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MENOR INPUT Y MEJOR OUTPUT
El objetivo final es producir leche de buena calidad en el estanque y de 

que manera la llevamos ahi. Revisando las actividades que dan valor 

agregado en el campo, las cuales llevan la leche al estanque, llegamos a 

los fundamentos de lecherías automatizadas. Eliminando actividades en la 

lechería y optimizando flujos de trabajo los resultados mejoraran. Dentro 

del concepto nos enfocamos en menor input y gestionamos para un 

mayor output. Este conjunto nos lleva a una producción mas rentable. 

DAIRY XL SEGUN LELY 

Vea lo que hace el concepto ABC o envienos un email dairyxl@lely.com 

www.Lely.com/DairyXL

Fundamentos 
de Dairy XL 

EVOLUCIONE.

Vea lo que Lely hace por Dairy XL y sea contactado localmente:

www.lely.com/DairyXL 
Dairyxl@lely.com
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Lely hace una gran diferencia a una vaca 

Imagine este efecto 
multiplicado por ...

CONSTRUIDO PARA GESTIONAR
Lely entiende a sus clientes y sus vacas. El ciclo de la lactancia de la 

vaca a sido traducido en el diseño de un concepto. Nuevamente Lely 

da un paso hacia adelante en automatizar la agricultura, de la misma 

manera que hasta la fecha las granjas se han construido para ordeñar 

en vez de construirse para administrar. Combinando la información de 

la vaca individualmente y su siguiente actividad dentro de la lactancia, 

planeamos rutinas para administradores y trabajadores para manejar 

eficientemente el rebaño. De esto se trata la automatización realmente. 

El concepto facilita la administración efectiva de los flujos de trabajo 

y nos entrega información en el punto de uso para maximizar el 

rendimiento. 

<< DESPLEGAR EL ESTABLO LELY DAIRY XL

EVOLUCIONE.

innovators in agriculture www.lely.com/DairyXL

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, 
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Viseo, Voyager, Walkway y Welger son marcas registradas de Lely Group. Lely se reserva todos los derechos 
relacionados con sus marcas registradas. El uso no autorizado de cualquier marca registrada propiedad 
de Lely o el uso de una marca registrada confusamente similar a, o que pudiera causar confusión con una 
marca registrada propiedad de Lely, constituye una violación de los derechos exclusivos de Lely. Reservados 
todos los derechos. La información incluida en esta publicación se ofrece para uso meramente informativo 
y no constituye una oferta de venta. Puede que algunos productos no estén disponibles en ciertos países y 
que difieran de los que aparecen en las ilustraciones. No se permite la copia ni publicación de parte alguna 
de esta publicación de forma impresa, fotocopia, micropelícula, ni por ningún otro proceso sin el permiso 
previo y por escrito de Lely Holding S.à.r.l. Pese a que el contenido de esta publicación ha sido compilado 
con el mayor cuidado posible, Lely no podrá asumir responsabilidad alguna por daños que pudieran 
causarse por errores u omisiones en esta publicación.



Diseñado alrededor de los 9 trabajos en la 
vaca para gestionar su ciclo de lactancia.

Fundamentos 
de Dairy XL

LAS VACAS NO TIENEN TIEMPO 
Las vacas tienen que producir leche, por lo que hay que 
dejarlas tranquilas y que ellas se preocupen de eso! 
Las vacas deben estar en sus grupos correspondiente y 
debemos trabajar alrededor de ellas. 

SITUEMOS EL TRABAJO ALREDEDOR DE LA VACA 
Este concepto de establo es óptimo para ambos; vacas 
y personas. Cada parte del diseño está enfocado en una 
parte especial del manejo del ciclo de la lactancia de la 
vaca. Se a creado un ambiente de trabajo agradable, 
manejando el rebaño y preocupandonos de la vaca 
individualmente de una manera agradable.

ENFOQUE EN LA GESTION AUMENTA LA EFICIENCIA
Rutinas efectivas y procedimientos operativos estándar 
para todas las actividades clave, permite a los 
administradores gestionar su personal de manera efectiva. 
Rutinas de trabajo agradable y de alta calidad conducen 
una producción óptima de leche y en definitiva mejoran la 
rentabilidad.
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