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EDYDSI-GANADOSYS 2.0 

La particularidad del sistema con respecto a todo lo que se 
espera que haga, es COMO lo hace. Todo el sistema está 
diseñado en función al usuario, de modo a que su utilización 
sea lo más sencilla posible y lo es !!, puesto que con solo 
unos pocos pulsos de tecla se realizan gran cantidad de 
tareas. 

 

Características Generales 

 Menús Desplegables: Permite ver todas las 

posibilidades de acción de un solo golpe de vista, no 
debiendo entrar en varias sub-pantallas y haciendo todo más 
rápido y fácil. 

 Seguridad de los datos: Esto significa que permite 

crear niveles jerárquicos a los que otras personas no 
lleguen. No permitiendo que cualquiera vea información. 

 Multi Usuario: El sistema está preparado para el trabajo 

en redes de área local.  

 Carga de Datos: Esto es lo mejor del sistema, ya no 

existe Altas, Bajas, Modif.. por separado, todo se hace en un 
mismo lugar y de manera transparente, fácil  y rápida. 

 Memos:  Siempre que Ud. se olvide de un código, Ud. 

pueda solicitar un [*] MEMO presionando la tecla entre 
corchetes, esto pone en su monitor lo que necesite. 

 Informes: El GanadoSys se destaca por la gran variedad 

de reportes que puede proveer. 

 

Características Particulares 

 Multi Hacienda: Se tiene información separada por cada 

estancia en el mismo sistema se pueden llevar hasta 999 
Haciendas. 

 Bases de Datos: Todos los ítems detallados más abajo 

tienen una base asociada a la que se puede consultar con 
extrema agilidad. También se pensó en un parte diario a ser 
transmitido por radio. (Contamos con el modelo en papel). 
En base este parte todas las ventanas se siguen. 

 
Movimientos Diarios:  
 Estado del Tiempo: Fecha, Cantidad de mililitros de 

lluvia caída. 

 Nacimientos: Fecha, cantidad, sexo, (tatuado, señala o 

con media señal), potrero. 

 Recibo de Tropas: Fecha, cantidad, clase, marca, 

carimbo, peso, origen, transportista. 

 Mortandad: Fecha, cantidad, clase, marca, carimbo, 

causa, potrero. 

 Consumo de Animales: Fecha, cantidad, clase, marca, 

carimbo, peso vivo, peso limpio. 

 Entrega de Tropas: Fecha, cantidad, clase, marca, 

carimbo, feria. 

 Carga de Stock: Fecha, clase, carimbo, potrero, 

cantidad. 

 
 

Datos Especiales: 
 Inseminación: Fecha, cantidad, clase, raza, semen toro, 

raza del semen. 

 Entore: Fecha que entran los toros, clase de toro, raza, 

clase de las vacas, fecha salida. 

 Palpación: Fecha, potrero, cantidad preñadas, clase, 

cantidad secas, % del potrero. 

 Marcación: Fecha, cantidad, sexo y potrero. 

 Desmamante: Fecha, cantidad, sexo, potrero y peso. 

 Notas sobre arrendamiento: Fecha inicio, hectáreas, 

costo. 

 
Novedades: 
 Sanitaciones: Fecha, cantidad, clase, marca, carimbo, 

potrero, medicamento, dosis. 

 Reparto de Sal: Fecha, cantidad, potrero, tipo de sal. 

 Cambio de Potrero: Fecha, cantidad, clase, marca, 

carimbo, potrero origen y destino. 

 Recorrida de Campo: Fecha, texto para notas 

 Trabajo contratista: Fecha, texto para trabajos 

realizados y materiales utilizados. 

 Control de tractores: Fecha, marcador de horas 

(calcula la cantidad horas trabajadas por la diferencia con el 
día anterior), Combustible litros, aceite litros, repuestos, 
texto. 

 Otros: Fecha, texto para cualquier otra novedad. 

 Cambio de clase: Fecha, cantidad, potrero, de clase, a 

clase (novillo a toro) 

 
Definiciones:  
 Estancias: Definición de las estancias o haciendas que 

se posee. 

 Potreros: Que posee la estancia “actual”, nombre, 

hectáreas, pastura. 

 Ferias: Código, nombre, dirección y teléfono. 

 Proveedores: Código, nombre, dirección y teléfono. 

 Clases: Código, Nombre. 

 Razas: Código, Nombre. 

 Selección de Estancias: Selecciona con cual empresa 

trabajar. 

 
Reportes: Se pueden emitir reportes de cada uno de los 

ítems arriba citados, y totalizados por clase, potrero, razas, 
medicamentos, etc. La flexibilidad de salida de cada reporte 
es la misma que otros sistemas EDYDSI. 


