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¿Te quieres salir de tu trabajo?

Porqué te quieres salir de tu trabajo, ¿Dinero? ¿No estas a gusto en donde estas?

¿No te llevas bien con tu patrón? ¿Hay una persona que no te gusta? ¿Tu familia no

esta cerca de tu trabajo? O, a lo mejor dirás que en el futuro, no quieres trabajar en

una lechería? 

Cualquiera que sea tu motivo, ponte a pensar como vas a decirle a tu patrón que ya

no quieres trabajar mas con el. Jamás le mientas, di la verdad. Di cual es la razón

principal, porque muchas veces la razón por la que te quieres ir tiene una solución.

 No cometas una decisión repentina basándote en una cosa muy simple.

Recuerda que la mayoría de los problemas tienen solución, pero si no hablas, ellos

no te pueden ayudar.

Despedir a un empleado:

¿Porque lo despides? ¿Es muy flojo? ¿No se lleva bien con los compañeros? ¿Todo el

tiempo llega tarde? ¿Todo el tiempo se mantiene quejándose de todo? ¿Le gusta

mucho tomar alcohol? La pregunta para ti es, ¿ya hablaste con el acerca de la razón

porque los quieres correr?

En los muchos años que tengo trabajando en las lecherías, he mirado que la

mayoría de las cosas por la cuales corres a empleados tienen soluciónes, y lo mas

importante, muchas veces tienen resultados sorprendentes. Cada situación es

diferente y claro cada empleado es diferente. Lo que si les aseguro es que si los dos

se ponen a platicar y hablan honestamente del problema, van a encontrar la

solución. Hablando se entiende la gente.

¿Cual es el trabajo mas importante en la lechería?

Que pasa si mandas a un empleado y le das siete cosas que tiene que hacer y le

dices que empieza por la mas importante. 1.Ordeñar. 2. Dar de comer al ganado. 3.

Ayudar a parir a una vaca. 4.Hacer la limpieza. 5. Dar ordenes a todos los

empleados. 6. Tomar su propio break. 7.Arrimar la comida al ganado. Para ti, ¿cual

es la mas importante? Para mi, todo es muy importante, pero lo primero es primero

y es muy sencillo. Todo el tiempo usemos nuestro sentido común.

Es imposible hacer todo al mismo tiempo en especial si es una sola persona. El

punto que les quiero dar a conocer es este. El trabajo que cada uno de ustedes

hace, es muy importante, ningún trabajo en la lechería es menos importante que

otro.

Pongámonos a pensar, si acaso la persona que hace la limpieza no hace su trabajo,

el inspector va a cerrar la lechería. Muchos empleados se mantienen diciendo que

su trabajo es el mas importante, pero no es cierto. Cada cosa que cada de nosotros

hacemos en la lechería es numero uno. Pero lo mas importante de todo esto es que

hagamos el trabajo lo mejor que podamos, mucha gente depende de lo que tu

haces. Es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer el trabajo que se nos
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asigne. Es muy fácil hacer el trabajo cuando se hace honestamente.

Mucha gente depende de tu trabajo como tu compañero, tu amigo, tu patrón y lo

mas importante tu familia. Hagámoslo bien.  EL
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