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Introducción

 Conceptos Básicos y Formación 
Ejecutiva

 Nuestros cerebros y velocidad 
operativa

 La Relación Mente, Cerebro y Cuerpo

I Módulo: Conceptos Básicos sobre 
Actitud

 Actitud Versus Aptitud

 Programación Mental

 Dialogo Interior

II Módulo: La Estructura Básica de las 
Actitudes

 ¿De qué depende mi actitud?

 ¿Podemos predecir el 
comportamiento?

 ¿Podemos influir en la manera de 
actuar de una persona?

III Módulo: Conceptos Empresariales

 ¿En qué negocio estamos?

 ¿Cuál es mi concepto de Activos?

 ¿Que entiendo por Productividad?

 ¿Qué es Costo Operativo por Vaca por 
día?

IV Módulo: 

 Preguntas de Consciencia

V Módulo: Temas Opcionales

 Conceptos de Productividad y 
Rendimiento

 El Cuarto Factor de Produccion

 La Red que no hemos cobrado



Conceptos Básicos y Formación Ejecutiva

 Nuestros Cerebros

 La Velocidad Operativa del Cerebro

 La Relación Mente Cerebro y Cuerpo

 Las dos Reglas de Oro de Empresarios de Alto Rendimiento

 Los dos Tipos de Actitudes



•Introducción:

* Los Cerebros y la unidad de medida operativa de mi cerebro

* Las dos Reglas de Oro de Empresarios de Alto Rendimiento 

*Los dos tipos de actitudes de las personas (Dinámica)





3.-¿De qué otras maneras puedo referirme a mi cerebro?

a)  Individual
b) Equipo

c) ¿Qué implicaciones tiene tomar consciencia de este nuevo 
concepto de mi cerebro?

4.-¿Es usted genio o inteligente? (Dinámica)

a) Individual
b) Equipo

5.- ¿Cuáles son los dos estados de ignorancia?

a) Individual
b) Equipo
R/I:



Conceptos Básicos sobre Actitud

 Actitud Versus Aptitud

 Programación Mental

 Diálogo interior

 Afirmaciones



1.-¿Cuáles son sus expectativas de este seminario taller?

a) Individual

b) Equipo

2.- ¿El seminario es sobre Actitud o sobre Aptitud?

a) Individual

b) Equipo



Conceptos Sobre Actitud







5.- Preguntas para validar el dominio del nuevo concepto de Actitud

¿De qué depende mi actitud según lo aprendido ahora mismo?

a) Individual

b) Equipo



6.- ¿Qué entiendo por Dialogo Interior?

a) Individual

b) Equipo

7.- ¿Cuáles son las implicaciones de mi dialogo interior y mis resultados?

a) Individual

b) Equipo

8.-¿Cuál es mi concepto sobre las Afirmaciones?

a) Individual

b) Equipo

c) Lista de afirmaciones positivas



ACTITUD



(-) REACCION (+)

(-) ACTITUD (+)

(-) PENSAMIENTOS (+)

(-) PALABRAS (+)

(-) COMPORTAMIENTO (+)



PALABRAS

SIMBOLOS

ASOCIACION DE 
PENSAMIENTOS

CONCEPTOS



1.- ¿De qué depende, en esencia, mi Actitud?

a) Individual

b) Equipo

c) R/I: 

2.- El concepto de la "Lista de Chequeo"

a) Individual

b) Equipo

c) Elabore su lista de chequeo de  palabras negativas más 
frecuentes:



3.- Las preguntas más comunes cuando nos enfrentamos a un 
comportamiento de la esposa, hijos o colaboradores:

a) ¿Qué te pasa?

b) ¿Cuál es tu problema?

c) ¿Por qué te comportas de esa manera?

4.- ¿Cómo podríamos aplicar el verdadero concepto de actitud y 
evitar agredir a una persona con las preguntas arriba mencionadas?

a) Individual 

b) Equipo



5.- Aplicando la Estructura de las Actitudes responda a las siguientes 

preguntas:

a) ¿Cómo puedo predecir el comportamiento de una persona?

b) ¿Cómo puedo influir en el comportamiento de otra persona?

c) ¿Puedo ahora predecir el rendimiento de un colaborador, de un equipo y 

el resultado de un proyecto o negocio?







 ¿En qué negocio estamos?

 ¿Cuál es el verdadero concepto de activos?

 ¿Qué entiendo por productividad?

 ¿Qué es costo operativo por vaca por día?



a) Patrón

b) Ganadero

c) Productor de  leche

d) Productor de doble propósito

e) Terrateniente

f) Dueño de finca de ganado

g) Agricultor y ganadero

h) Negociante de ganado

i) Criador de ganado de raza lechera

j) Dueño de Finca Agropecuaria

k) Ganadero de fin de semana

l) Levante de terneras hasta vaquillas 

m) Proveedor de Vaquillas Preñadas a 30 días para parir





4.- Con el  verdadero concepto de Activos:

a) Identifique sus activos en su Empresa de Leche

b) Evalúe los activos de mayor rentabilidad

5.- ¿Llevo registros y controles para medir el rendimiento de cada uno?

a) Individual

b) Equipo

c) ¿Cuál ha sido mi actitud para llevar registros, controles, medir los costos 

de producción y cumplir las medidas para Brucelosis y Tuberculosis?





Unidad de Explotación Unidad de Medida
Productividad por 

Unidad

1 Hora Conceptos 20 Conceptos/Hora

1 Hora Cuellos por Hora 100 /Hora

1 Manzana de tierra Quintales por manzana 125 qq/mz

1 Vaca Litros por vaca 100 lts/vaca día



Ordeños: 4  por día cada 6 horas                                                               

Volumen Produccion :    4,815,000 litros/diarios    

El 50% Grupo Elite 1,016:  Más de 100 litros/vaca/día

Clima seco:

Temperatura: 120 F =  48.8889  Celsius

Galpones con aspersión: 90 F = 32.2222 Celsius

Promedio General : 45 litros/Vaca/día

Grupo Elite:  100 litros/ vaca / día





10.- Estimación del Costo de Operación por Vaca por día, ejemplo:

a) Costos Fijos Mensuales: Lps 50,000.00

b) Costos de Operación Mensual: Lps 150,000.00

c) Costos Totales: Lps 200,000.00

d) Total de Vacas en Produccion: 30

e) El costo de las vacas secas, terneros, caballos, mulas y perros está incluido en los 

costos de operación mensual para ser cargados a las vacas en producción.

f) Costos Fijos por día: Lps 50,000.00 entre 30 días= Lps 1,666.66/día

g) Costos de Operación por día: Lps 150,000.00 entre 30 días= Lps 5,000/día



h) Costos Totales por día: Lps 6,666.66

i) Costos por Vaca  por día: Lps 6,666.66 entre 30 vacas= Lps 22.22/Vaca/día

¿Cuántos litros debe producir cada vaca para cubrir sus costos de operación 

por día?

j) Precio del litro de leche pagado puesto en los CRELES: Lps 10.00/litro

k) Litros por vaca por día para cubrir el costo por vaca: 22.22 litros por vaca 

por día****



11.-¿Cuáles son las dos maneras de aumentar el volumen de producción?

a) Incrementando la productividad por vaca por día, o sea debo sacar el 

máximo de litros de la misma vaca cada día de lactancia.

b) Aumentando el número de vacas de mi hato en producción

¿Cuál de estas dos opciones adoptaría usted como Estrategia Empresarial?

12.-¿Cuál es su reacción frente a la siguiente afirmación?: "LOS 

PROBLEMAS NO EXISTEN"

Por lo general siempre estamos diciendo, el problema es que.........................

a) Individual

b) Equipo

R/I



IV Módulo

Preguntas de Consciencia





e) ¿Cuántas veces al día estoy ordeñando mis vacas puras Holstein?

f) ¿Puedo lograr que cada vaca de hasta 3 litros más por día, 
usando 10 gramos de Yea Sacc 1026 de Alltech, por una mejor 
eficiencia de los nutrientes en el rumen?

g) ¿Estoy utilizando Nutrición Programa de ALLTECH en mi hato 
Holstein 100% puro?

h) ¿Le puedo exigir a mi proveedor de alimentos concentrados que le 
incorpore la mejor levadura YEA SACC 1026 DE ALLTECH para mi 
ganado lechero?

i) ¿Si estoy en el negocio de generar utilidades al  producir leche, 
debo seguir con ganado de doble propósito?











Temas Opcionales – Notas Técnicas

 Conceptos de Productividad y Rendimiento

 El Cuarto Factor de Producción

 La Red Que No Hemos Cobrado **********


