Aplicación informática
para la gestión de granjas de terneros

GESTER no es sólo un programa de gestión en el
sentido clásico, sino que dispone de opciones
interactivas y de importantes ayudas que permiten
tomar decisiones de tipo empresarial. Uno de los
elementos más destacables es el programa de
simulación de crecimientos y rendimientos
zootécnicos. Esta herramienta permite predecir
resultados a medio y largo plazo para los distintos
tipos genéticos y en diferentes sistemas de
producción, estableciéndose a partir de ahí las
oportunas conclusiones de tipo económico o
zootécnico.
GESTER es un programa vivo fácilmente
adaptable a las nuevas necesidades que
demande el mercado.
GESTER es un software multiempresa,
multigranja y multilote, de forma que en un solo
programa se pueden gestionar los datos de
multitud de lotes de diferentes empresas o
granjas.
GESTER genera:
•

Ficha de entradas, bajas y ventas

•

Ficha de tratamientos.

•

Ficha estado actual del lote.

•

Ficha de piensos.

•

Fichas de tratamientos sanitarios.

•

Ficha de resultados técnicos.

•

Hojas de “Libro de Registro”; datos de
identificación de la explotación, censo
de córtales a la apertura del libro,
sustituciones de crotales y registro de
indicencias.

Software GESTER
Aborda 3 aspectos principales:
•

Zootécnico.

•

Económico.

•

Administrativo. (libro de explotación)

Aportaciones a nivel técnico
•

Fichas de resultados zootécnicos de lotes
de terneros.

•

Confección de curvas de consumo
comparándolas con las curvas previstas
para estas condiciones y tipo genético.

•

Cálculo de parámetros zootécnicos (IC,
IMD, GMD) en paralelo con los índices
previstos por el modelo teórico.

•

Establecimiento de programas sanitarios.

Aportaciones a nivel económico-empresarial

Resumen:
•

Setna plasma sus conocimientos y
necesidades de toda explotación
ganadera de vacuno, en una
aplicación informática a disposición
de sus clientes.

•

Valoración del estado actual del lote, con
cabezas presentes, valor de inventario,
etc.

•

Análisis económico completo al cerrar el
lote.

•

Genera el “libro de Registro de
Bovinos”

•

Valor de las ventas y cálculo del margen
bruto.

•

Ofrece un control exhaustivo del
lote en cada momento.

•

Proyección a futuro de la evolución de los
márgenes de beneficio. Ello nos permite
tomar decisiones del tipo: ¿Cuándo debo
sacrificar este lote? ¿ Qué tipo de ternero
resulta más rentable a partir de
determinados precios de compra y
determinados precios de pienso?

•

Ayuda a la toma decisiones futuras.

•

Lleva el control económico del lote
comparándolo
con
valores
históricos y teóricos.

•

Análisis comparativos por genéticas,
proveedores, mataderos, etc.

Aportaciones a nivel administrativo
•

Realiza el control de crotales de cada
lote.

•

Incorpora lector de barras para leer el
número de código que identifica a cada
ternero.

•

Genera impresos con formato “Libro de
Registro de Bovinos” válidos para utilizar
ante la Administración.

•

Distribución de los gastos y proveedores
totalmente configurable para adaptarse a
las necesidades de cada empresa.
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