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“Ya el capítulo “Si no vas, ¡no has ido!” Es uno de los mejores artículos de
ventas que se han escrito y justifica por sí solo poseer este libro, así con
todo el resto… ¡ya no digo más!
Ricardo de Mariano,
Ex presidente de Motorota para España y Portugal, director General de
Evolucionas y autor del libro ¿Qué le pasa a mi jefe? ¿Y a mi jefa?

Soluciones para trabajar mejor y vivir con calidad
¿Cuántos no nos habremos planteado cambiar de empresa o de
trabajo, ganar menos, incluso, para vivir mejor? Pero, ¿de verdad es
ésa la solución?
Paco Muro, a lo largo del libro nos propone trabajar mejor y ganar más.
¿Cómo hacerlo? Un doble reto: Exigir que quien nos dirija lo haga bien. Y
exigirnos a nosotros mismos un rendimiento de calidad.
Jornadas extenuantes en condiciones de gran estrés, competitividad entre
compañeros de un mismo equipo, reuniones tediosas y muchas veces
inútiles, tareas pendientes para terminar en casa....Y ya en casa, una familia
que nos pide toda nuestra atención, la que nos queda después de un día
agotador.

“Ir o no Ir” no recoge sólo una tesis para superar el listón del estándar de
calidad de la vida. También es una recopilación de relatos “empresariales”,
de ejemplos prácticos –fruto de la experiencia del autor como consultor-,
en los cuales se explica cómo mejorar el rendimiento sin que ello cree más
estrés en nuestra vida.
Con un estilo ágil, directo y sobre todo gran sentido del humor Paco Muro
nos muestra un enfoque diferente del entorno empresarial.
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Extracto:
Yasta Vs esque
Dos amigos, al alcanzar la mayoría de edad, decidieron irse a trabajar como
peones a la gran factoría que habían construido en un pueblo cercano.
Desde el primer día los dos dieron lo mejor de ellos mismos, pero pronto se
manifestaron grandes diferencias en sus estilos de trabajo y en sus
trayectorias. Mientras Yasta se ganaba rápidamente el aprecio de sus jefes,
Eske cada vez estaba más convencido de que no confiaban en él por
razones que escapaban a su comprensión.
- No sé, Yasta, pero creo que me están cogiendo manía. Hago todo lo
que puedo, trato de ser útil, pero no conecto con el jefe. Creo que
debe ser un problema de química personal o algo así.
- Mira que lo siento, porque a mí me va muy bien, estoy súper a gusto
y hoy mismo el director me ha comentado que quiere ascenderme a
encargado.
- Si es que tienes una suerte impresionante. A mí no me pasan esas
cosas. Tenemos la misma edad, los mismos estudios, la misma
experiencia, las mismas ganas, ¡No lo entiendo!

- Chico, habla con tu jefe o con el director. A lo mejor te aclaran algo
que a ti se te haya escapado.
Al día siguiente Eske decidió hablar con el director del área en la que
trabajaba y le manifestó sus inquietudes y desconciertos. Emilio, el jefe,
meditó sobre cómo podría hacer que entendiera el porqué de su triste
recorrido. Apreciaba al chico, así que se comprometió a ayudarle y le pidió
que le diera unos días para pensar cómo.
La semana siguiente, Emilio llamó a los dos amigos a primera hora y les
dijo:
- Necesito que se ordene todo el material de mantenimiento de las
máquinas. Tú te encargarás de la nave 1 y tú te encargarás de la nave
2. Esta tarde quiero veros a las dos antes de que os vayáis para que
me contéis cómo van las cosas. ¿Alguna pregunta?
Yasta sólo preguntó:
- ¿Algún criterio para ordenarlos?
- El que tú quieras, pero que sea práctico y sencillo.
Respondió Emilio.
Y dicho esto, Yasta salió raudo a comenzar su tarea. Cuando se quedaron
solos, el jefe miró al otro amigo que permanecía callado y pensativo, y le
comentó:
- Bien, ¿tienes algo que decirme?
-Verá, es que (….)

