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EMPODERANDO EL ÉXITO 

Conferencia de Negocios PDPW 2023 
MARZO 15-16, 2023  Kalahari Resorts Wisconsin Dells, Wisconsin 

AGENDA 

Miércoles 15 de marzo Jueves 16 de marzo 

8:00 am Registro y Salón de las Ideas abierto  8:00 am 
8:30  Sesiones Prácticas y Especializadas  8:30  
8:30 Sesión para Jóvenes, una de dos 10:15 

10:15 Salones de Aprendizaje y Etapa Preliminar  11:00 
11:00  Sesión de Apertura: Dan Basse, Jacob Shapiro 12:30 pm 
12:30 pm  Almuerzo  12:40 
1:00  Salones de Aprendizaje y Etapa Preliminar  1:30   
1:45    Salones de Aprendizaje y Etapa Preliminar  3:45  

Registro y Salón de las Ideas abierto 
Sesiones Prácticas y Especializadas  
Salones de Aprendizaje y Etapa Preliminar 
Sesión General: Dr. Ed Seifried, PhD 
Almuerzo  
Salones de Aprendizaje y Etapa Preliminar 
Sesiones de Práctica y de Grupos pequeños 
Sesión de Cierre: Dr. Rick Rigsby, PhD

2:30   Sesiones de Práctica y de Grupos Pequeños 
2:30-3:45  Sesión de Jóvenes, dos de dos  
6:30  Cena y Entretenimiento 

Las descripciones de las sesiones incluyen códigos de colores para indicar estos temas: 

   Cuidado de Animales/Inocuidad Alimentaria        Negocios/Finanzas        RH/Administración/Próxima Generación 
Licencia social (confianza del consumidor, medio ambiente, política) 
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MAESTRO DE CEREMONIAS 
MICHAEL HOFFMAN  es conocido por su estilo altamente interactivo y su entrega única que mantiene a los asistentes al borde de sus 
asientos— y también entiende la cultura y los latidos de PDPW. Una autoridad en ayudar a otros a construir equipos energéticos y 
comprometidos cuyos miembros esperan presentarse a trabajar, Michael es fundador y propietario de Igniting Performance Inc., con 
sede en Dallas, y coautor de Positively Outrageous Service: How to Delight and Astound Your Customers and Win Them for Life. Con 
un don para hacerte sentir como si fueras el más importante de la sala, Michael ha entregado presentaciones memorables para 
organizaciones de todo el mundo. 

EL LUGAR PARA ESTAR 
El principal evento educativo lechero  ofrecerá una gran cantidad de ideas en una variedad de formas en la Conferencia de Negocios 
PDPW 2023. Si desea tener éxito en este negocio, planee asistir con los miembros de su equipo. 
¿Dónde más puede pasar solo dos días fuera del establo con las mentes más brillantes en la industria lechera mientras invierte en 
usted, su equipo y su establo? 

Planee unirse a nosotros. 
NEXUS 

Los productores lecheros exitosos entienden que sus negocios dependen de ideas novedosas e innovaciones sostenibles. 
Comprométase con los presentadores de las cinco principales empresas seleccionadas para mostrar sus tecnologías y soluciones de 
vanguardia en el escenario de Nexus®. Hágales preguntas en un foro que sea moderado profesionalmente y visite sus stands en el 
sitio para obtener más detalles. 

¡Hablamos español! 

Nuestro objetivo es continuar expandiendo el alcance de nuestro programa para que cada miembro de su equipo tenga acceso a 
educación y motivación que marquen una diferencia significativa para ellos y su negocio. 
Todas las sesiones de la conferencia de negocios se traducirán simultáneamente para los asistentes que prefieran aprender en 
español.* 
Valoramos a cada miembro de su equipo y queremos que cada uno tenga la oportunidad de aprender de una manera cómoda 

*no incluye presentaciones de Nexus y sesiones de jóvenes 
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SESIONES DEL DÍA 1 

SESIONES MATUTINAS DE ESPECIALIDAD  
Miércoles 8:30-9:45 am seleccione una de cuatro 

Estrategias para el éxito 
Los establos de hoy son entidades comerciales complejas que dependen cada vez más de excelentes prácticas de gestión, y maximizar 
todos los recursos de la granja requiere estrategias comerciales sólidas y una hábil gestión de activos. Muchos factores financieros 
afectan la forma en que los productores llegan a sus decisiones de planificación estratégica. Esta sesión explorará los amplios temas 
financieros que entran en juego y destacará los poderosos conocimientos sobre cómo ajustar los modelos de planificación estratégica 
de su operación para prepararse para lo que se avecina. 
Dr. Brady Brewer, PhD 
1.25 DACE, 1 PD CCA 

Investigue los cultivos de cobertura 
Los productores lecheros con experiencia en cultivos de cobertura compartirán sus objetivos originales cuando incorporaron por 
primera vez la cobertura del suelo en sus objetivos de manejo de nutrientes. Además de delinear sus objetivos iniciales, como la 
retención del suelo, la calidad del agua, los forrajes de primavera y una mejor utilización del nitrógeno, compartirán sus resultados 
del mundo real. Provenientes de diferentes regiones del estado, los productores discutirán sus objetivos y enfoques individuales para 
trabajar con cultivos de cobertura y cómo monitorean y miden el éxito. Aprenda lo que funcionó, lo que no funcionó y más. 
John Koepke, Adam Baumann, Derek Ducat, Duane Ducat; facilitado por Amber Radatz 
1.25 DACE, 1 CM CCA 

Nutrición para el no rumiante  
A menudo se centran más en la salud de su ganado lechero que en la suya propia, los productores lecheros por lo general, no logran 
cuidar eficazmente de su propia nutrición y bienestar. En una sesión diseñada para cambiar la situación de los humanos que cuidan 
vacas y becerros, cubriremos consejos prácticos de nutrición, que incluso las personas más ocupadas pueden incorporar. Aprenda a 
planificar su nutrición sin tener que reprogramar su día para que pueda seguir comiendo a la carrera, picar desde la cabina de su 
tractor y aumentar sus niveles de energía. 
Morgan Ekovich  
1.25 DACE 
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Mejorar el juego de la vaca de transición 
Los cambios que se producen a las tres semanas antes y después del parto marcan puntos de inflexión importantes en el ciclo 
productivo de una vaca. Las complejas transformaciones fisiológicas, metabólicas y nutricionales que experimentan las vacas se ven 
afectadas aún más por la forma en que ocurren esos cambios y cómo se manejan. Todos estos cambios están estrechamente 
relacionados con la producción, las enfermedades postparto clínicas y subclínicas, y el desempeño reproductivo. Conecte los puntos 
entre las prácticas diarias en el establo y los resultados de investigaciones recientes para seleccionar sus decisiones de manejo de 
vacas. 
Dra. Laura Hernandez, PhD; Dr. Thiago Cunha, MVZ 
1.25 DACE, 1.25 ARPAS 
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SESIÓN DE APERTURA 

Miércoles 11:00 am 

¿Qué hay en el mundo? 

Política global y mercados en evolución 
Nuestro mundo está en las fases iniciales de la desglobalización. Atrás han quedado los días en que una sola potencia domina, como 
ha sido el caso de EUA en las últimas tres décadas. Un mundo multipolar está emergiendo, acompañado por un paisaje volátil y 
competitivo de potencias ascendentes y descendentes. Mientras tanto, nuestras fuentes de energía y nuestra capacidad para utilizar 
los datos de manera más inteligente y automatizada están cambiando la naturaleza de la productividad y el trabajo. ¿Cómo hemos 
llegado aquí? ¿Y hacia dónde vamos? 
 Jacob Shapiro y Dan Basse identificarán las fuerzas geopolíticas clave que se espera den forma a los próximos cinco años con énfasis 
en el proteccionismo comercial, los conflictos entre las grandes potencias y los próximos desarrollos macroeconómicos mundiales 
que afectarán a los productores lecheros y otros productos agrícolas importantes. 
1.25 DACE, 1 PD CCA 

Dan Basse  es presidente de AgResource Company, una firma de investigación agrícola nacional e internacional en Chicago que 
pronostica tendencias de precios agrícolas nacionales y mundiales. AgResource proporciona su investigación en todo el mundo a 
varios segmentos de la industria, incluidos agricultores, elevadores, procesadores de soya y maíz, molinos de trigo, compañías de 
alimentos, compañías comerciales, importadores y exportadores. 

Jacob Shapiro es socio y director de análisis geopolítico para Cognitive Investments (CI) en Nueva Orleans, donde supervisa el análisis 
geopolítico y trabaja con el equipo de investigación de CI para integrar la geopolítica en sus estrategias de inversión. 
También es autor del “Global Situation Report”, un informe semanal de inteligencia sobre los desarrollos más importantes del mundo. 
Además, Jacob presenta la serie de podcasts de CI, “Cognitive Dissidents”, que presenta entrevistas con una variedad de expertos en 
política exterior, tecnología y negocios globales. 

12:30 pm almuerzo en el Salón de las Ideas 
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SESIONES DEL DÍA 1  

SESIONES  DE PEQUEÑOS GRUPOS EN LA TARDE 
Miércoles 2:30-3:30 // 3:45-4:45 // 5:00-6:00 pm     seleccione tres cualquiera 

Gestión de las finanzas en medio del cambio   
Envuelva su mente en torno a la gestión financiera y comprenda mejor las fuerzas en juego. ¿Cómo podría responder su establo a 
través del cambio rápido, el aumento de las tasas de interés, la evolución de la tecnología y las presiones de la cadena de suministro? 
Esta sesión le ayudará a pensar con los pies en la tierra y lo equipará para girar los modelos comerciales para que esté preparado 
para la próxima oportunidad. 
Dr. Brady Brewer, PhD 
1 DACE, 1 SUS CCA 

Dólares y sentido común en la salud de las ubres  
Llevar el uso adecuado de medicamentos y la salud de las vacas un paso adelante. Recopile nuevos conocimientos a medida que 
analizamos los temas interrelacionados de la mastitis, la salud de las vacas, el cultivo y el resultado final de su establo. 
Iremos más allá de lo básico y cubriremos las mejores formas de usar la terapia de vaca seca y las opciones de tratamiento basadas en 
patógenos. Aprenda cómo un buen manejo de las vacas puede conducir a resultados financieros positivos. 
Dr. Daryl Nydam, MVZ, PhD 
1 DACE, 1 ARPAS 

Alimentando el costo de producción    
Aprenda cómo estos productores lecheros de EUA calculan su costo de producción con un gran énfasis en el forraje. ¿Qué tipos de 
ingredientes y calidad del alimento afectan a la producción de su hato? ¿Cuáles son sus valores en forraje al calcular el costo de 
producción? ¿Cómo miden, manejan y controlan las pérdidas? Todas estas preguntas y más serán respondidas en esta mesa redonda. 
David Trimner, Shawn Kemp, Scott Brenner; facilitado por el Dr. Andrew Bohnhoff, MVZ 
1 DACE, 1 ARPAS, 1 CM CCA 

Planifique ahora para jubilarse más tarde   
La planificación de la jubilación a menudo se considera algo que debe considerarse más adelante en la vida, pero cuanto antes 
empiece, mejor. Si aún no ha empezado, no es demasiado tarde, sin importar su edad. Lo inesperado puede suceder, y tener un plan 
establecido lo guiará. En esta sesión exploraremos opciones para reservar dólares para la jubilación sin contar por completo con el 
establo. Descubra los pasos que puede tomar para estar posicionado para retirarse mientras que el establo continúa prosperando. 
Sarah Wiersma 
1 DACE 



7 

SESIONES DE JÓVENES 
PARA ADOLESCENTES  DE 15  A  18  AÑOS 
Miércoles 8:30-9:45 am // 2:30-3:45 pm 

Futuro del Éxito 
Los jóvenes de hoy son bombardeados con opciones para gastar su tiempo y talentos. Es en nuestro mejor interés asegurarnos de que 
los adolescentes reciban la dirección que los llevará al éxito. 
En dos segmentos, los jóvenes de 15 a 18 años desarrollarán sus habilidades de comunicación y niveles de autoconciencia. 
Al llegar a la mayoría de edad en un mundo arraigado en las redes sociales y una inclinación hacia el compromiso digital en lugar de la 
interacción personal con sus compañeros, las sesiones como estas son críticas. 
Con el coach Michael Hoffman como su piloto, los jóvenes tendrán un momento inolvidable mientras sientan las bases para hábitos 
significativos que sentarán las bases para el éxito de toda la vida. 

El futuro del éxito empieza ahora. 
Aquí mismo. 

Comunicación y Autoconciencia  
1 Escuela de Apretón de Manos  Miércoles 8:30-9:45 am 
El apretón de manos es sólo el comienzo. Y, dado que las primeras impresiones cuentan, Michael ilustrará cómo la presencia, las 
conversaciones y la capacidad de uno de hacer preguntas inteligentes, junto con un apretón de manos seguro, son positivamente 
influyentes. 

2 Comprenda cómo conectar con otros seres humanos 
Miércoles 2:30-3:45 pm 
Las interacciones de persona a persona están en el corazón de las relaciones humanas. Simplemente no hay sustitutos para los actos 
de bondad no solicitados, las palabras bien dichas y el tiempo que deliberadamente pasan el uno con el otro. 
Reconocer cómo impactamos a otros seres humanos y elegir para hacerlo con un propósito distingue a los que marcan la diferencia 
de todos los demás. 
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MIÉRCOLES 
POR LA TARDE 
cena y entretenimiento 
6:30 pm 

La risa une, sana, fortalece y anima a las personas de todas las clases, razas y generaciones. Es un regalo tan antiguo como el tiempo 
mismo, y lo disfrutaremos juntos. 
K-von Moezzi es considerado como el comediante mitad persa más famoso del mundo. Millones han visto sus apariciones en
NETFLIX, Last Comic Standing de la NBC y su popular TED Talk. Ha filmado dos especiales de comedia en Dry Bar y recientemente
protagonizó la película de comedia romántica de 2021 Funny Thing About Love con Jon Heder de la fama de Napoleon Dynamite. 
K-von también es autor de Once You Go Persian...: A Survival Guide from A Half, una memoria cómica que detalla su educación y su
entrada en la comedia.
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SESIONES DEL DÍA 2 

SESIONES DE ESPECIALIDAD DE LA MAÑANA 
Jueves 8:30-9:45 am   seleccione dos de cuatro 

¡Adiós, ‘se necesita ayuda’... hola, nuevo miembro del equipo! 
Entonces, ha estado buscando llenar un puesto en su establo sin suerte. ¿Alguna vez ha considerado que las personas adecuadas están 
ahí afuera y simplemente no está pidiéndolas de la manera correcta? Al repensar su enfoque de las publicaciones y descripciones de 
trabajo y evaluar las cualidades de las personas que desea como miembros del equipo, descubrirá estrategias infalibles para atraerlas 
y retenerlas. 
Michael Hoffman 
1.25 DACE, 1 PD CCA 

Estiramiento para la salud y la movilidad 
La producción lechera puede ser difícil para el cuerpo! Estirarse para una buena salud y llegar más allá de los dedos de los pies no es 
solo una moda de la nueva era, es una forma inteligente de optimizar el potencial de su cuerpo a todas las edades. Aprenda métodos 
simples para proteger su cuerpo mientras construye resistencia, fuerza y flexibilidad. Cuando está en su mejor momento, puede ser lo 
que necesita ser para sus vacas, su familia y los miembros del equipo. 
Morgan Ekovich 
1.25 DACE 

¿Qué es ese en su agua? 
¿Cómo sabe si está ofreciendo agua de alta calidad a sus vacas? ¿Cómo prueba su agua y qué debe hacer si no cumple con los 
estándares que sus vacas necesitan? Aprenda a identificar los factores sutiles y resolver los culpables que pueden estar limitando la 
productividad y el rendimiento de su establo 
Dr. Adam Geiger, PhD, Jeff Lee 
1.25 DACE, 1.25 ARPAS, 1 SUS CCA 

Navegar por las opciones de carbono con los expertos  
Un panel de líderes experimentados discutirá los diferentes tipos de créditos e incentivos que los propietarios de establos pueden 
crear con base en diversas actividades del establo. Los panelistas mostrarán ejemplos tales como la reducción del metano entérico de 
las vacas lecheras, la reducción del nitrógeno de las prácticas de manejo de fertilizantes, la generación de valor a partir de la captura 
de carbono del suelo y el crédito por otras prácticas agrícolas regenerativas. 
Isaac Smith, Ryan Stockwell, Nate Schuster; facilitado por Andy Skwor 
1.25 DACE, 1 SUS CCA 
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SESIÓN GENERAL 
Jueves 11:00 am 

Dar sentido a un torbellino económico 

El mundo de la economía rara vez ha sido más riesgoso y estamos más conectados como un globo terráqueo hoy más que nunca. Esta 
sesión desglosa los indicadores macroeconómicos que debe observar, ya que tendrán el mayor impacto en su negocio y en las 
decisiones que tome.  

El Dr. Ed Seifried toma un tema complejo que algunos podrían considerar árido, lo condimenta y lo desglosa de manera significativa 
para que pueda crear estrategias para capitalizar las tendencias a la baja y al alza. 
1.25 DACE, 1 PD CCA 

El Dr. Ed Seifried, PhD, es profesor emérito de Economía y Negocios en Lafayette College. Se desempeña como consultor ejecutivo de 
los Programas de Afiliación del CEO de Sheshunoff, economista jefe de SB Value Partners, y economista jefe y miembro del 
profesorado de la Fundación de la Escuela Bancaria de Posgrado del Suroeste. Además, el Dr. Ed es decano de las Escuelas Bancarias 
de Virginia y Virginia Occidental y está en el profesorado de la Escuela Bancaria de Posgrado del Suroeste. 
A lo largo de los años ha trabajado en profesorados de numerosas escuelas bancarias, incluyendo la Escuela Bancaria de Posgrado 
Stonier y la Escuela Bancaria de Posgrado del Sur. 
Con frecuencia aparece como orador invitado en conferencias regionales y nacionales y ha presentado más de 2,500 presentaciones 
económicas a varios grupos en los Estados Unidos y en el extranjero. El Dr. Ed es el autor del libro El Arte de la Planificación 
Estratégica para Bancos Comunitarios. Además de su experiencia académica y de consultoría, el Dr. Seifried se desempeña como 
director de un banco comunitario. 

12:30 pm 

almuerzo en el Salón de Ideas 
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SESIONES DEL DÍA DOS 

SESIONES DE PEQUEÑOS GRUPOS EN LA TARDE 
Jueves 1:30-2:30 // 2:40-3:40   seleccione dos cualquiera  

Las chicas de oro son las vacas de dinero  
Al igual que la moda, algunas tendencias en el manejo de hatos se reciclan. Lo que una vez estuvo de moda, como desechar vacas 
mayores para dar cabida a las nuevas chicas, ya no está de moda. Con la longevidad de moda nuevamente, esta sesión explorará la 
economía de desarrollar la vaca adecuada y mantenerla en el hato durante más tiempo. Después de todo, tomar decisiones de 
negocios sólidas siempre está de moda. 
Dr. Gavin Staley, MVZ 
1 DACE, 1 ARPAS 

Diseño de centros de alimento para el éxito  
Los centros de alimento eficientes y bien administrados son clave para administrar los insumos, reducir la contracción y maximizar 
las inversiones. Obtenga información de un experto experimentado en el diseño y el manejo de centros de alimento, que incluye el 
comedero, el centro de mezcla y el área de producto-alimento. Fundamental para controlar los costos, los productores también deben 
tener en cuenta el tamaño del hato, los planes de crecimiento futuros y las variaciones geográficas. 
Dr. Joe Harner, PhD 
1 DACE 

Más que una ocupación secundaria   
Agregar valor extra a su establo al diversificar las ventas en él puede sonar atractivo. Pero, ¿cómo se empieza? ¿Qué planes deben 
establecerse? Aprenda de los productores lecheros que han creado nuevas fuentes de ingresos y escuche la verdad sobre lo que se 
necesita para lanzar, hacer crecer y mantener un negocio exitoso. 
Ken Smith, John Rosenow; facilitado por Katy Schultz 
1 DACE 

Vacas de transición: ¿puede ayudar la colina?  
¿La suplementación con colina protegida del rumen tiene un lugar en su programa de vacas de transición? Aprenda sobre la nueva 
investigación de colina en la Universidad de Wisconsin-Madison que examina los impactos en las vacas lecheras de alta producción y 
sus crías. 
Dr. Heather White, PhD, Dr. Henry Holdorf, PhD 
1 DACE, 1 ARPAS 
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SALONES DE APRENDIZAJE 
Información práctica en sesiones de 30 minutos 

SALÓN  VERDE SALÓN ROJO 

Mier. 10:15-10:45 am Tiempo con Tom 
Gran parte de nuestra respuesta a las 
situaciones de la vida es la mente sobre la 
materia. Permita que Tom afine su 
pensamiento y prepárese para ser inspirado. 
Tom Thibodeau 
.5 DACE, .5 PD CCA 

Disponibilidad y utilización de almidón  
No todos los almidones son iguales. Reduzca 
los costos del alimento al maximizar las 
fuentes correctas de almidón. 
Dr. Andy Bohnhoff, MVZ 
.5 DACE, .5 ARPAS 
.5 CM CCA 

   1:00-1:30 pm Hacer que las relaciones sean reales 
Aprenda técnicas para hacer que las 
conversaciones fluyan naturalmente para 
desarrollar relaciones significativas. No se 
trata solo de hablar, también se trata de ser 
un gran oyente. 
Michael Hoffman 
.5 DACE, .5 PD CCA 

Producción de leche. Desecho. Metano. 
Hablemos de la producción de leche y las tasas 
de rotación de ganado en lo que respecta a la 
generación de metano. Reúna información 
sobre la ecuación definitiva de la 
sostenibilidad. 
Dr. Daryl Nydam, MVZ, PhD 
.5 DACE, .5 ARPAS 

1:45- 2:15 pm Los detalles de la seguridad del 
almacenamiento 
Precaución y atención al detalle ganan el día 
aquí. En lugar de enterrar a su equipo en 
consejos de seguridad, salve vidas con un 
enfoque sensato de las prácticas de 
almacenamiento y ensilaje. 
Connie Kuber 
.5 DACE 

Una medida completa: pastoreando a sus 
vaquillas 
Aprenda cómo puede elevar la salud de su 
suelo y la economía de su rancho al máximo al 
pastar a sus vaquillas lecheras. 
Jason Cavadini 
.5 DACE 
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SALONES DE APRENDIZAJE 
Información práctica en sesiones de 30 minutos 

SALÓN  ROJO SALÓN VERDE 

Jue. 10:15-10:45 am Generando mejores vaquillas 
Reconsidere la forma en que piensa sobre el 
crecimiento de sus vaquillas para obtener 
resultados óptimos. Es posible que deba 
reevaluar lo que alimenta, cómo lo alimenta y 
a qué edad se paren en vaquillas de primera 
lactancia. 
Dr. Gavin Staley, MVZ 
.5 DACE, .5 ARPAS 

Cocinar una salud óptima del suelo 
Mezcle una dosis saludable de minerales, 
materia orgánica y agua. Espolvoree en 
algunas raíces, microbios, tal vez algunos 
gusanos y usted tiene la receta básica para el 
suelo. Descubra todo sobre sólo los 
ingredientes adecuados para crear suelos 
saludables. 
Jamie Patton 
.5 DACE, .5 SW CCA 

12:40-1:10 Pláticas de transición que funcionan 
Agilice su plan de transición mediante el uso 
de habilidades de comunicación concisas que 
se enseñan en esta sesión. Realinear su visión 
y sus valores no tiene por qué ser doloroso. 
Liz Griffith 
.5 DACE 

Maximice sus entradas de nitrógeno  
Obtenga información sobre los ensayos de 
campo que se están llevando a cabo en 
Wisconsin y descubra cómo los hallazgos se 
relacionan con la Eficiencia del Uso de 
Nitrógeno (NUE, por sus siglas en inglés) y el 
ensilaje de maíz. 
Matthew Oehmichen 
.5 DACE, .5 NM CCA 
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SESIÓN DE CLAUSURA 
HAZ UN IMPACTO 
Jueves 3:45 pm  Vivimos en una era de tecnología asombrosa, información instantánea e impulsos de redes sociales sin control. A 
pesar de los avances radicales que marcaron el comienzo de un nuevo milenio y elevaron a la humanidad a nuevas alturas, los críticos 
argumentan que la sociedad nunca ha sido más superficial en la comunicación o más superficial en apariencia. El Dr. Rick Rigsby 
sostiene que la apariencia, lo que él llama “impresión”, se ha convertido en el nuevo vestuario corporativo para muchas 
organizaciones. 

Redescubra lo que es realmente importante y significativo en su carrera profesional y vida personal. 
El Dr. Rigsby compartirá ideas de generaciones pasadas – la sabiduría que lo inspirará, motivará y empoderará para tener un impacto 
más que una impresión.   1 DACE, 1 PD CCA 
El Dr. Rick Rigsby, PhD, es un autor best-seller de USA Today, Amazon y Wall Street Journal que se convirtió en una sensación de 
Internet cuando su discurso sobre la esperanza, producido por Goalcast, fue visto por más de 300 millones de personas en todo 
el mundo. Fundador de Rick Rigsby Communications, los compromisos del Dr. Rick abarcan todo el mundo e incluyen 
audiencias con las compañías Fortune 100 y Fortune 500, organizaciones de servicios, instituciones educativas y 
organizaciones deportivas profesionales, incluyendo la NFL y la PGA. Rick es un ex periodista galardonado, profesor universitario y 
entrenador de personajes de fútbol en la Universidad de Texas A&M. 
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CENTRO DE PRÁCTICAS 
Miércoles 8:30-9:45 am // 2:30-3:45 pm 
Jueves 8:30-9:45 am //1:30 2:45 pm 

Las sesiones se llevan a cabo simultáneamente ambos días 

Herramientas técnicas de prueba que seleccionan la ración   
Conocer los cambios y la variabilidad en su alimento, desde la ración hasta el almacenamiento, equivale a grandes números. Las 
nuevas tecnologías monitorean los cambios de alimento con facilidad y permiten un nivel potencialmente nuevo de ajustes de 
precisión-ración. Intente, pruebe y aprenda sobre estas nuevas herramientas sin invertir aún, y hable con los representantes de Rock 
River Labs y las principales compañías tecnológicas SCiO, trinamiX-BASF y Si-Ware Systems. 
Katie Raver 
1.25 DACE, 1 CM CCA 

Obstetricia y maternidad 
Aquí encontrará información práctica y directa para administrar los corrales en reto y de maternidad. Los Drs. Ryan y Paul cubrirán 
la atención de maternidad de primer nivel al delinear los signos previos, medios y posteriores del parto a tener en cuenta, las señales 
de auxilio utilizando un modelo de simulación práctica, los protocolos para partos de becerros seguros y saludables, la identificación 
de escenarios de parto que necesitan asistencia y prácticas de manejo seguro para manejadores y vacas. 
Dr. Ryan Breuer, MVZ, Dr. Paul Merkatoris, MVZ 
1.25 DACE, 1.25 ARPAS 
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ETAPA PRELIMINAR  
Miér. 10:15-10:45 am // 1:00-1:30 pm // 1:45-2:15 pm 
Jue. 10:15-10:45 am // 12:40-1:10 pm 

Las últimas investigaciones de los investigadores universitarios y sus estudiantes de posgrado 

Mierc. 10:15-10:45 am Uso de tecnología automatizada y fuentes de datos integradas para abordar la cojera del ganado lechero
La cojera sigue siendo prevalente en los establos. Los datos recopilados por los establos comerciales modernos tienen el potencial de 
ser una herramienta poderosa para abordar la cojera, particularmente cuando se combinan con los datos de las muchas tecnologías 
autónomas de monitoreo de animales en el mercado hoy en día. —  Dr. Gerard Cramer, MVZ, PhD; Dra. Elise Shepley, PhD 

Mierc. 1:00-1:30  Uso de productos lácteos para la medicina personalizada y la nutrición 
La leche y sus componentes son vitales para la salud y nutrición humanas. Esta investigación busca identificar usos de alto valor para 
las formulaciones lácteas y sus fracciones para avanzar en la medicina personalizada con el objetivo de mejorar la salud de ciertas 
poblaciones de pacientes de alto riesgo. Los ejemplos incluyen el uso de leche para reconstruir el microbioma intestinal después del 
uso de antibióticos o formulaciones personalizadas de nutrición clínica para mejorar la función de los órganos y la recuperación en 
pacientes. —  Dr. Joe Pierre, PhD; Karen Antunes 

Mierc. 1:45-2:15  Manejo del suelo con estiércol lácteo: Métodos para minimizar los impactos ambientales de los establos 
El uso de estiércol de vaca como fuente de nutrientes plantea los desafíos de tasas impredecibles de mineralización de nitrógeno para 
la absorción de cultivos y pérdidas significativas de carbono, nitrógeno y fósforo al medio ambiente. Destacando una variedad de 
tecnologías de tratamiento de estiércol y prácticas de manejo, esta sesión presentará posibles soluciones con un enfoque en la 
reducción de gases de invernadero metano, emisiones de óxido nitroso y lixiviación de nitratos. — Dr. Xia Zhu-Barker, PhD 

Jue. 10:15-10:45  Uso de antibióticos para el control de la mastitis en vacas lecheras:   ¿Podemos hacerlo mejor?  
La terapia antibiótica para controlar la mastitis representa el uso principal de antibióticos de la industria lechera. La prevención de 
nuevas infecciones es clave para un control efectivo de la mastitis; observemos más de cerca el desarrollo de alternativas sin 
antibióticos para controlar las infecciones de mastitis en el período seco —  Dr. Hilario Mantovani, PhD; Ana Júlia Moreira, estudiante 
de MS  

Juev.12:40-1:10  Desarrollo del procesamiento bioguiado para aplicaciones terapéuticas centradas en el microbioma  
¿Cómo podríamos desarrollar terapias centradas en el microbioma para una nutrición personalizada al utilizar componentes 
bioactivos de la leche y los productos lácteos? Al revisar ejemplos de las investigaciones actuales, el Dr. Ozturk destacará el 
concentrado de fosfolípidos de proteína de suero de leche subutilizado y su potencial como fuente alternativa de compuestos 
bioactivos. — Dr. Gulustan Ozturk, PhD 
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SALÓN DE LAS IDEAS 

Trabajo en red con otros productores lecheros. Conversaciones con los principales proveedores lecheros. Acceso frontal y central a 
los salones de aprendizaje y lo último en investigación universitaria y Dairy Innovation Hub. Ah, y  la leche, el helado, el café y otros 
motivos para quedarse. Todo está en el Salón de las Ideas. 

¡GRACIAS, PATROCINADORES! 

Los patrocinadores de la visión, la misión y corporativos apoyan el trabajo de PDPW durante todo el año y agregan ese toque extra especial a 

nuestros programas. ¡GRACIAS! 

patrocinador de la visión 
Compeer Financial 

patrocinadores de la misión    
American Foods Group  
Dairy Farmers of Wisconsin  
Dairy’s Foundation 
Land O'Lakes 
MorganMyers 
Progressive Dairy  
Rabo AgriFinance 
Video Solutions  
Zinpro Performance Minerals 

patrocinadores corporativos  
Acepsis 
Agri-View  
ALCIVIA 
Arm & Hammer Animal Nutrition  
Armor Animal Health 
Balchem Animal Nutrition & Health 
BMO Harris Bank 
BouMatic  
Brevant Seeds  
CP Feeds LLC 
Dairy Management Inc. 

Diamond V 
FarmFirst Dairy Cooperative 
Focus on Energy 
GEA 
GreenStone Farm Credit Services  
Nicolet National Bank 
Prairie Estates Genetics  
Twohig Rietbrock Schneider & Halbach S.C. 
USAgNet LLC  
Zoetis 
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¡REGÍSTRESE HOY! 

tarifas para miembros de PDPW     1 día       2 días          tarifas para no miembros     1 día              2 días 

 Ganadero   $250      $350 Ganadero        $425 $525 

 Proveedor principal     $250      $350  Industria     $775 $1,025 
(patrocinador o expositor)   

 Industria         $375       $650    Estudiante   $100 $200 
(Incluyendo adolescentes de 15-18 años. Para la tarifa de estudiante, el   

 Estudiante    $100     $200 inscrito debe ser estudiante de tiempo completo). 

Las cuotas de inscripción no son reembolsables después del 28 de febrero de 2023. Sin reserva son bienvenidos por un 
adicional de $20 por persona 

Alojamiento: Kalahari Resorts & Conventions   
1305 Kalahari Drive, Wisconsin Dells, WI 53965 
877-525-2427 //  www.kalahariresorts.com

Reserve habitaciones en el bloque PDPW antes del 18 de febrero para obtener una tarifa especial. Ahorre la tarifa del resort 
reservando directamente a través del sitio web de PDPW. 

Para registrarse: visite www.pdpw.org o llame a PDPW al 800-947-7379. 

https://pdpw.org/programs/empowering-success/new_registration
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PRESENTADORES  

Los presentadores Inaugurales y de Sesiones de Jóvenes aparecen en esas páginas. 

Karen Antunes, estudiante de doctorado, Departamento de Ciencias de la Nutrición, UW–Madison 
Dr. Brady Brewer, PhD, profesor asistente, Departamento de Economía Agrícola, Universidad de Purdue 
Adam Baumann, productor de cultivos y ganado de engorda, Marathon, Wis. 
Dr. Andrew Bohnhoff, MVZ, consultor de  nutrición, Prairie Estate Genetics 
Scott Brenner, productor, Pearl City, Ill.
Dr. Ryan Breuer, MVZ, profesor clínico asistente, Medicina Interna de Grandes Animales, UW-Madison 
Jason Cavadini, especialista en pastoreo y agrónomo profesional certificado, UW-Madison Extension 
Dr. Gerard Cramer, MVZ, PhD, profesor asociado, Dept. de Medicina de Población Veterinaria, Universidad de Minnesota 
Dr. Thiago Cunha, MVZ, estudiante de doctorado, Ciencias de Animales y Lácteos, UW-Madison 
Derek Ducat, productor, Kewaunee, Wis.
Duane Ducat, productor, Kewaunee, Wis.
Morgan Ekovich, coach de salud y nutrición 
Adam Geiger, nutricionista de investigación láctea, Zinpro Corporation 
Liz Griffith, consultora de recursos humanos, Encore Consultants 
Dr. Joe Harner, PhD, ingeniero, firma consultora de ingeniería agrícola JGMIII 
Dra. Laura Hernández, PhD, profesora, Ciencias de Animales y Lácteos, UW-Madison 
Dr. Henry "Hank" Holdorf, PhD, consultor de nutrición láctea, Purina Animal Nutrition 
Shawn Kemp, CFO y consultor, Pico/ Dos Pico Dairy 
John Koepke, productor lechero, Oconomowoc, Wis.  
Connie Kuber, copropietaria, Connor Agriscience, Clovis, California. 
Jeff Lee,  vicepresidente de ventas industriales, Total Water Treatment Systems, Inc. 
Jamie MacKinnon, vicepresidente senior, Anew 
Dr. Hilario Mantovani, PhD, profesor asistente, Ciencias de los Animales y Lácteos, UW–Madison 
Dr. Paul Merkatoris, MVZ, profesor asistente, Escuela de Medicina Veterinaria, UW-Madison 
Ana Júlia Moreira, becaria de investigación, Ciencias de los Animales y Lácteos, UW–Madison 
Dr. Daryl Nydam, MVZ, PhD, profesor, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Cornell 
Matthew Oehmichen, copropietario, Short Lane Ag Supply 
Dra. Gulustan Ozturk, PhD, profesor asistente, Departamento de Ciencias de los Alimentos, UW–Madison 
Jamie Patton, especialista en divulgación, Programa de Manejo de Nutrientes y Plagas, UW–Madison 
Dr. Joseph “Joe” Pierre, PhD,  profesor asistente, Ciencias de la Nutrición, UW-Madison 
Amber Radatz, gerente del programa de calidad del agua agrícola, UW-Madison Extension 
Katie Raver, especialista en nutrición animal y apoyo de campo, Rock River Laboratory, Inc. 
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John Rosenow, productor lechero y propietario/CEO, Cowsmo Compost Inc. 
Nate Schuster, gerente de desarrollo de proyectos, 3Degrees Group, Inc. 
Dra. Elise Shepley, PhD, asociado postdoctoral, Universidad de Minnesota 
Andrew Skwor, PE, líder del equipo de servicios agrícolas, MSA Professional Services, Inc. 
Isaac Smith, director, Agri-Carbon, Anew
Ken Smith, productor y propietario lechero, Moo Thru Ice Cream, Remington, Va. 
Katy Schultz,  productora y propietaria lechera, Tri-Fecta Farms Inc, Fox Lake, Wis. 
Dr. Gavin Staley, MVZ, especialista en servicio técnico, Diamond V 
Ryan Stockwell, gerente senior, Indigo Ag 
Tom Thibodeau, profesor asociado, Universidad de Viterbo 
David Trimner, copropietario y gerente general, Miltrim Farms, Athens, Wis. 
Dr. Heather White, PhD, profesora, Ciencias de los Animales y Lácteos, UW-Madison 
Sarah Wiersma, Asesora financiera de Ameriprise, Eventus Wealth Advisors 
Dra. Xia Zhu- Barker, PhD, profesora asistente, Departamento de Ciencias del Suelo, UW-Madison 
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Unidades de Educación Continua disponibles 
 
Las sesiones selectas de la Conferencia de Negocios PDPW 2023 han sido aprobadas por Dairy AdvanCE (DACE) para CEU. 
Desarrollado por PDPW, Dairy AdvanCE es un proveedor de acreditación de educación continua para productores lecheros y 
otros profesionales de la industria lechera. Visite www.dairyadvance.org para más información. 
 
Dairy AdvanCE 
Las sesiones selectas de la Conferencia de Negocios PDPW 2023 han sido aprobadas por el Registro Estadounidense de 
Científicos Animales Profesionales (ARPAS) para CEU. ARPAS proporciona la certificación de científicos animales a través de 
exámenes, educación continua y compromiso con un código de ética. Los participantes deben saber que se aplican limitaciones 
y restricciones al número de créditos CEU que se pueden obtener. 
 
ARPAS 
Las sesiones selectas de la Conferencia de Negocios PDPW 2023 han sido aprobadas por el Asesor de Cultivos Certificado 
(CCA) para CEU. El programa de Asesor de Cultivos Certificado es uno de los programas de certificación profesional que ofrece 
la Sociedad Estadounidense de Agronomía (ASA).Ver  www.certifiedcropadvisor.org para obtener más información. 
 
  
 
 
 
 
 
La Conferencia de Negocios PDPW 2023 está diseñada para cada 
productor lechero, veterinario, nutricionista, socio financiero y miembro de 
la industria aliada listo para dejar de lado el mantenimiento del ritmo por 
ser  Future Ready.™ 

¡únase a nosotros! 

 




