
4 formas prácticas 
de aumentar la 
productividad 

avícola usando 
tecnología



Objetivos de aprendizaje

0. Introducción.

1. Tecnología para el control del día a día.

2. Tecnología para la supervisión y administración.

3. Tecnología para anticiparse.

4. Consejos de implementación

5. El futuro tecnológico.



Introducción
1. Realidad del trabajo avícola:

Negocio 
Avícola

El tiempo es oro

Crecer cuesta
Dispersión geográfica

Seres vivos: 
Personas, aves



Electrónica
Electricidad

Internet
Inteligencia Artificial

Evolución tecnológica

Vapor



Principal impacto de la tecnología: 
Automatizar operaciones y datos =

Introducción

Productividad

kg/m2 H.A.A

% nacimientos
% merma

% mortalidad

conversión

ganancia peso

Competitividad

Control interno efectivo
Competencia en el mercado efectiva

Costo $ / kg
Costo $ / huevo
Costo $ / ave

Más control
Más rápido



¿Cómo voy en
ventas?

¿Qué necesita controlar un negocio Avícola?

¿Cómo voy
en granjas?

¿Cómo voy
en planta/clasificación?

¿Cómo voy en
incubadoras?

¿Cómo voy
en alimento?

¿Cómo voy
en transporte?

Tener la información correcta, fácil y rápido 
no debe ser un desgaste



Niveles funcionales de un negocio avícola

§ Sincronización
§ Productividad
§ Día a Día

§ Enfoque técnico

§ Impacto
económico

Coordinación

Recursos/Gestión

CONTROLAR VARIABLES TECNICAS

DEFINIR MANEJO Y MEJORES PRACTICAS

Procesos Técnicos
Especializados

OPTIMIZACIÓN TÉCNICO-ECONOMICA

POSICIÓN EN EL MERCADONivel Gerencial

ANALISIS IMPACTO FINANCIERO

MANEJO TECNICO

RUTINAS DIARIAS
Operaciones del día a día

LOGISTICA



1. Tecnología para el control del día a día

MULTIPLES INFORMES MULTIPLES PERSONAS

ERRORES DE DIGITACIÓN
COPIAR Y PEGAR EN TODO LADO

CADA ARCHIVO TIENE UNA CIFRA DIFERENTE
DESPLAZAMIENTOS / LLAMADAS



1. Tecnología para el control del día a día

• Fácil acceso
• Eficiencia de operaciones
• Más control
• Más velocidad de reacción

BENEFICIOS:

TIEMPO y CONTROL

Integrar lo que está disperso usando tecnología



1. Tecnología para el control del día a día

Herramientas:
ØSoftware en la nube (internet) especializado

ØArchivos de Excel conectados automáticamente
ØConexión con el software contable



1. Tecnología para las operaciones día a día

2.1.

3.

Identifique la 
información clave de los 
procesos.

4
.

Capacite a las 
personas encargadas 
en la actualización y 
consulta efectiva de la 
información.

Identifique las personas 
encargadas de 
administrar la 
información.

Elija la herramienta más 
acertada para usted y 
consolide la información.

¿Cómo?



2. Tecnología para supervisión y administración

SABER RAPIDAMENTE ________
MULTIPLES LLAMADAS

TELEFONOS ROTOS

COSTOS INVISIBLES

COMUNICACIÓN COSTOS



2. Tecnología para supervisión y administración

INFORMES VISUALES AUTOMATICOS



2. Tecnología para supervisión y administración

ALERTAS Y NOTIFICACIONES PERIODICAS



2. Tecnología para supervisión y administración

BENEFICIOS:

• Optimización enfocada en lo más importante
• Capacidad de crecimiento
• Visibilidad de la realidad siempre



2.1.

3.

Identifique los 
indicadores clave de 
monitorear Máximo: 2 
por proceso

4
.

Integre herramientas 
especializadas de 
generación de reportes 
y notificaciones

Verifique las fuente de 
información necesaria 
para los indicadores

Identifique las personas que 
deben conocer y gestionar 
los indicadores

¿Cómo?

2. Tecnología para supervisión y administración



El plan que tenemos

En la vida real

INCERTIDUMBRE y NOVEDADES

3. Tecnología para anticiparse

SERES VIVOS

IMPREVISTOS
MAYORES RIESGOS MAYORES COSTOS



¿Cómo?

3. Tecnología para anticiparse

Reportes 
automáticos y 

alertas a su 
celular.

Líneas base para 
identificar 

desviaciones en 
tiempo real

Utilice tecnología 
para monitorear 

peso, temperatura, 
humedad etc.

Proyecciones 
estadísticas



3. Tecnología para anticiparse

Ejemplo: PROYECCIONES
Fechas 
Futuras

Pesos 
Futuros

Situaciones 
de Alerta



Ejemplos: Aplicaciones y Dispositivos

3. Tecnología para anticiparse

Monitoreo Dispositivos InteligentesApps



Consejos de implementación

•Debe estar alineado con los objetivos
• Tiempo de implementación
• Capacitar a las personas
• Alinear procesos internos
• Asesor experto
• Tecnología con respaldo

No es solo tecnología



4. El futuro tecnológico 
Convergencia de tecnologías disruptivas

Inteligencia 
artificial

Big Data Robótica

Biotecnología 
y Biología



4. El futuro tecnológico

• Problemas globales con el medio ambiente
• Fuentes de energía renovable
• Alimentar a más personas
• Productividad

• Convergencia de tecnologías disruptivas
• Inteligencia artificial
• Big Data
• Robótica
• Biotecnología y Biología



4. El futuro tecnológico 



4. El futuro tecnológico 



¡QUE LA INFORMACIÓN 
TRABAJE PARA USTED, NO 

USTED PARA GENERAR 
INFORMACIÓN! Gracias

Cristhian Lopez
cristhian@haruk.co



LINKS VIDEOS AVANCES TECNOLOGICOS
https://www.youtube.com/watch?v=HpxZQ9H8smg
https://www.youtube.com/watch?v=AeVSBH_7W-U
https://www.youtube.com/watch?v=gyT1aHJsIh8
https://www.youtube.com/watch?v=XXYTNJqVE8o
https://www.youtube.com/watch?v=8bZCZsTXTX8

https://www.youtube.com/watch?v=HpxZQ9H8smg
https://www.youtube.com/watch?v=AeVSBH_7W-U
https://www.youtube.com/watch?v=gyT1aHJsIh8
https://www.youtube.com/watch?v=XXYTNJqVE8o
https://www.youtube.com/watch?v=8bZCZsTXTX8


Gracias
Cristhian Lopez

cristhian@haruk.co


