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Del documento… 
Desde hace tiempo, he tenido la inquietud en cuanto a la forma en que nos desempeñamos los mexicanos en nuestros 

empleos, y en general, en casi todo lo que hacemos. Por eso, es que ahora escribo algo que espero trascienda, y llegue a la mayor 
cantidad de personas y que deje, profunda huella en la conciencia y manera de pensar de cada una de ellas; así, con este enfoque, 
tratar de ser mejores y generar una inercia que sirva en conjunto a nuestro país. 

 
Este documento, es sólo un breve extracto de ideas, espero algún día poder hacer algo más completo, tal vez, como un libro, 

pero, de momento, me conformo con este pequeño condensado de información. 

De mi viaje… 
 
Estuve recientemente fuera del país por cuestiones de trabajo, con lo cuál, pude observar costumbres distintas a las nuestras. 

El país donde estuve explícitamente, fue Canadá. País del primer mundo, el más grande del continente americano, con la misma 
cantidad de personas que hay en el Distrito Federal aproximadamente. La ciudad específica que visité, se llama Montreal, catalogada 
como una de las mejores para vivir en todo el mundo, en una lista de un análisis mundial realizado por la BBC, donde las mejores 
ciudades latinoamericanas según la encuesta, son: Montevideo, Santiago de Chile, Buenos Aires. Bogotá y Caracas las cuales 
recibieron las puntuaciones más bajas (Nota. No figura ninguna ciudad mexicana). 

 
A muchos de nosotros, no nos gustan las comparaciones, pero cuando queremos emular a alguien, ¿por qué no hacerlo con 

alguien que realmente es bueno?, no contra alguien que más o menos es como nosotros. Menciono esto, porque puede ser que algunas 
de las cosas que plasmo en este documento, pueden sonar a comparaciones; en algunos casos lo son, en otros no; al final, mi intención 
es la que menciono al inicio, tratar de que seamos mejores, adoptando las mejores prácticas. 

 
Desde el momento que venía llegando en el avión por la noche, me gustó mucho la forma tan estructurada de la ciudad, 

realzada por la iluminación. Aquí, al pisar suelo canadiense, fue que comenzó mi pequeño análisis, acerca de la forma en que la gente 
hace aquí las cosas. 

 
Entre las primeras cosas que observé, fue un tremendo respeto por todos lados. Si una persona te golpea accidentalmente en 

la calle o en un centro comercial, se disculpa de inmediato; cuando entras a un edificio y una persona va frente a ti, generalmente, te 
deja la puerta abierta, todo mundo respeta las reglas, los límites de velocidad, los autos que tienen que dar vuelta en una esquina a la 
izquierda o derecha, esperan formados hasta que les toca su semáforo, etc. Todo esto, no quiere decir que no pase nada, que no haya 
tragedias. Sin ir más lejos, una de las noches, afuera de mi hotel, hubo un choque. Pero el aspecto general es de respeto. Me asombré 
de saber, que crimenes fuertes como asesinatos, ¡ocurren unos 50 en todo el año! 
 
 Aquí en la oficina de la empresa, a la que vine a tomar unos cursos y revisión de diversos procesos, para aplicarlos en México; 
por principio de cuentas, me enteré que trabajan en jornadas de trabajo normales, con sus excepciones cuando hay carga de trabajo 
fuerte. De 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde con una hora para comer; de ¡lunes a viernes!. Incluso, a las 5 de la tarde casi todo está 
cerrado; con excepción de algunos restaurantes, bares, o locales en especial. De hecho, es curioso que aquí en invierno, a las 4:30 o 
5:00 de la tarde, comienza a oscurecer. 
 

Haciendo una pequeña operación aritmética nos damos cuenta que en Canadá trabajan menos tiempo que nosotros. Ojalá 
que esto, no desate una oleada de mexicanos migrando para éstas muy frías tierras, donde me tocó caminar por primera vez en mi vida 
por la calle llena de nieve y a una temperatura de -25 grados centígrados (dicen que llega a estar a -30). 

Del shock laboral… 
Debo mencionar que, aquí conocí a varias personas (desde una persona de recursos humanos, pasando por otras de ventas, 

otros dos líderes de proyecto, etc), que siguen un patrón muy similar al que quiero describir; sin embargo, me dedico a éste, porque fue 
esta persona quien me dio el “golpe bajo”, al mencionarme algo. ¿A qué me refiero? En los siguientes párrafos desarrollo el tema 
principal de éste documento. 

 
Les comento que conocí a una compañera; ella es la recepcionista que entre otras actividades, se encarga de preparar 

documentos para las juntas directivas, atender a las personas que llegan, archivar papeles y una clásica serie de actividades normales 
para una persona que tiene este tipo de puesto. 

 
He observado que ella, con excepción de un par de momentos en los cuales se sirve agua, llega a platicar con alguien por un 

par de minutos, tomar su hora de comida, seguro va al baño, y hasta bromea por algún otro momento, con algún compañero o 
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compañera; no para de hacer su trabajo en todo el día. Se le encuentra imprimiendo documentos, distribuyéndolos en carpetas, 
contestando llamadas, enviando documentos por fax, recibiendo llamadas de trabajo, archivando información, preparando alguna 
información para alguno de los vicepresidentes, etc. En resumen, no para de trabajar, haciendo lo que tiene qué hacer. 

 
Esto no quiere decir que sea una robot o algo así, ya lo he mencionado, se encuentra muy de vez en cuando, bromeando con 

alguien, o hablando de algo trivial con alguien más, pero en realidad; son muy contadas las ocasiones en las que no hace nada 
relacionado con su trabajo. Pero otra vez, ¿Cómo es el “golpe bajo”? 

 
Resulta ser que en una ocasión, fui yo, con quién platicó en uno de esos momentos de un par de minutos, tomando el tema 

con respecto al domingo anterior, en que me invitaron ella y otras compañeras a patinar en hielo (por primera vez en mi vida lo hice), y 
en el cuál, tomé varias fotos del grupo que acudimos a tan digno evento, en el cuál salí “bien librado” con sólo 2 caídas ligeras. Ellas me 
habían comentado, que todas las fotos las subían a una página de internet especializada en el servicio de subir, ver y bajar fotos, así 
como para compartirlas entre amigos. Le pregunté a nuestra modelo de “hormiga trabajadora”, cuál era la página para subir las fotos, y 
que ella y las demás compañeras, las pudieran bajar y me contestó literalmente: 

 
- ¡La página es PONGA_CUALQUIER_PAGINA_AQUI, pero no te apresures, porque en este momento no entro. En 

horas de trabajo, no hago nada que no tenga que ver con el trabajo, NO SERÍA PROFESIONAL! 
 

Nada más le atiné a contestar: 
 

- Está bien, las subo más tarde para que cuando puedas, las veas y bajes. 
 
Realmente me dejó sin palabras, mi contestación fue más un balbuceo. De verdad, me dejó conmocionado. Esto, porque a 

pesar de que trato de hacer un buen trabajo, ese mismo día, había contestado un par de mails personales, revisado un documento con 
mis gastos personales para ver cómo andaba de dinero y no recuerdo qué más. A diferencia de esta compañera y las otras personas 
que les acabo de mencionar, que prácticamente no lo hacen. 

 
Todo esto, me dejó muy pensativo, pues me doy cuenta, que muchas veces (me incluyo perfectamente), “perdemos” el tiempo 

por el cuál, nos están pagando una cantidad determinada de pesos. Sea el sueldo que sea, se nos está dando, para realizar una serie 
de tareas acordes a la empresa para la que laboramos, actividades que si se cumplen en tiempo y forma, harán que dicha empresa 
venda más, cierre más proyectos, construya más edificios, etc; con una inminente ganancia mayor y por la cuál deberíamos esperar 
recibir una mejora colectiva de sueldo o un mejor reparto de utilidades. 

 
Dicho sueldo, no nos es dado por revisar nuestro mail personal, por platicar con una u otra persona por el servicio de 

mensajería instantánea, por ver el último chiste de moda, por ver la presentación con fotos graciosas y divertidas, por ver un video de un 
tremendo choque entre aviones, o salirnos a tomar un refrigerio fuera incluso de las instalaciones de la empresa, llamar a nuestra 
mamá, papá, novio, novia, amigo, amiga, compadre, comadre y una larga lista de actividades, que no tienen qué ver con nuestro trabajo.  

 
Espero no haber pisado muchos callos y juanetes, pero me atrevo a decir, que son muy pocas (pero de verdad, muy pocas), 

las personas que no encajaron en ésta última pequeña descripción. Me doy cuenta, que esta es una de muchas razones por las cuales 
tal vez, México es lo poco que es, con todo y su cantidad de gente, su riqueza natural, su buen clima y demás ventajas que tenemos con 
respecto de otros paises. Nosotros mismos cada individuo vamos aportando granitos (¿o granotes?) de tierra, a la gran montaña de lodo 
y escombro que tenemos encima y no nos deja salir adelante, ni como individuos, ni como familia, ni como ciudades, ni como estados, ni 
como país. 

 
Nuevamente, este documento, no está destinado a que nos convirtamos en robots, más bien me gustaría que nos 

convirtiéramos EN PROFESIONALES. Por tanto, me permito aportar aquí, algunas de las ideas que vienen a mi mente, y creo, nos 
podrían ser de utilidad para lograr adquirir un alto nivel de profesionalismo. 

¿Qué es profesional? 
 Según la Real Academia Española, vigilante del diccionario de la lengua española (http://www.rae.es), profesional es: 
 

1. adj. Perteneciente o relativo a la profesión. 
2. adj. Dicho de una persona: Que ejerce una profesión. U. t. c. s. 
3. adj. Dicho de una persona: Que practica habitualmente una actividad, incluso delictiva, de la cual vive. Es un relojero 

profesional. U. t. c. s. Es un profesional del sablazo. 
4. adj. Hecho por profesionales y no por aficionados. Fútbol profesional. 
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5. com. Persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación. 
 

En cuya descripción, resalto en negritas, y con mayor tamaño de letra, lo que más nos interesa en este momento. 

¿Eres profesional? 
En muchos casos, me atrevo a afirmar que, esa falta de profesionalismo demostrada por todos nosotros, ha sido nuestra la 

causa personal de que no hubiéramos (me permito usar nuestro mexicanísimo “hubiera”) podido acceder a aquel mejor puesto, al cuál 
accedió una persona que tenía incluso menos tiempo que nosotros en la empresa, y que llegamos a pensar que, nos había sido robado, 
cuando ni siquiera, lo merecíamos. 

 
Pero, amigo lector, no te desilusiones si piensas que eres un no-profesional empedernido, así como yo me siento en este 

momento. Si como yo, te gustaría ser profesional, he reflexionado sobre las siguientes pautas, que mi sentido común me indica, como 
necesarios para ser un profesional. 

 
Primero, no creo que tengamos que ser tan estrictos en prácticamente no hacer nada que no tiene que ver con el trabajo, aquí 

puedo mencionar varias situaciones especiales, seguramente, pasaré por alto más de alguna, pero al final, la idea es la misma: 
 
 Llamar para ver algún asunto importante de la escuela de los niños 
 Ver el saldo de nuestra cuenta, en la página del banco o llamar para saber dicha información 
 Llamar para preguntar por el estado de salud de un pariente enfermo 
 Algún requerimiento de papeleo por hacer, tenencia, luz, agua, teléfono, etc 
 Llamar para concertar una cita con el doctor 
 Salir de la empresa, para ir a una cita importante 

 
Cosas que realmente son importantes, y no tienen qué ver con nuestro trabajo; y que a veces, nos vemos obligados a atender 

en el tiempo laboral. 
 
Sin embargo, debemos fijar un porcentaje diario, para uso de tiempo en cosas ajenas a nuestro trabajo. En el siguiente cuadro, 

presento la cantidad en minutos y horas que se pierden de acuerdo a un porcentaje de la cantidad de hrs laborales clásicas, si tienes 
una cantidad de horas de trabajo distinta, amigo lector, por favor, aplica la misma operación para saber la cantidad en minutos y horas 
perdidos: 

 
Hrs 10% Hrs/mes 5% Hrs/mes 3% hrs/mes 2% hrs/mes 1% hrs/mes 
8 48 20 24 10 14 6 10 4 5 2 
9 54 23 27 11 16 7 11 5 5 2 
10 60 25 30 13 18 8 12 5 6 3 
12 72 30 36 15 22 9 14 6 7 3 

 
En la tabla, se puede ver por cada porcentaje de tiempo, los minutos perdidos diariamente, así como, su correspondiente 

cantidad de horas perdidas al mes. Veamos un ejemplo en especial. Suponiendo que elegiste el 3%, y trabajas 8 horas diarias. Significa 
que al mes, casi perdiste un día de trabajo. Aún así, bajo esta perspectiva, ¡un 3% es mucho!. Sin embargo, amigo lector, esto depende 
única y enteramente de ti, y no habrá nadie que se dé cuenta si elegiste uno u otro porcentaje. 

 
Te invito amigo lector, a hacer operaciones, y multiplicar estos tiempos, por la cantidad de compañeros que tienes, para darte 

cuenta, del tiempo laboral perdido que tienes en tu empresa, y verás cómo, esas cantidades de horas-hombre, se vuelven realmente 
increíbles. 

 
Hay que mencionar algo importante, y hay que ser flexibles cuando por ejemplo, un día antes, trabajamos hasta altas horas de 

la noche y por la misma razón, no podemos llegar temprano o a tiempo por la mañana, pero eso no significa que por haber trabajado 
hasta tarde ayer, hoy podamos hacer cosas que no corresponden al trabajo. 

¿Qué hacer para ser profesional? 
Así como vimos en el significado de la palabra profesional, trataré de definir las actividades para que nos lleven a ser 

profesionales, nuevamente, acudiendo a mi sentido común: 
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Comenzar a trabajar en la hora de entrada. 
Es decir, si nuestro horario de entrada es a las 8:00 de la mañana, a esa hora, estar ya sentados en nuestro lugar y con las 
herramientas necesarias para realizar nuestro trabajo listas. Por ejemplo, si es una computadora, tenerla prendida y lista para comenzar. 
Aquí se “matan dos pájaros de un tiro”, porque al salir unos 15 minutos antes de la casa, nos tocará menos tráfico y llegaremos 
tranquilamente a trabajar. 
 
Salir mínimo a nuestra hora de salida. 
Esto quiere decir, que si salimos a las 5:00 de la tarde, sea que a esa hora comenzamos a apagar nuestra computadora o a guardar las 
cosas, no que comencemos a cerrar y apagar o guardar, a las 4:40 para a las 5:00 estar en nuestro auto para salir rumbo a la casa. 
Nota. Hay que recordar la flexibilidad en que si un día salimos muy tarde por razones de nuestro trabajo, un día podamos salir más 
temprano o entrar más tarde. 
 
Desayunar en nuestro hogar. 
Es mucho el tiempo que se pierde, cuando se sale de nuestro lugar de trabajo para ir a tomar un refrigerio. Sugiero evitarlo al máximo. 
Si desayunamos en nuestra casa, no tendremos hambre a las 11:00 am. Si es necesario, será suficiente una barra de cereal o una 
manzana. Sugiero tomar mucho agua, incluso, ayudará en el control de peso. 
 
Definir las metas del día, y CUMPLIRLAS. 
Cada día, hay que definir lo que necesitamos lograr al final del día para que haya sido de provecho y hacer lo necesario para que esto 
se lleve a cabo. 
 
Hacer lo que se espera de uno Y MÁS. 
Lo mínimo que se espera de uno, es que hagamos aquello para lo cuál fuimos contratados. Aquí serviría de mucho, el ser proactivos y 
tratar de solucionar situaciones por adelantado, prever problemas y solucionarlos efectivamente. 
 
No desperdiciar el tiempo. 
En ocasiones, por la naturaleza de nuestro trabajo, hay espacios de tiempo muerto en espera de más. Este es tiempo valioso, para 
prepararnos para el futuro. Por ejemplo, podríamos enumerar una serie de actividades posibles: 
 

 Analizar nuestra situación financiera para disminuir deudas 
 Estudiar un segundo idioma 
 Aprender una nueva tecnología o una nueva característica de la que ya usamos 
 Estudiar algo que nos dé una ventaja competitiva y nos haga mejores como empleados 

 
Olvidarnos del AHÍ SE VA. 
Es imprescindible que nos aseguremos, que lo que estamos haciendo, está bien hecho desde el principio, y no dejar ninguna posible 
causa de que falle o esté mal hecho, y estar seguros al 100% o más, de que está hecho de manera correcta. 
 
Validar las actividades extra laborales. 
Antes de leer una presentación de un pensamiento de amor, de ver el nuevo chiste de los huevos, un mail de algún amigo con los 
chistes, o cualquier otra cosa que no nos vaya a servir para el trabajo, hay que examinar y validar eso; si efectivamente, nos servirá para 
hacer mejor nuestro trabajo. Si no es así, dejémoslo para una hora no laboral. 

Conclusión 
Una vez, un muy buen amigo, me dijo que por cada idioma extra que conociera, es como si valiera por una persona más, 

haciéndome más valioso para la empresa que trabajara. Me gustaría agregar algo más. No solamente es un idioma extra el que hay que 
aprender en este mundo tan competido, también todo lo posible que nos pueda servir, no lo dejemos de lado, y aprovechemos el tiempo 
que tenemos para hacer aquello para lo que hemos sido contratados, ¡seamos profesionales! 
 
 Demostremos a los otros países, y sobre todo a nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer, que no nos hagan de 
menos, que nos valoren y cuando alguien de otro país venga al nuestro, se lleve la impresión de ¡es impresionante!, esos mexicanos 
son de lo mejor del mundo!. 
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