GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Permite gestionar y digitalizar los datos tomados
en campo, transformándolos en información oportuna
y eficiente para mejorar la toma de decisiones,
Permite la sistematización del sistema en cualquier
software, ya sea especializado o de libre acceso.

ANÁLISIS PARA EL DIAGNOSTICO
Permite calcular, gestionar y visualizar los indicadores
propios de los sistemas de producción lechera,
bajo el modelo del día de control (test day model) o
modelos personalizados.

ANÁLISIS MONITOREO Y CONTROL
Permite visualizar, evaluar y controlar: inventario,
reproducción, producción, calidad de leche,
salud, alimentación e indicadores financieros,
entre otros.

ANÁLISIS ESPECIALES
Permite la implementación de
programas de mejoramiento animal
con herramienta tradicionales o
genómicas.

CURSOS DE CAPACITACIÓN CON
APLICACIONES EN LAS ANIMALES Y
VETERINARIAS
• Estadística para la producción
• Excel intermedio con aplicaciones en la
producción animal
• Excel intermedio con aplicaciones al marketing
agropecuario
• Gestión de la información
• Formulación de proyectos agropecuarios

CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS
Capacitaciones personalizadas para el manejo de
software especializado y aplicaciones especiales, por
ejemplo:
• Selección asistida por marcadores
• Evaluación genómica
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ANÁLISIS DE GENEALOGÍAS
Establece las relaciones filogenéticas de los animales, en
busca de consanguinidades y parentescos. Incluye análisis
de pedigrí, coeficiente de consanguinidad y censo
efectivo, entre otros.

PARÁMETROS GENÉTICOS
Estima los principales componentes genéticos
y establece modelos ajustados al sistema.
Incluye, regresiones aleatorias, estimación de
heredabilidad y DEPs.

Evaluación Genómica
Utilizando marcadores moleculares y
secuenciación en diferentes escalas,
estima los componentes genéticos
inter- e intra-racial.
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