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12. WEB 

 

 1.SINCRONIZAR 

OvisWebs permite subir información a la Internet desde la base de datos en el computador 

para posteriormente ser observada y analizada desde la página web www.oviswebs.com, con 

la opción Monofinca, Multifinca (Tiempo, Arboles Deciles), Apps y Ecosistema Informático. 

El primer paso, que se debe hacer antes de sincronizar es previamente es datos generales de 

la finca diligenciar los datos de Latitud, Longitud, Usuario Web y Contraseña Web, este 

usuario y contraseña le permitirá ingresar a Multifinca, Monofinca y demás opciones.  
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Una vez diligencie estos datos, haya actualizado los eventos en la base de datos de su Finca 

y desea Sincronizar debe verificar que para esta acción su computadora esté conectada a una 

fuente confiable de internet ya que para este proceso es obligatorio el uso de internet. Si usted 

va a sincronizar por primera vez debe ingresar a Herramientas, seleccione Web, Sincronizar, 

una vez haga clic espere unos segundos y aparecerá el siguiente aviso. 

 

 

• Haga clic en Aceptar. Espere varios segundos y aparecerá la siguiente ventana, la cual 

le pide que verifique su conexión a Internet en este aviso haga clic en la opción; Si 

que permitirá seguir con el proceso, si da clic en; No, se cancela el proceso de 

Sincronización 
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• Una vez haga clic en Si, aparecerá una barra que muestra el avance del proceso. 

Cuando finalice la barra aparecer la siguiente ventana de confirmación. La 

información debió ser recibida exitosamente, sí es así aparecerá el siguiente aviso. 

Haga clic en Continuar. 

 

 

 

OvisWebs automáticamente enviará la información al servidor, si faltan datos de la reseña 

de la finca el programa las solicitará. Al finalizar la sincronización la finca puede crear un 

grupo o inscribirse en uno existente, esto no es obligatorio, se utiliza cuando se tienen varias 

fincas a las que se les quiere consolidar información por ejemplo una cooperativa de 

productores, un trabajo de investigación, una empresa ganadera con varias ganaderías etc. El 

Proceso Multifinca se explicará más adelante. 

 

2.PROCESO MONOFINCA 

 Después de sincronizar la finca en Internet, para acceder a la información de la finca en línea 

vaya a www.oviswebs.com opción Monofinca . 
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Digite el usuario y contraseña WEB que indico para la finca y tome el listado o informe que 

desee. Para esta opción usted puede utilizar computadoras, celulares, tabletas, IPad siempre 

y cuando tengan internet. 
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• Listado de Población  

• Inventario Animales 

 

Una vez haya seleccionado los reportes, para cerrar esta opción simplemente salga de la página de 

internet. 

3. PROCESO MULTIFINCA  

En esta opción usted podrá crear un grupo para vincular varias fincas o seleccionar un grupo en 

específico una vez se sincronice estas bases de datos tendrán 4 entradas para ser analizadas. 
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Para crear un nuevo grupo haga clic en aquí, aparecerá la siguiente entrada de registro de los 

datos del nuevo grupo, debe seleccionar en tipo de grupo si corresponderá a un grupo público 

o privado. 

 

 

Una vez registre los datos haga clic en Crear Grupo y verifique su creación en la lista de los grupos 

que están organizados alfabéticamente. 
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Una vez ya verifiqué el grupo salga de esta ventana hacer una sola vez: 

•  Este proceso solo lo deberá hacer una sola vez, o posteriormente debe Sincronizar 

por segunda vez para que quede completa la data en la nube de su base de datos.  

• Aparecerá una ventana de Ecosistema Informático, este permitirá sincronizar la base 

de datos local con la base de datos en línea, esta ventana muestra los datos enviados, 

como Nuevos Enviados, datos nuevos que suben como Actualizados enviados, Datos 

descargados y Eliminados. 

• Aparecerá el Usuarios y Password registrado, este fue un paso que se hizo 

previamente en Datos finca. 

o Haga clic en Ejecutar 
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Espere que la barra llegue hasta el final, así mismo evidencia el proceso de envió de los datos. 

Cuando finalice el proceso saldrá una pequeña ventana que dice Proceso Finalizado. 

 

• OvisWebs automáticamente enviará la información al servidor, si faltan datos de la 

reseña de la finca el programa las solicitará. 
• Nota: 

Debe tener en cuenta que el USUARIO y la CONTRASEÑA, fueron diligenciados al 

usted crear los datos generales de la granja, estos datos No se deben digitar, ya que 

aparecen automáticamente. 
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• DATOS MULTIFINCA EN LINEA 

 Después de sincronizar la finca en Internet, para acceder a la información de la finca en 

línea vaya a www.oviswebs.com opción Multifinca. 

 

Multifinca por Tiempo: 

 Permite generar estadísticas en Internet de grupos de fincas para analizar su comportamiento 

en la medida que transcurren los meses. • Una vez haga clic en esta opción debe seleccionar 

su grupo con el nombre correspondiente los criterios de su grupo y la fecha de proyección. 
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• Una vez los haya seleccionado haga clic en generar reporte. 

 

 • Espere unos segundos y aparecerá la siguiente ventana; Donde se hace la comparación de 

un número estimado de fincas que pertenezcan a ese grupo.  

• Lo que usted vera son las sumatorias de los datos y si desea puede ver las medianas de los 

indicadores poblacionales, Reproductivos, Productivos y Mercado Leche en un rango de 

tiempo. Si desea ver por los otros subsistemas haga clic donde están los títulos resaltados. 
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Multifinca por Arboles: 

 Permite en Internet armar grupos de fincas para analizar, mediante un árbol, como se 

relacionan los indicadores para explicar la productividad. 

 • Una vez haga clic en esta opción debe seleccionar su grupo con el nombre correspondiente 

los criterios de su grupo y la fecha de proyección. 

 

 

 
• Una vez los haya seleccionado haga clic en el árbol que desee generar. 
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• Árbol de Reproducción 

 En este árbol se hará la comparación de varias granjas en cuanto a los indicadores 

reproductivos proyectados en un periodo de tiempo. 

 
Así mismo será el proceso para generar los Arboles de Leche y Carne.  

Multifinca por Deciles:  

Es un reporte estadístico en Internet que permite armar grupos de fincas para renquear 

la productividad de mayor a menor en 10 categorías de fincas. 

 • Una vez haga clic en esta opción debe seleccionar su grupo con el nombre 

correspondiente los criterios de su grupo y la fecha de proyección.  

• Una vez los haya seleccionado haga clic en generar reporte. 
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Este reporte generara la comparación Multifinca de cierto número de ganaderías inscritas 

a ese grupo, para renquear la productividad de mayor a menor en 10 categorías de fincas. 

 

Mapa:  

Enlace para obtener información sobre georreferenciación de fincas.  

• Una vez haga clic en esta opción debe seleccionar su grupo con el nombre 

correspondiente los criterios de su grupo y la fecha de proyección. 

 • Una vez los haya seleccionado haga clic en generar reporte. 
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3.Ecosistema Informático 

 • Para versiones ORG y Expert. 

 En las innovaciones del Software OvisWebs con el Ecosistema Informático cuya 

plataforma trabaja con Web Service subir los datos de la finca no solo será su ventaja, 

sino que además se podrán modificar y borrar datos estando la base local sincronizada 

con la base de datos que está en línea. Para esta operación son necesarios tres puertos, 

donde se ubiquen tres, software OvisWebs en ese orden de ideas pueden estar 

equidistantes o en lugares diferentes, teniendo la misma base de datos en un puerto se 

registran datos poblacionales como entradas de animales, en el segundo puerto se 

registran datos de salud, por ejemplo salud preventiva desparasitación y el tercer puerto 

verifica los datos ingresados por los otros dos puertos teniendo la opción de modificar o 

borrar algún dato. 

 Una vez se registren los datos se debe hacer lo siguiente:  

1. Se debe sincronizar la base de datos al Ecosistema Informático, recuerde que para este 

proceso se debió registrar previamente un Usuario y Contraseña WEB en datos generales 

de la finca. 

 2. Diríjase a Herramientas y seleccione Sincronizar. 

 

3. Recuerde que debe sincronizar por lo menos dos veces antes del que aparezca la ventana de 

Ecosistema Informático. 
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4. En esta ventana podrá evidenciar el número de datos enviados, datos Actualizados, 

Descargados y Eliminados. 

 5. Haga clic en Ejecutar 

6. Verifique que la barra avance hasta el final del proceso donde puede observar el 

número de datos enviados, actualizados, descargados o eliminados. 
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7. Haga clic en Aceptar y cierre la ventana. 
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4.Descarga de Base de Datos en línea desde el Ecosistema Informático, a 

otros puertos o equipos que no tienen la base de datos local. 

1. Desde el equipo o puerto donde este el Software cree una carpeta en Escritorio que se llame 

Ecosistema, en esta carpeta se guardaran la base de datos descargadas desde el Ecosistema 

Informático. 

 2. Recuerde el usuario y la clave Web de la base de datos que va a descargar, sino tiene estos 

datos no podrá realizar el procedimiento. 

 

3. Abrir el Software OvisWebs sin abrir, ni crear una finca todos los iconos deben 

aparecer en gris menos el icono de Sincronizar que se encuentra ubicado en Herramientas. 

 4. Diríjase inmediatamente a Sincronizar. 

 5. Aparecerá la ventana donde se ubicará la carpeta donde será descargada la Base de 

Datos en línea a local. 
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6. Seleccione la carpeta y agregue el nombre de la Finca, seleccione Abrir.  

7. Inmediatamente debe aparecer la ventana de Ecosistema Informático, en este caso 

usted debe diligenciar el Usuario y Password. 

 

8. Haga clic en Ejecutar 

 9. Los datos empezaran a descargarse, lo puede evidenciar en la columna de Descargados 

puede tardar algunos minutos. 
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10.Cuando finalice la descarga, saldrá un aviso que dice Proceso Finalizado haga clic en 

Aceptar y cierre la ventana. 

 

11.Inmediatamente podrá ver la base de datos descargada en su software podrá hacer 

modificaciones y registro de nuevos eventos una vez finalice por favor sincronizar 

nuevamente. 
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12. Borrar finca del Ecosistema 

 • Si desea eliminar la base de datos del Ecosistema, diríjase a Herramientas parámetros, 

y haga clic en Ecosistema y aparecerá un aviso Borrar datos de centralización del 

Ecosistema si desea hacerlo haga clic en Borrar. 

 

 

 

5.Uso de Oviswebs en APP 

• Una vez, ya esta la granja sincronizada a Monofinca, y al ecosistema informático 

usted podrá acceder, desde su celular, Android o Iphone. 

 

• En celulares Android la aplicación se encuentra en el Play Store, buscando la 

aplicación OvisWebs, la cual es totalmente gratuita, una vez descargada, aparecerá la 

opción Monofinca, Multifinca y Ecosistema. 
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 1 2 3 

      

• Una vez este instalada diríjase a Monofinca, digite USUARIO y CLAVE y podrá 

disponer de sus listados e informes a un solo clic de distancia. 

   4 5 6 

           

 

En celulares Iphone, buscar en Zafari, www.oviswebs.com y vincular como acceso 

directo la opción Monofinca, a la pantalla inicial del celular. 

http://www.oviswebs.com/
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Si Usted Necesita de Nuestra Ayuda en Línea Recuerde que 

puede Ingresar a Nuestro Servicio en la página en Internet: 

www.oviswebs.com 


