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Blanca y Tecnozoo se han asociado para lanzar un nuevo programa orientado a incremetar 
la eficiencia e incrementar los beneficios en la gestión y el manejo basado en datos de 
AfiFarm.

Este programa está diseñado para profesionales con un interés especial en mejorar sus 
capacidades de manejo e interpretación de datos. 
El programa cubre aspectos conceptuales del proceso, análisis de datos para obtener 
información y rápidamente se centra en la gestión de la información de explotaciones 
lecheras. Este CPD está enfocado a dotar a los profesionales con los conceptos necesarios 
para implementar sistemas de recogida de datos y procesado, así como su interpretación 
posterior de una manera eficaz y crítica.
Este programa de profesionalización está liderado por Hector Coss, uno de los profesionales 
de más prestigio en México y con una larga experiencia en gestión de datos y
manejo de rebaños lecheros. 

DESCRIPCION



08:30-08:45 Bienvenida y registro
08:45-09:45 Fundamentos del manejo del rebaño de leche
  • Qué es manejo y por qué es importante
  • Historia
  • Actualidad
  • Futuro
09:45-10:45 Características de los datos. Interpretación y estadísticas
  • Cómo organizar los datos, cómo interpretar los datos
  • Riesgos asociados a la medias, inercias y dinámicas de los   
  parámetros a monitorizar
10:45-11:15 Coffee break
11:15-13:30 Desarrollo, escritura e implementación de los procesos de   
  operación standard
  • Manuales de Operación
  • Implementación de actividades
  • Seguimiento de objetivos y tareas
  • Auditorias de procesos
  • Definición de indicadores clave (en inglés KPY) para cada área de  
  la explotación
13:30-15:00 Comida
15:00-17:00 Key performance indicators
  • Establecimiento de los objetivos de la explotación y sus indicadores  
  clave
  • Desglose de los KPY por niveles y áreas
17:00-18:00 Análisis de la rutina y eficiencia de la sala de ordeño
  • Rutinas de ordeño
  • Parámetros aceptables de las rutinas de ordeño
  • Tiempos, flujos, estimulación, etc.

CALENDARIO

MARTES 18/11/14



08:30-10:30 Estandarización de los procesos de captura y análisis de   
  indicadores
  • Importancia de la captura de información y su impacto en la toma de  
  decisiones.
10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:00 Monitorización de la alimentación y optimización económica 
  de la ración
  • Definición y evaluación del programa de alimentación de una  
  explotación
  • Optimización del retorno de la inversión en alimentación
  • Confección de grupos de animales
12:00-13:30 Análisis financieros de las explotaciones lecheras y sus principales  
  impactos
  • Desglose de los principales KPY financieros de la producción 
  de leche
  • Principales fuentes de variación en los resultados financieros
  • Confección de hojas de cálculo para monitorizar los resultados  
  financieros de las explotaciones
13:30-15:00 Comida
15:00-16:30 Tour de las instalaciones de Blanca y discusión sobre el terreno
16:30-19:00 Recolección de datos reproductivos y su análisis
  • Principales KPY en reproducción
  • Seguimiento puntual a KPY
  • Repercusión productiva y financiera de los cambios en el manejo  
  reproductivo y desviaciones respecto los objetivos.

MIERCOLES 19/11/14



JUEVES 20/11/14

08:30-10:30 Momento óptimo de desecho y sus variables económicas
  • Punto de equilibrio del rebaño
  • Decisiones reproductivas enfocadas al desecho
  • Decisiones en base al valor de la vaca y su expectativas productivas
10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Evaluación de la recría y sus variables económicas
  • Conceptos básicos sobre la recría
  • Alimentación y manejo de la recría
  • Objetivos y seguimiento de la recría
12:30-13:30 Proyecciones del rebaño para tomar decisiones
  • Distribución de tareas
  • Proporciones óptimas de reemplazo, vacas secas…
13:30-15:00 Comida
15:00-17:30 Manejo y control de la salud del rebaño
  • Planes vacunales
  • Bioseguridad
  • Implementación de programas para el control de enfermedades
17:30-18:30 Resumen e implementación

DETALLE

Duración
• Tres días 18, 19 y 20 de Noviembre

Lugar
• Blanca From the Pyrenees. The Campus

Asistentes
• Mínimo 20 personas
• Máximo 25 personas

Coste
• 2.250 €/asistente (docencia, manutención y estancia incluidas)



HÉCTOR COSS
Es licenciado en producción animal y pose un MBA por la Universidad Iberoamericana. 
Es responsable del desarrollo, implementación y capacitación en el uso de software de 
manejo de rebaños de vacas. Héctor es experto en el establecimiento de objetivos y la 
aplicación de protocolos que permitan cambios en las explotaciones para cumplir con los 
objetivos marcados. Héctor ha desarrollado la estandarización de procesos y determinado 
los puntos críticos de productividad (KPI) para más de 100,000 vacas de leche de las 
explotaciones del Grupo Tricio Haro en México.

ALEX BACH  
Es licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónomade Barcelona y obtuvo un 
Master y un Doctorado en Producción Animal por la Universidad de Minnesota en 1999. 
En la actualidad, dirige la Unidad de Rumiantes del IRTA y es profesor de investigación de 
ICREA. El Dr. Bach ha impartido más de 100 conferencias en varios países, ha publicado 
más de 90 artículos científicos, más de 80 artículos de divulgación, 7 libros y 7 capítulos 
de libro. Como reconocimiento a su trayectoria científica, Àlex Bach ha recibido varios 
premios a la investigación. Su investigación se centra en el manejo y nutrición del vacuno
lechero, con especial énfasis en la recría.

INSTRUCTORES







INFORMACION DE CONTACTO

No dude en contactarnos con cualquier duda que le pueda surgir:

Blanca from the Pyrennes

Dirección:
Calle Única sin Numero
Els Hostalets de Tost
25795 Lleida, Spain

Teléfono & Fax:
T:(+34) 872 004 000
F:(+34) 973 016 021

Email:
info@blancahub.cat

CONTACTO


