
Gando, la plataforma 
online para gestionar 
explotaciones de 
vacuno de leche, 
ya disponible

LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS 
EXPLOTACIONES ACTUALES
Los veterinarios y las explotaciones de vacuno lechero 
trabajan basados en datos. La introducción o captura, la 
integración y gestión, y el análisis y la visualización de la 
información generada son imprescindibles para las difíci-
les decisiones que se deben tomar en el día a día en un 
entorno cada vez más exigente con el bienestar animal, la 
producción de calidad y la eficiencia en la gestión.

En los próximos años el sector parece evolucionar hacia 
explotaciones muy tecnificadas, de ganadería de precisión, 
en las que la cantidad de información a gestionar será cada 
vez mayor. Esta situación es una oportunidad para ser más 
eficientes, pero también para facilitar la vida a veterinarios 
y ganaderos. Para ello, se necesita la mejor herramienta 
posible y una plataforma de gestión de datos centralizada, 
práctica y accesible a tiempo real es la clave del éxito.

GANDO
Gando es una plataforma de gestión de datos online, 
que gestiona los principales parámetros asociados a una 
explotación de vacuno de leche de una manera sencilla 
y cómoda. Permite gestionar las principales áreas de la 
producción lechera, desde aspectos básicos de la granja, 
como los censos y la producción, hasta asuntos relativos 
al trabajo de los veterinarios, como el control de la repro-
ducción, la gestión de la salud y la calidad de leche. 

¿POR QUÉ GANDO?

•	 Gando es una plataforma online 
que se encuentra en la nube, 
de manera que integra los datos 
de las diferentes fuentes: exter-
nas, como Conafe, el control le-
chero, el laboratorio interprofesional y 
otras bases de datos, e internas, como los 
datos introducidos por la propia explotación. Con una simple 
conexión a internet, el usuario puede acceder con su nombre 
de usuario y contraseña desde su ordenador, móvil o tablet, 
ya que Gando es compatible con cualquier tipo de dispositi-
vo. Esto permite introducir información por el usuario que se 
quiera, tanto veterinario como responsable de explotación, y 
tener información coordinada entre diferentes usuarios con 
la opción de trabajar tanto en la oficina como a pie de vaca.

•	 Gando es muy práctica. Está diseñada por veterinarios con 
la mejor experiencia como asesores en explotaciones de va-
cuno de leche, desde un punto de vista de trabajo en campo 
y con el objetivo de dar soluciones útiles al ganadero. Gando 
es completa, porque gestiona todas las principales áreas de 
trabajo de una explotación, y además es sencilla, intuitiva y 
extremadamente fácil de usar. Sus herramientas de análisis 
y visualización de datos son muy gráficas, lo que facilita la 
toma de decisiones de una forma rigurosa y a tiempo real. 

•	 En conclusión, Gando hace la vida más fácil al veterinario 
y al ganadero. En el entorno actual de sobrecarga de trabajo 
de nuestro sector, el ahorro de tiempo es fundamental. Gando 
permite entradas de datos automatizadas de fuentes exter-
nas, introducción fácil y rápida de eventos diarios y listados 
de trabajo prácticos, como informes, previsiones, agendas de 
protocolos de tratamientos y listados de control reproductivo. 

Para más información, contacte con Ceva Salud Animal 
en el 902 367 218 o a través del correo electrónico 
ceva.salud-animal@ceva.com

Antonio Jiménez y Guillermo Lorenzo 

Gando/Ceva

ceva.salud-animal@ceva.com
Tel. 902 367 218
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