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La utilización de  

CRI MAP
permite que ganen tanto 
usted, nuestro distribuidor, 
como sus clientes. Lea el 
texto de la derecha para 
ver algunas de las muchas 
ventajas que ofrece CRI 
MAP para colaborar con el 
crecimiento de su negocio, 
ayudando al mismo  
tiempo a sus  
clientes a mejorar  
sus hatos.

TM

Una Guía para Distribuidores

HACIendo CReCeR su negoCIo
1 2 3 4 5 CRI MAP puede ayudarlo a concretar más negocios. Si los clientes están 

buscando un distribuidor que les ofrezca un programa de apareamiento y genética 
redituable, usted puede proveer ambos.

1 2 3 4 5 CRI MAP puede ayudarlo a obtener un porcentaje mayor de ventas en hatos 
donde comparte el negocio con competidores. Ofreciendo un servicio como CRI MAP, 
puede aparear esos hatos con los toros de CRI, y colaborar con su progreso.

1 2 3 4 5 CRI MAP puede ayudarlo a concertar reuniones con los productores. 
Utilizando el programa CRI MAP es una manera excelente de informarse acerca  
de las metas genéticas de sus clientes, y de cómo puede servirles mejor.

1 2 3 4 5 CRI MAP le ayuda a usar toros de mayor precio. Cuando el cliente sabe 
que el apareamiento representará una mejora en la generación futura, no hay 
posibilidad de error. 

1 2 3 4 5  CRI MAP lo ayuda a que sea más fácil concretar una venta.  

MejoRAndo sus HAtos 
El nuevo y mejorado programa CRI MAP

 Ofrece una flexibilidad sin igual para la selección de toros, con  
 criterios preparados “a medida” para cada establecimiento.

 Les permite a los productores el control de desarrollar y proseguir  
 las metas para su hato.

 Aumenta las ganancias de la finca.

 Crea vacas más sanas y longevas.

 Controla y restringe la consanguinidad a un máximo del 6,25 por  
 ciento, o al nivel preferido por el criador.

 Controla los recesivos letales.

 Provee la evaluación genotípica completa de cada vaca que tiene  
 puntajes lineales.

 Enfatiza la peor falta, para logar el máximo progreso genético.

 Asiste en el control y manejo del inventario de semen.
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