVIGEX 1. 0

FORMACIÓN E INSTALACIÓN

PRECIOS

50 €

25 €

+ 1 explotación adicional 25 €

*

C/De la Cruz roja nº 3, bajo
10004 Cáceres
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* La licencia es ilimitada para un ordenador, sin cuotas anuales por mantenimiento. Puede contratar
un servicio extra de atención al cliente.

Todos nuestros programas son muy sencillos e incluyen Pendrive con autoinstalador, manual de
usuario y videotutoriales formativos, pero si desea que realicemos la instalación en su ordenador
portátil o recibir formación de los programas, podrá hacerlo en nuestras instalaciones mediante cita
previa.

- IVA no incluido




