
Temas a cubrir 
Comunicación y Retroalimentación 

�Entrenamiento Efectivo  
Manejo de Ganado y Bienestar 

Calidad de leche y Monitoreo de Mastitis 
Mejores Prácticas de Ordeño 

Equipo de Ordeño 

Exclusively in Spanish 
Programa de Liderazgo para el Ordeño 
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Stone Front Farm  
 

Regístrese en una de las dos locaciones 

�©ÈÜãÈ�ɷɿ-ɸɶ�˳�(ÈÂ���ç�=��ʍ�w0� 

Vir-Clar Farms 
 De 8:45 a.m. a 3:30p.m.  

Exclusivamente en Español 

A medida que los empleados pasan a puestos de liderazgo, también necesitan continuar aumentando sus 
conocimientos técnicos y habilidades interpersonales para inspirar a sus equipos y liberar todo su poten-
cial. El Programa de Liderazgo para el Ordeño es un programa de 2 días que incluye actividades prácti-
cas, interacción entre pares, escenarios reales y una oportunidad para poner conceptos en práctica. 



Carolina Pinzón, M.S. es la dueña de FORTE Dairy Consulting donde ayuda a ganaderos lecheros progresivos a alcan-
zar orden, claridad y funcionalidad en sus empresas y equipos de trabajo. Su credibilidad proviene de más de 17 años de 
experiencia proveyendo apoyo técnico y entrenamiento a la industria lechera durante trabajos previos con BouMatic y 
Grande Cheese Company, trabajando en investigación en el Laboratorio de Calidad de Leche de la Universidad de Wis-
consin, y como encargada del hato en una lechería de 500 vacas en Wisconsin. Carolina tiene una maestría en Ciencia Le-
chera de la Universidad de Wisconsin-Madison, y es Zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia.   

Elsie González, M.S. es la duexD�GH�Motiva Consulting, donde trabaja con operaciones lecheras progresivas para lograr 
sus metas de calidad y producción mediante el desarrollo de sistemas consistentes, optimizando procesos, y entrenando 
trabajadores para desarrollar equipos de trabajo exitosos. Ha estado sirviendo a la industria lechera en Wisconsin por los 
últimos 9 años en varios roles como Agente de Extensión de la Universidad de Wisconsin, proveedor de asistencia técnica 
con USDA-NRCS, e instructora del UW-Madison Farm & Industry Short Course. Además está activamente envuelta en 
organizaciones lecheras. Elsie recibió su grado de Bachillerato y Maestría en Ciencia Animal de la Universidad de Puerto 
Rico.  

Conozca a sus presentadoras! 

Participant 1: ________________________________ 
 
Participant 2: ________________________________ 
 
Business/Farm Name: __________________________ 
 
Mailing Address: _______________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Contact person: ________________________________ 

Phone (with area code): _________________________ 

Email:__________________________________________ 

Leadership Program for Milking - Exclusively in Spanish 

REGISTRATION 
$450 First registrant                          $_________ 

$400 Additional registrant  X _____ = $_________ 

                                  Total Amount $_________ 

Mail form with check to Motiva Consulting    PO Box 942. West Bend ,WI 53095 

Para preguntas comuníquese con:   

Carolina al 920-539-4602  carolina@fortedairy.com 
Elsie al 262-388-9096 elsie.gonzalez@motiva.consulting 

Select location:  

July 15-16 |Lancaster, WI                                                                              
Stone Front Farm  

August 19-20 |Fond du Lac, WI                                                                 
Vir-Clar Farms 

Registration covers training materials, lunches and 
snacks.  

From 8:45 a.m. to 3:30p.m.  


