¡Este equipo hace la diferencia!

Somos Genética Selecta
Empresa dedicada a trabajar por el mejoramiento
genético bovino, a la importación y comercialización
de semen e implementos para la inseminación artiﬁcial
y a la prestación de servicios para garantizar
el mejoramiento genético y reproductivo de los hatos.
Más de 20 años de experiencia en el mercado nacional
nos han llevado a desarrollar programas que ofrecen
soluciones al ganadero, brindando a nuestros clientes
acompañamiento técnico y profesional enfocado
en soluciones genéticas y reproductivas, con el objetivo
de participar de forma activa en la mejora de índices
de importancia económica para el ganadero.

Nuestra propuesta de valor:
BRINDAR SOLUCIONES GENÉTICAS
Y REPRODUCTIVAS

Hacienda Gualanday, Planeta Rica, Córdoba

NUESTRO EQUIPO HUMANO, PRODUCTO
Y SERVICIO NOS HACEN DIFERENTES
EQUIPO HUMANO
Conocimiento · Responsabilidad · Compromiso
En Genética Selecta estamos comprometidos
con nuestros clientes y quienes hacemos parte de ella
tenemos algo en común:
¡Pasión por lo que hacemos!
El equipo técnico y comercial está integrado
por profesionales del sector agropecuario con una larga
trayectoria en el sector ganadero, amplio conocimiento
del mejoramiento genético y de la inseminación artiﬁcial
y a la vanguardia con los nuevos desarrollos
de la industria genética. Trabajamos día a día
para implementar en las ganaderías programas genéticos
que ayuden a los productores de leche y carne
a tener éxito con sus objetivos de mejoramiento.

Para AB&C Inversiones las relaciones con Genética
Selecta han sido muy satisfactorias.
Genética a la vanguardia es nuestra apuesta
en la ganadería, por lo tanto, generamos alianzas
estratégicas con la empresa líder en venta de genética
bovina. El equipo de trabajo es proactivo, interesado
en los objetivos del cliente y profesional.”
Lorena Builes, Propietaria AB&C Inversiones
San Pedro de los Milagros, Antioquia

Somos criadores de Jersey puro. Nos sentimos
muy acompañados y respaldados por Genética Selecta
ya que nos brindan asesoría, nos prestan el servicio
de SMS y nos dan la posibilidad de proveernos toros
que nos mejoren las características que buscamos.
Además, las asesorías son muy buenas y siempre
están atentos a nuestras necesidades.
Los toros son excelentes, lo que nos da la posibilidad
a nosotros como criadores de mejorar día a día.”
Camilo Uribe, Médico Veterinario y Propietario
Ganadería La Santamaría, Don Matías, Antioquia
Haras Don Pedro, Llanogrande, Rionegro, Antioquia

PRODUCTO
Calidad · Fertilidad · Variedad
Representamos en Colombia las casas de inseminación
Select Sires y Accelerated Genetics de Estados Unidos
y sus ﬁliales en Brasil y Argentina, Geno de Noruega,
Bayern Genetik de Alemania y Genes Difussion de
Francia, lo que nos permite ofrecer uno de los portafolios más amplios del mercado en las diferentes razas.

Holstein
Jersey
Pardo suizo
Ayrshire
Rojo Noruego
Gyr

Girolando
Guzerá
Simmental
Normando
Angus
Brangus

Brahman
Hereford
Braford
Limousin
Charolais
Semen sexado

El éxito en inseminación se logra cuando se coloca
atención a los detalles. Luego del re-entrenamiento,
mejoramos la manipulación y descongelación
de las pajillas, ajustamos el lugar de depósito del
semen y utilizamos ayudas a la detección de calores.
El impacto en reproducción ha sido evidente."
Sebastián Ramírez, Finca La Jacoba
La Unión, Antioquia

Al importar el material seminal, trabajamos diligentemente con entidades nacionales (ICA) que certiﬁcan
la calidad sanitaria y la adecuada concentración,
motilidad y viabilidad del semen.

CALIDAD Y FERTILIDAD
Detalles que hacen la diferencia
Somos líderes en fertilidad del semen en el mercado
colombiano. Select Sires, durante más de 50 años,
ha utilizado la más moderna tecnología para garantizar
la excepcional calidad y fertilidad del semen. El programa
de control de calidad del semen se apoya en un equipo
de técnicos capacitados por expertos para evaluar cada
muestra para múltiples características. Adicionalmente,
cada semestre a los toros se les realizan pruebas de salud,
las cuales deben superar los requisitos mínimos exigidos
por CSS (Certiﬁed Semen Services). Solo las muestras
que cumplen con estrictos estándares son comercializadas,
las demás son destruidas.
Formulaciones
patentadas de
extensores de
semen y
procedimientos
de congelación
hacen que la
fertilidad del
semen de Select
Sires lidere
constantemente en la
industria a nivel
mundial.

El servicio que nos ha venido prestando Genética
Selecta a través de sus técnicos ha sido de excelente
calidad. Recientemente recibimos capacitación en
detección de celos. El técnico que nos visitó vino muy
bien preparado, con muy buena presentación personal
y puntualidad. Los términos utilizados en la
capacitación fueron apropiados para los trabajadores.
Manejó muy bien el tema y ha sido de grata ayuda
para nuestro criadero.”

NUESTROS SERVICIOS








Entrenamiento en Inseminación Artiﬁcial
Re-entrenamientos en inseminación
Evaluación Lineal y Apareamiento Correctivo - SMS
Apareamiento por Pedigrí o SMS II
Reproanalysis
Entrenamiento en detección de calores
Implementación de programas IATF

Santiago Camelo, Médico Veterinario y Propietario
Finca El Alto, Chocontá, Cundinamarca

SERVICIO
El soporte de nuestro producto no termina
con la entrega al cliente
Genética Selecta cuenta con un equipo técnico
que brinda asesoría y capacitación, para asegurarse
que los clientes tengan la mayor probabilidad
de recibir una cría genéticamente mejorada de cada
pajilla que utilice.
Nuestros clientes cuentan con una oferta de servicio
técnico permanente al que pueden acceder
de acuerdo con sus necesidades. Para esto, contamos
con un equipo de profesionales conformado
por Médicos Veterinarios, Zootecnistas y Técnicos,
apasionados por la reproducción y la genética,
dedicados a visitar clientes, atender necesidades
y brindar soluciones.
A través de los servicios, pretendemos impactar
positivamente los programas de mejoramiento
genético y reproducción, involucrando propietarios,
técnicos y operarios de las ganaderías.
Visite www.geneticaselecta.com para conocer
detalles de nuestros servicios.

Puedo decir que me encuentro completamente
satisfecha con el curso, con la metodología, la enseñanza
y todos los conceptos aprendidos con el Asesor Técnico
que nos visitó. Recomiendo totalmente su trabajo.”
Sara Isabel Nechiza Forero, propietaria Finca El Mirador
Usme, Cundinamarca
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