
“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, y a ser más, eres un líder.” 
-  John Quincy Adams     

 
Día 1 

comienza entendiendo varios estilos de aprendizaje y cómo los líderes se adaptan para cumplir con las necesidades 
de su equipo, y explora ideas sobre contratación, entrenamiento, desarrollo y retención de trabajadores.   También apren-
deremos como manejar vacas calmada y eficientemente, la anatomía y fisiología de la producción de leche, y la importancia 
de la prevención y manejo de mastitis para producir leche de alta calidad. 

Temas a Cubrir 
Produciendo Leche de Alta Calidad  

Al Día con el Equipo de Ordeño 
Construyendo una Cultura de Equipo Exitosa 

Exclusivamente en Español  
Programa de Liderazgo para el Ordeño 

Se recomienda y require la asistencia a las 2 sesiones para obtener el certificado del programa.  

Las sesiones se reunirán de 8:45 a.m. a 4:00 p.m.  
Kinnard Farms | N 8200 Tamarack Road, Casco, WI 54205 

Día 2 continuaremos construyendo una base fuerte de liderazgo al entender que tienen en común los líderes exitosos y 
como aplicar estas características al trabajar con equipos lecheros para mantener un equipo motivado y cooperador. Tam-
bién compartiremos herramientas fáciles de implementar para monitorear y evaluar la salud de la ubre. Además de obten-
drán un entendimiento del equipo de ordeño e identificación de problemas comunes y mantenimiento básico.  

Programa de 2 Días                                                                                                          
Junio 6  y 7 de 2019  | Kinnard Farms |Casco, WI      

Este programa le proveerá a los líderes con el conocimiento técnico, pensamiento crítico y relaciones 
interpersonales para inspirar sus equipos, y desarrollar y mantener una cultura del cuidado. 



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 dueña de 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 Presentadores! 

Programa de Liderazgo para el Ordeño - Exclusivamente en Español 

Junio 6  y 7, 2019 |Kinnard Farms, Casco, WI  

Registro cubre las 2 sesiones, materiales del 

entrenamiento y almuerzo. Registro no cubre 

gastos de transportación o estadía. Regístrese 

antes de Mayo 24 de 2019. Tamaño de clase 

tiene un máximo de 25 participantes.  

REGISTRO 

$450 Primer participante                   $_________ 

$400 Participante adicional X _____ = $_________ 

                                  Cantidad Tota $_________ 

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 

Futuro Líder   1: ________________________________ 

 

Futuro Líder   2: ________________________________ 

 

Compañía/Nombre Granja: _____________________ 

 

Dirección Postal: _______________________________ 

 

________________________________________________ 

 

Teléfono (con código de área):___________________ 

Contacto Correo 

Electrónico:_____________________________________


