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Tengo a mi cargo una Granja avícola..
¿Cómo puedo controlar plenamente los aspectos zootécnicos, administrativos y
financieros de la empresa, sin que ello absorba todo mi tiempo?
¿Cómo hago para manejar tantos datos e información numérica, y que me quede
tiempo para procesarlos mes a mes, con el fin de mejorar la productividad,
disminuir los costos de producción, maximizar las ganancias y tomar buenas
decisiones?

¿Cómo podemos evitar esas largas y tediosas reuniones tratando de cuadrar las
cuentas, los registros y los inventarios?

¿Cómo podemos simplificar y distribuir la carga de trabajo, y lograr que todo el
personal administrativo cuente con la información necesaria las 24 horas del día,
los 365 días del año y sin importar la ciudad o el lugar donde se encuentren?

¿Puede una herramienta tecnológica mostrarme con veracidad y en tiempo real,
los ingresos, egresos, compromisos, y resultados financieros de la empresa, así
como también los inventarios, indicadores zootécnicos y demás aspectos
administrativos de la misma?

¿Puede una herramienta tecnológica permitirnos crecer con seguridad y
sostenibilidad?

El Sistema De Contabilidad Avícola ( Sicatt ) es la herramienta tecnológica que
te permitirá resolver todos estos problemas e interrogantes.

El Sistema De Contabilidad Avícola ( Sicatt ) es una plataforma Web
Multiusuario y Multidispositivo de fácil acceso, que se comporta como un sistema
de información gerencial, diseñado para suministrar a los gerentes de las
empresas avícolas, de manera clara, entendible, precisa y a tiempo, toda la
información técnica y administrativa necesaria para la correcta toma de
decisiones.
Cuando un gerente ve a su organización como un sistema; le será más fácil
resolver los problemas y lo hará de la forma más eficaz. Se le considera un
Sistema, al conjunto de actividades que deben engranarse para lograr una
finalidad.
En una empresa Avícola deben desarrollarse un sinnúmero de actividades, que
sólo si se engranan perfectamente, y logran cuantificarse, harán que que dicha
empresa, potencie su rendimiento, maximice sus ganancias y le permita crecer.
Si quieres de verdad tener toda esta información en tus manos, y administrar tu
empresa serena y sosegadamente, sin importar lo grande que sea; tal vez nuestro
programa sea la herramienta que estabas buscando.
A continuación se muestran algunas interfaces y se explican algunas
funcionalidades.

Hoja de vida levante:
En esta interfaz se muestra semana por semana; el consumo
de concentrado y la mortalidad de cada uno de los Lotes
durante el periodo de levante; asimismo, se puede comparar el
peso corporal de las pollitas y el consumo de alimento en
relación
con
los
estándares
de
la
raza.
En la parte superior de la página se muestran los datos que
identifican al lote en cuestión, entre los que se destaca el
número de aves que iniciaron postura y la fecha en la que lo
hicieron; estos datos se generan automáticamente cuando se
registran
los
primeros
datos
de
postura.
En la parte inferior de la interfaz, se puede acceder al link que
genera
la
gráfica
de
Peso-Consumo-Mortalidad.
Esta Hoja de vida se va generando automáticamente a medida
que se van registrando los datos de consumo y mortalidad de
las pollitas y se clausura automáticamente cuando se registra
la
primera
postura.

Hoja de vida postura diaria:
En esta interfaz se muestra día por día y para cada semana;
los datos de Producción, Consumo de alimento, Consumo de
bandejas, y la Mortalidad de cada uno de los lotes. La
Producción se muestra independientemente para cada uno de
los salones en los que se ha dividido el Lote; en caso de que
la
Empresa
trabaje
con
lotes
divididos.
En la parte inferior de cada semana se visualizan los índices e
indicadores más importantes y su respectiva comparación con
los
estándares
de
la
raza.
Con los botones de desplazamiento podemos ubicarnos
fácilmente en cualquiera de las semanas de vida de las aves.
Esta hoja de vida se va generando automáticamente a medida
que se van registrando los datos de Postura, Consumo,
Mortalidad y Venta anticipada de las aves.

Hoja de vida postura semanal:
En esta interfaz se muestran semana por semana; los datos
de Producción, Consumo, Mortalidad, HAA, Conversión etc,
índices e indicadores de gran importancia en Avicultura; y que
nos permiten conocer el rendimiento del Lote comparado con
los
estándares
de
la
raza.
En la parte inferior de la interfaz se puede acceder a las
gráficas de Mortalidad-Consumo-Postura-HAA y la de
Consumo-Conversión.
Esta Hoja de vida se va generando automáticamente a medida
que se van registrando los datos de Postura, Consumo y
Mortalidad, en la sección de Recolección de información que
se explicó anteriormente.

Hoja de vida postura mensual:
En esta interfaz se muestra día por día y para un periodo de
un mes; los datos de Producción, Consumo de alimento,
Consumo de bandejas, y la Mortalidad de cada uno de los
lotes.
En la parte derecha de cada una de las semanas se visualizan
los índices e indicadores más importantes y su respectiva
comparación
con
los
estándares
de
la
raza.
En caso de que la primera y/o última semana contengan dias
del mes anterior o posterior respectivamente, (como se puede
notar en esta imagen) los días pertenecientes al mes anterior y
posterior al analizado, se visualizan en color gris y no se
tendrán
en
cuenta
en
los
cálculos.
Esta información es muy importante en la generación del
Balance e informe mensual de la Empresa.

Inventario de la granja:
Interfaz en la que se visualiza con detalle el inventario de
Concentrado, Bandejas, Sacos y Huevos disponibles para
cada uno de los Lotes de la granja; indicando el Consumo
actual y el tiempo estimado que durarán las reservas de
inventario.
Esta información es muy importante para programar la compra
de
insumos.
Haciendo click en las cantidades de producto disponible, se
despliegan para dicho producto, los Kardex que reflejan las
entradas y salidas de la granja; dichos Kardex de producto se
analizarán en la siguiente imagen de la secuencia.

Kardex de la granja:
En esta interfaz se muestran los Kardex de producto en la
granja; en los cuales quedan reflejadas las Entradas
(Compras) y Salidas (Consumo) del producto a la misma.
Los Kardex se van generando automáticamente conforme se
realizan las Compras del producto (lo cual se explicará más
adelante), y conforme se registran los Consumos del mismo
en la sección de Recolección de información explicada
anteriormente.

Inventario general de Bodega:
En esta interfaz se visualiza el inventario de productos
almacenados en la Bodega; obsérvese que para el caso de los
huevos, se muestra la cantidad de los mismos organizados por
su
tamaño.
En la parte superior, se puede observar en color rosado, los
registros de entrada a Bodega; se trata de cierta cantidad de
huevos que pasan a estar pendientes de clasificación. (En
este caso en particular, un total de 5600 cartones provenientes
de
la
granja
Mijagual
Lote
7).
Si la Empresa no dispone de máquina clasificadora, o
huevos no pueden clasificarse por motivos logísticos
tiempo, entonces simplemente hay que clasificarlos
revoltura

si los
o de
como
(RV).

Al pulsar el botón '+' se visualiza el Inventario detallado de
bodega. Ese el recurso que se muestra a continuación.

Inventario detallado de bodega:
Esta interfaz muestra el inventario detallado de los productos
almacenados en la Bodega; para el caso de los huevos se
muestra la cantidad de los mismos según su tamaño y
teniendo en cuenta el Lote al que pertenecen.
Haciendo click en la cantidad, se despliega el Kardex de
producto en la Bodega, en el cual se refleja la manera en la
que han entrando y salido los huevos de la misma; teniendo
en cuenta su tamaño y dependiendo del Lote al que
pertenecen.
Los Kardex de Bodega se explican en la siguiente imagen de
la secuencia.

Kardex de producto en bodega:
Esta interfaz corresponde al Kardex de producto en Bodega,
en el cual refleja la manera en la que han entrado y salido el
producto de la Bodega; en el caso de los huevos,
deperminado de su tamaño y del Lote al que pertenecen.
Este Kardex se va generando automáticamente conforme los
huevos ingresan a la Bodega y van siendo clasificados, y
conforme los huevos van saliendo de la Bodega mediante el
proceso
de
ventas.
Con los botones de desplazamiento podemos ubicar el Kardex
de producto de cualquier mes que deseemos analizar.

Informe comparativo semanal:
- Indicadores de producción:
Esta interfaz nos permite visualizar en un solo pantallazo, un
resumen del comportamiento Zootécnico semanal de cada uno
de los lotes activos de la Empresa.
Se pueden analizar comparativamente en esta interfaz, los
porcentajes de postura, el consumo y los Huevos por ave
alojada (H.A.A). Asimismo se indican las características del
lote y el saldo de aves para la fecha y semana analizada.

Informe comparativo semanal:
- Indicadores de costos:
Esta interfaz nos permite visualizar en un solo pantallazo, un
resumen de los indicadores de costos semanal de cada uno
de los lotes activos de la Empresa.
El objetivo es comparar en un momento dato los costos por
alimento de cada uno de los lotes activos de la empresa; para
obtener el costo del huevo por alimento.

Informe comparativo semanal:
- Producción y clasificación:
Esta interfaz nos permite visualizar en un solo pantallazo, un
resumen de la producción, y el resultado de la clasificación de
cada uno de los lotes activos de la Empresa.

Informe comparativo según periodo:
- Movimientos de producto:
Esta interfaz nos permite visualizar en un solo pantallazo, y
para un intervalo de tiempo en particular, un resumen de toda
la información de los Lotes activos de la Empresa.
En este caso; se puede analizar los movimientos de producto
que incluyen lo Inventarios inicial y final, las compras, el
consumo y el costo del consumo.
A través de los links que indican la cantidad se pueden
desplegar respectivamente, los informes de compras y de
consumo del producto analizado.
Como ejemplo se muestra a continuación el informe de
consumo del producto analizado en de periodo dado.

Informe comparativo según periodo:
- Informe de consumo del producto
analizado:
Éste es el informe resultante de dar click en la cantidad de
producto consumido para un determinado lote en un periodo
dado.
Como se puede apreciar muestra día a día el consumo del
producto analizado; y se puede exportar en PDF y Excel.

Informe comparativo según periodo:
- Producción + Facturación + Inventario:
Esta interfaz nos permite visualizar en un solo pantallazo, y
para un intervalo de tiempo en particular, un resumen de toda
la información de los Lotes activos de la Empresa.
En este caso; se pueden analizar los inventarios inicial y final
de huevos tanto en bodega como en granja, y los totales de
huevos producidos y facturados en el mismo periodo indicando
como dato adicional, el costo de producción por alimento
consumido.

Informe comparativo según periodo:
- Ventas por producto:
Esta interfaz nos permite visualizar en un solo pantallazo, y
para un intervalo de tiempo en particular, un resumen de toda
la información de los Lotes activos de la Empresa.
En este caso; interesa mostrar las ventas de los productos
más representativos de la empresa; es decir, Gallinas, Huevos
y Sacos.
En el informe se visualizan las cantidades vendidas en el
periodo dado; el precio promedio de venta y el total vendido de
los productos anteriormente mencionados.

Informe de ingresos:
Informe financiero que permite conocer con detalle todos los
registros de Ingreso y Egreso realizados para un determinado
Lote
y
Periodo.
Como se puede apreciar, este informe muestra
detalladamente los ingresos resultantes de la venta de cada
producto, incluyendo el valor de los descuentos e identificando
en
color
rojo
las
Cuentas
por
cobrar.
Al final del informe se visualiza un consolidado de todos los
ingresos; el cual resulta muy importante en el proceso de
contabilidad.

Informe de Egresos:
En este Informe Financiero se visualiza con detalle todos los
registros de Egreso realizados para un determinado Lote y
Periodo.
Se muestran separadamente las Compras y los Gastos, y
también los Gastos compartidos, los cuales se explicarán más
adelante.
Este informe nos permite conocer el dinero invertido en un
determinado Lote y resulta muy importante en el proceso de
contabilidad.
En la parte final de este informe se presenta un recuadro con
el análisis de resultados; el cual se presentará a continuación.

Además de los informes de Ingresos y Egresos; en esta
sección también podemos encontrar los siguientes informes:
•
•
•
•
•
•
•

Informe de ventas por producto.
Rendimiento de bodega
Ventas por cliente
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Balance de la Clasificación
Abonos a CxC

GRÁFICAS DISPONIBLES
Gráfica de levante:

Esta Gráfica muestra los datos de Consumo, Crecimiento y Mortalidad de las pollitas en el proceso de Levante; en
comparación
con
los
estándares
de
la
raza.
Además incluye el logo de la Empresa y un recuadro resumido con datos adicionales de rendimiento.
Esta gráfica se genera con los datos suministrados en el formulario de Recolección de información que se explicó
anteriormente.

Gráfica de Postura:

En esta Gráfica que muestran los datos de Mortalidad, Postura, Consumo y el índice Huevos Aves Alojada (H.A.A)
de las aves durante el proceso de producción; y permite compararlos con los estándares de la raza.
Además incluye el logo de la Empresa y un recuadro donde se resumen algunos datos y parámetros adicionales del
Lote.
Esta gráfica se genera con los datos suministrados en el formulario de Recolección de información explicado
anteriormente.

Gráfica de Conversión:

En esta gráfica se muestran los datos de Consumo y Conversión semanal y Acumulada de las aves durante el
proceso
de
producción;
y
permite
compararlos
con
los
estándares
de
la
raza.
Además incluye el logo de la Empresa y un recuadro donde se resumen algunos datos y parámetros adicionales del
Lote.
Esta gráfica se genera con los datos suministrados en el formulario de Recoleción de información explicado
anteriormente.

Gráfica de Huevos Clasificados:

Gráficas complementarias que permiten determinar el tamaño de huevo predominante en cada uno de los Lotes.
Cada lote se muestra identificado con un color.

Gráfica de ingresos:

Gráfica complementaria que permite identificar el Lote que más ingresos está generando.

Gráfica de rendimiento financiero absoluto:

Esta es una de las gráficas más importantes generadas por el Sicatt; cada una de las líneas identifica a un lote de
la granja; y tiene en cuenta todos los ingresos y egresos acaecidos a lo largo de todo el periodo de Levante y
Postura.
En esta gráfica es posible identificar la semana a partir de la cual cada uno de los Lotes empieza a generar
ganancias, y en qué momento el rendimiento financiero sobre la inversión empieza a disminuir.
Se pueden apreciar en este ejemplo diversas anomalías; Lotes que empiezan a reportar ganancias tardíamente, y
estancamientos notables e inexplicables en el rendimiento financiero que con el Sicatt se hubieran podido detectar
a tiempo y solucionar.

IMPORTANTE:
Hemos visto en este PDF, tan solo unas pocas interfaces y funcionalidades disponibles en el
programa; no se incluyeron los muchos informes PDF disponibles, ni tampoco pudo tratarse el
tema de las Planillas de Ingresos y Gastos; las cuales son de gran importancia en el control
financiero.
Si quieres profundizar sobre estos temas, y muchos otros que pueden ser de gran interés y
utilidad para tu empresa, contáctanos ahora mismo y programemos una reunión a través de la
Plataforma de videoconferencias ZOOM.
Podremos realizar tantas reuniones como sean necesarias, con el fin de conocer las
necesidades de tu empresa; y ver de qué manera nuestro Programa puede adaptarse a tus
requerimientos.
Puedes contactarnos a través de Whatsapp, al número (+57) 3174682243
O a los correos
info@sicatt.com
servicioalcliente@sicatt.com
O directamente al correo electrónico valdir_marquez@sicatt.com
Si quieres conocer nuestros precios, la modalidad contractual con la que trabajamos, o como
dar los primeros pasos con el Plan de iniciación consulta la sección Planes visitando nuestro
sitio web www.sicatt.com

Somos la mejor opción en términos de Costo - Beneficio para tu
Empresa; nos esmeramos por ofrecerte la mejor herramienta y el
mejor servicio; y creceremos por, para, y con la ayuda de ustedes los
Avicultores..

