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Prólogo
Desde hace 37 años he trabajado en diferentes empresas, las 
cuales me han dado la oportunidad de desarrollarme y explotar, 
en la medida de lo posible, mis habilidades como persona y como 
asalariado.

En todas y cada una he experimentado la enorme satisfacción de 
“tener trabajo y oportunidad” y por lo mismo me he dedicado a 
hacer lo que sea necesario por conservar mi empleo.

Algunas de esas empresas también me han permitido capacitarme 
en aspectos importantes de Calidad Total, los cuales han sido para 
mí un valor agregado, ya que toda esa capacitación la he enfocado 
a aspectos más relacionados con la parte  personal; debo decir  que 
en  todos los casos  he tratado –y por lo general, logrado– desarrollar 
conceptos y estrategias que ayuden al mejor desempeño de las 
mismas compañías.

En ese afán de conservar el trabajo y trascender, he brindado a las 
diferentes empresas mi tiempo, mi talento, mi esfuerzo y el tiempo 
de mi familia que, aunque por definición es mío porque es personal, 
es de ellos pues cuando me comprometí con mi familia en cualquier 
sentido se entendía que parte de mi tiempo era suyo.

He pasado gran parte de mi vida en empresas donde el factor 
desempeño ha sido fuertemente evaluado, donde el compromiso es 
sinónimo de permanencia, donde la medida muchas veces es el estar 
“presente” y donde el sacrificio familiar es lo menos importante, pero 
altamente reconocido.

Empresas en las cuales se tiene un alto compromiso con los clientes: 
consumidores del producto y con los clientes accionistas, y desde 
luego donde la relación con el cliente personal es muy clara: “Un 
asalariado debe tener un alto sentido de agradecimiento por el 
hecho de serlo”; donde no hay límites en lo personal, pero sí los hay 
en la relación familiar e individual de cada integrante de la empresa.

Todo lo anteriormente expresado no es una queja, ni mucho menos 
una opinión negativa; por el contrario, gracias a todo lo anterior 
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soy lo que soy y tengo lo que tengo, incluyendo desde luego a la 
maravillosa familia que Dios me ha dado y la extraordinaria mujer 
que me acompaña en la actualidad. Sin embargo, los años me han 
hecho reflexionar en el hecho de que me hubiera gustado prestar 
mis servicios a una empresa donde se hubiese podido combinar el 
bien personal con el bien de la empresa, porque en mi opinión ese 
es el más alto sentido de una relación “Ganar-Ganar”.

Dedicatoria
Deseo dedicar este libro a todos aquellos que durante más de 37 
años me ayudaron a entender lo que debiese ser una empresa sin 
desperdicio; personas que con comentarios, instrucciones, ejemplos, 
directrices y mensajes me enseñaron que el desperdicio no es algo 
que esté en la mente de los integrantes de una compañía, ya que no es 
visible y mucho menos palpable, por el contrario, se llega a enraizar en 
las formas de trabajar y de operar al grado que se considera parte de la 
actividad cotidiana.

Esas personas me mostraron con casos reales positivos y negativos 
que la actividad en una fábrica, taller, tienda u oficina de gobierno 
está sujeta al despilfarro o desperdicio porque se tiene la costumbre 
de hacerlo sin detectarlo. La esencia del desperdicio también se 
encuentra en el supervisor que ordena a su personal no trabajar a 
un ritmo “X” ya que se debe guardar algo para el tiempo extra, o el 
operador que considera que trabajar al 100% de cumplimiento en 
su estándar de trabajo puede dar cabida a que la empresa después 
le exija más.

A esa oficina de gobierno donde un trámite oficial se llevó más de 
dos semanas y una cantidad de dinero exorbitante, además de tratar 
al cliente que va a esa oficina a realizar un trámite como alguien que 
va a pedir un favor.

En la parte personal quiero dedicar este trabajo a mi amada 
Amparito, mujer trabajadora y quien, en conjunto con su familia, 
me han demostrado que la productividad de una empresa también 
esta ligada al amor por la misma y a la fuerza de voluntad y talento 
agregados.

A todos ellos les estaré eternamente agradecido porque de todos 
aprendí mucho para bien o para mal, pero aprendizaje finalmente.
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I. Lo que las empresas esperan 
de sus ejecutivos, administradores 

y trabajadores
Juan es un Ingeniero Industrial titulado, tiene diplomados en 
diferentes tópicos relacionados y no relacionados con sus funciones 
y responsabilidades, está estudiando una maestría en el tiempo 
en que no labora en la empresa; es gerente de Ingeniería en la 
empresa “Maquinados Especiales y Variados, S.A. de C.V.”, donde es 
reconocido como un buen ingeniero, un buen gerente, responsable, 
comprometido y talentoso.

Juan trabaja normalmente de 8:00 a.m. a las 8:00 p.m., cuando 
menos ese es el horario diario de llegada a su hogar. De vez en vez 
trabaja hasta altas horas de la madrugada cuando existen problemas 
de productividad, calidad, entregas, etc.

Él sabe que difícilmente puede disponer de su tiempo después 
de las 6 de la tarde que es su horario “normal” de salida, ya que 
siempre hay algo que se ofrece justo a esa hora, o porque se dedicó 
tanto a apagar fuegos durante el día que las últimas horas las dedica 
a hacer parte de su trabajo administrativo.

Tiene una buena relación con su jefe y en las juntas de Dirección 
es participativo; la relación laboral con sus compañeros del grupo 
de Dirección es aceptable, y sostiene una muy buena amistad con 
algunos integrantes.

Juan es considerado como un puntal de la empresa, se ha dedicado 
tanto a ella que se le reconoce como un ejemplo a seguir en algunos 
aspectos. Es considerado un líder, en su función y en muchos casos 
en funciones ajenas a la suya.

Además es socialmente muy activo, por lo general participa de 
las reuniones con sus compañeros, porque curiosamente cuando 
hay reuniones sociales, los problemas de la planta no son tan 
importantes y por difícil que parezca en esos días usualmente en 
apariencia hay menos problemas.
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Él es el profesionista que cualquier empresa solicita: preparado, 
centrado, proactivo, analítico, bien plantado y, además, casado a 
muerte con la empresa.

Juan nació en Morelia, ahí realizó sus estudios hasta nivel 
preparatoria, posteriormente continuó en otra ciudad, en un 
Tecnológico particular. Terminó su carrera con buenas calificaciones 
y se tituló con un proyecto de eficientización que tenía en el papel 
excelentes resultados.

Cuando tenía 19 años conoció a su novia, con la que se casó a los 25 
años. Juan era Ingeniero de Proceso en su primer trabajo, tenía un 
futuro muy halagador, de hecho, algo que deslumbró a su novia fue 
el hecho de que trabajara en la que se consideraba la mejor empresa 
de la ciudad. La luna de miel fue sólo de dos noches y tres días ya 
que Juan tenía mucho trabajo y no podía faltar a sus obligaciones; a 
su esposa Liz le hubiese gustado pasar un poco más de tiempo  en su 
luna de miel pero entendió que Juan era muy responsable.

Y lo entendió perfectamente porque ella tenía estudios de Ingeniería 
Química, trabajaba en unos laboratorios farmacéuticos; su horario 
era más adecuado, trabajaba de 8:00 a 17:30 hrs. de lunes a viernes 
y normalmente se respetaba el horario de salida. Eventualmente 
trabajaba un poco más que eso pero se le informaba con tiempo 
y se le pagaba tiempo extra cuando sucedía. Los primeros años de 
casados transcurrieron con el entendimiento de que Juan veía a Liz 
un rato por las noches y el fin de semana eventualmente.

A los dos años de casados llegó su primer hijo al que le llamaron 
Juan Jr. Cuando Liz dio a luz, le avisaron a Juan telefónicamente 
pero por desgracia en ese momento Juan estaba en una junta muy 
importante, de manera que pudo asistir al sanatorio hasta cinco 
horas después. Son cosas que pasan.

A los dos meses el bebé ingresó en una guardería, donde lo recogía a las 
3 de la tarde la señora que ayudaba en la casa y lo cuidaba hasta las 6, 
cuando llegaba de trabajar Liz. Su mamá le inculcó los valores de la familia 
moderna, donde lo que se debe entender es que a los hijos se les da 
tiempo de “calidad”, no en “cantidad”. Años después Juan Jr. Reflexionaría: 
“Me hubiese gustado tener tiempo de calidad de los dos, y por qué no, 
eventualmente tiempo en cantidad y calidad”.

Dos años después, cuando Juan ya tenía un puesto de coordinador 
del área de Ingeniería en la misma empresa, nació su segundo hijo, 
varón también. Como las responsabilidades habían crecido y las 
oportunidades también, Juan estaba de viaje en el extranjero, por 
lo que conoció a su segundo hijo una semana después de nacido. 
Esas también son cosas que pasan.

Cuando Juan tenía 30 años fue descubierto por un cazatalentos de 
una empresa muy importante la cual le ofreció una subgerencia y un 
jugoso aumento de sueldo y prestaciones, a cambio de su talento y 
su tiempo.

Fue así como Juan llegó a “Maquinados Especiales y Variados, S.A. de 
C.V.”. Cuando le comunicó a Liz la buena nueva, curiosamente a ella no 
le dio mucho gusto, a pesar de que Juan le informó que era tan buena 
la mejora que posiblemente ella ya no tendría que trabajar, y podría 
dedicarse al hogar y a sus hijos. Esto no le hizo gracia a Liz pero con dos 
hijos decidió que valía la pena intentarlo.

Después de tres años de estar en la subgerencia de Ingeniería Juan 
demostró tanta dedicación y talento en la empresa que decidieron 
darle una oportunidad en la vacante de la gerencia de Ingeniería. 
Tuvo que competir contra aspirantes externos que tenían una 
excelente preparación y estaban dispuestos a ser gerentes por 
menos de lo que él ganaba actualmente, además tenían experiencia; 
lo único que no tenían era el trabajo de Juan y no estaban probados 
como él, además Juan solicitó la oportunidad ofreciendo a cambio 
más tiempo y más talento para la empresa, lo cual fue aceptado 
como una muestra inequívoca de sus capacidades para ser gerente.

Uno de los aspirantes a la gerencia, un ingeniero llamado Pedro con 
excelente preparación, aceptó la subgerencia que Juan dejaba. Pedro 
se convirtió a la larga en una presión más para Juan no porque no lo 
respetara, por el contrario, Pedro era un excelente colaborador, cumplía 
al pie de la letra lo que se le solicitaba y era proactivo, sin embargo no 
entendía claramente el espíritu de sacrificio que la empresa requería. 
Juan habló muchas veces con Pedro en el sentido de que debía 
permanecer en la empresa hasta altas horas de la tarde/noche pero la 
respuesta de Pedro era: “No se requiere, ya que cumplo con mis tareas 
y más; sin embargo, cuando se requiera estoy dispuesto”.
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Hay que reconocer que los resultados de la gerencia de Juan y la 
colaboración de Pedro eran buenos y la empresa estaba satisfecha 
con el resultado de ambos.

Con todo lo anterior y en un ejercicio administrativo de Manufactura 
Esbelta, la empresa decidió conjuntar varias gerencias y a Juan le 
dieron la gerencia de Ingeniería y de Mantenimiento; teniendo a 
un subgerente tan eficiente como Pedro, Juan bien podía ampliar 
sus responsabilidades, desde luego con un crecimiento económico 
y con mayor dedicación a la empresa.

Ahora nuestro flamante gerente de Ingeniería y Mantenimiento vive 
en una casa y en una colonia de muy buen nivel, a la cual llega a 
las 9 de la noche; toma vacaciones una vez por año (una semana 
máximo), y el periodo previo inmediato a sus vacaciones está lleno 
de incertidumbre ya que siempre está presente la posibilidad de 
cancelarse.

Importante mencionar que ahora Juan, de 40 años, prácticamente 
ve a sus hijos y esposa sólo por la noche, además recibe llamadas 
telefónicas relacionadas con su trabajo a cualquier hora de la noche 
y de la madrugada, lo cual de alguna forma influye en su carácter y 
en su dinámica familiar.

No así en el trabajo, donde Juan sigue siendo el ejecutivo ideal para 
las empresas. Sin embargo el personal que trabaja directamente con 
él han notado un pequeño cambio, ya no es el alegre dicharachero, 
jovial y bienhumorado; aunque hay que entenderlo, con la carga y la 
responsabilidad es más distraído y pensativo.

Una de las causas de su distracción y de su cambio gradual es 
la responsabilidad ante los problemas de la empresa; algunos 
indicadores de la compañía no están del todo bien y se atribuye 
parte del problema a las fallas constantes de maquinaria por causa 
de Mantenimiento. Aunado a esto las reclamaciones de los clientes 
usuarios de los productos que fabrica la empresa están ubicándose 
en el área de Ingeniería, por lo que la Dirección General está 
cuestionando fuertemente el trabajo de Juan. 

Lo anterior lo obliga a trabajar más tiempo. Ante el hecho de que 
no existe una salida inmediata por el lado del talento agregado, 

es necesaria la presencia física de Juan, esto crea sentimientos 
encontrados: por un lado la empresa reconoce ampliamente el 
esfuerzo de Juan, pero también visualiza una falta de dedicación a 
la parte administrativa; por otro lado, él está consciente de que con 
tiempo puede sentirse –cuando menos temporalmente– satisfecho 
en cuanto al esfuerzo que está proporcionando a la compañía,  
aunque le queda siempre el malestar de no estarse dedicando 100% 
a su labor de valor agregado que es la administración.

Sin embargo y pese a los esfuerzos de Juan y la paciencia de sus jefes, 
el círculo vicioso se refuerza por lo que hay momentos en que el estar 
más tiempo en la empresa no soluciona los problemas, por el contrario, 
cada vez se acrecientan.

Si todo lo anterior no fuese suficiente, hay que agregar el aislamiento 
en el que ha caído Juan, cada vez es más su ímpetu por arreglar 
problemas y dar una buena imagen, y menos la interacción que 
tiene con sus colegas del grupo de Dirección. Además Juan se da 
cuenta de que en general el grupo de Dirección está pasando por 
la misma situación de él. Como conclusión piensa que cubre con 
el perfil que la compañía exige de él, por lo tanto es importante 
mantener esa línea de esfuerzo.
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