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Una vez completadas la instalación y la puesta en marcha de la nueva planta de incubación, 
los siguientes meses son un momento ajetreado para el gerente de dicha planta y su equi-
po técnico: ya que necesitan adaptarse a nuevos equipos y procesos.

Con el fin de guiarle a través de este periodo de transición, Petersime ofrece un paquete 
de asistencia técnica para que su planta de incubación funcione a pleno rendimiento en el 
menor tiempo posible. Este paquete de asistencia está disponible en dos versiones:  
el Programa Guía para Plantas de Incubación (HGP - Hatchery Guidance Programme) y el 
Programa Guía para Plantas de IncubaciónPLUS (HGP+).  

 

Al elegir HGP+, se le asignará un supervisor del Programa Guía para Plantas de Incubación 
(supervisor de incubación) que será su interlocutor único durante todo el programa.

 

1. FORMACIÓN

•	 Curso	intensivo	de	cuatro	días	para	el	gerente	de	la	planta	de	incubación,	o	su	ayudante,	en	el	Centro	
de	Formación	en	Incubación	de	Petersime	en	Bélgica

•	 El	curso	abarca	una	serie	de	temas	técnicos	y	fisiológicos,	incluyendo	el	manejo	del	sistema	de	control	
de	la	incubadora	y	el	principio	de	la	incubación	basada	en	la	respuesta	del	embrión	(Embryo-Re-
sponse	IncubationTM)

•	 Presentación	exhaustiva	de	la	Guía	de	Incubación,	que	abarca	todas	las	cuestiones	relacionadas	con	la	
maquinaria	y	proporciona	una	idea	general	acerca	del	proceso	completo	de	incubación
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	 	 	 	 		 							HGP				HGP+

1.	Formación	en	Petersime		 				 									√	 							√		

2.	Supervisión	a	distancia	 																								√	 							√	

3.	Visita	del	supervisor	de	incubación	 						 							√

4.	Análisis	de	los	resultados	de	incubación	 							√

5.	Visita	final	 	 	 					 	 							√



 

3. VISITA DEL SUPERVISOR 
    DE INCUBACIÓN
Su	supervisor	de	incubación	de	Petersime	acude	a	la	planta	de	incubación	con	el	objetivo	de:
•	 Comprobar	la	solidez	técnica	de	la	instalación
•	 Proporcionar	in	situ	formación	adicional	tanto	para	el	gerente	como	para	el	equipo	técnico
•	 Prestar	asistencia	en	el	momento	de	la	carga	de	las	incubadoras	y	analizar	las	incubadoras	y	nacedoras	

cargadas	durante	el	periodo	de	arranque
•	 Elaborar	un	informe	detallado	con	todas	las	tareas	pendientes	tanto	para	Petersime	como	para	el	per-

sonal	de	la	planta	de	incubación
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4. ANÁLISIS DE LOS RESUL- 
    TADOS DE INCUBACIÓN
Su	supervisor	de	incubación	vuelve	a	la	planta	para:
•	 Analizar	sus	resultados	de	incubación
•	 Recopilar	información	adicional
•	 Dar	recomendaciones	para	las	próximas	cargas
•	 Reunirse	con	el	gerente	de	la	planta	de	incubación	y	su	equipo	técnico	con	el	fin	de	aclarar	cuestiones	

pendientes

H
G

P+
 

2. SUPERVISIÓN 
    A DISTANCIA
•	 El	gerente	de	la	planta	de	incubación	envía	regularmente	los	formularios	de	evaluación	al	Centro	de	

Formación	en	Bélgica
•	 Gracias	a	esta	información,	un	especialista	de	Petersime	supervisa	el	proceso	a	distancia	y	da	recomen-

daciones	para	lograr	mejores	resultados
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•	 El	responsable	de	ventas	de	área	junto	con	el	distribuidor	de	Petersime	organizan	una	reunión	con	el	
gerente	general	/	el	jefe	executivo	/	el	proprietario	de	la	planta	de	incubación

•	 Se	redacta	un	informe	sobre	las	acciones	realizadas	y	los	resultados	obtenidos
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5. VISITA FINAL
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