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¿Cómo describirías la 
cultura laboral en la 
organización donde 
trabajas? 

¿Dirías que los hábitos de esa 
empresa están orientados a que 
tú te desarrolles y seas creativo? 
¿afirmarías que eres parte de un 
entorno profesional donde la 
innovación, la flexibilidad, la 
agilidad y la autonomía son lo 
normal? ¿sientes que la 
organización donde trabajas 
fomenta un propósito 
trascendente, más allá de 
generar ingresos? 

Es probable que no.

De ahí que la figura del Godínez, 
el trabajador mexicano de oficina 
que se abandona en una especie 
de letargo profesional, se ha 
vuelto tan popular. (Sobre este 
concepto, Wikipedia dice que su 
“origen más aceptado es el 
personaje Godínez de la serie 
televisiva El Chavo del Ocho que 
buscaba librarse de toda 
responsabilidad y no ser visto ni 
notado para trabajar lo menos 
posible.”) 

¿Cuánto perdemos como 
individuos y como país si dejamos 
que esto se vuelva normal, si no 
hacemos nada para dejar de ser 
Godínez? O más bien, ¿podríamos 
tener empresas más orientadas a 
resolver problemas sociales 
relevantes, donde se fomente el 
crecimiento personal y la 
colaboración?



Cambiemos cómo trabajamos e interactuamos 3

01 · REPENSANDO NUESTRO CAMINO

A finales del 2017, los de Astrolab 
decidimos reescribir 
nuestro Propósito (entendido 
como una forma de expresar el 
impacto que tiene nuestra 
organización en la vida de nuestros 
clientes). 

Durante los años pasados hemos 
dedicado todas nuestras energías a 
ayudarle a líderes de negocio a ser 
más claros, memorables e 
inspiradores en su comunicación 
interpersonal. Aunque este 
propósito es noble y grande, 
sentimos que se queda corto para 
expresar el impacto que nos 
gustaría tener en nuestro entorno. 

Hoy vemos la urgencia de 
cambiar otros hábitos 
organizacionales, más allá de la 
capacidad de comunicación del 
líder. 

Este descubrimiento está 
inspirado en la historia y 
presente de la ciudad de 
Monterrey, donde tenemos 
nuestras oficinas. También tiene 
mucho qué ver con Frederick 
Taylor -un consultor de negocios 
norteamericano que vivió 
entre 1856 y 1915- cuyas ideas 
sobre la administración 
cambiaron cómo se trabajaba en 
nuestra ciudad.



Cambiemos cómo trabajamos e interactuamos 4

02 · CUANDO 
MONTERREY 
DESPERTÓ

La mayoría de las ciudades industriales le deben 
mucho a las ideas de Frederick Taylor sobre la cultura 
laboral y sobre cómo operar empresas de manera más 
eficiente. 

Por ejemplo, Monterrey. 

Hasta finales del siglo XIX, Monterrey era una ciudad que no 
figuraba mucho en la vida industrial del país. Las cosas 
comenzaron a cambiar cuando algunos empresarios (José 
Calderón, Francisco G. Sada, Isaac Garza, Lorenzo Zambrano, 
entre otros), ayudados por el Gobernador Bernardo Reyes, 
fundaron la Cervecería Cuauhtémoc, la Fundidora, Cemex y Vitro 
en un lapso de 20 años (1890-1909). 

Cuando inició la Revolución Mexicana, varios de estos 
empresarios que iniciaron este movimiento huyeron a Estados 
Unidos. Algunos de sus hijos -Luis G. Sada, y los hermanos 
Roberto y Eugenio Garza Sada- aprovecharon para estudiar en el 
M.I.T y en la Universidad de Michigan. Ahí conocieron la obra de 
Frederick Taylor, y el concepto de administración científica.

Alto Horno No. 1, Fundidora, c. 1910
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A su vuelta empezaron a aplicar estas ideas en la Cervecería y en el resto de las empresas de su familia. La 
aceptación fue tal que en 1928, la Fundidora pagó para traducir la obra de Taylor al español y distribuirla a sus 
empleados. En pocos años, Monterrey se había convertido en un centro industrial. 

Mi Abuelo (+2005) y mi Padre (+2015), como otros cientos de miles de regios, entregaron su vida al sector industrial 
de Monterrey. Gracias a esas generaciones -y a las ideas de Taylor sobre cómo deberían trabajar las personas en una 
fábrica-, nuestra ciudad se convirtió en una metrópoli que ha ofrecido empleo y calidad de vida a millones. 

El problema es que, en medio de los cambios tecnológicos y sociales por los que estamos pasando, la administración 
científica se ha empezado a quedar corta como biblia del empresario contemporáneo. La mejor parte de estas ideas -
la eficiencia- ya no constituyen un diferenciador, sino más bien algo dado y básico.
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03 · EL SISTEMA PRIMERO 
QUE LA PERSONA

Frederick Taylor dedicó su vida a promover la 
eficiencia en las organizaciones. 

Para disminuir el tiempo de producción, Taylor creó 
la figura del supervisor que con reloj en mano se 
paseaba por la planta midiendo el tiempo que cada 
obrero dedicaba a cada tarea manual. 

Al hacer esto, Taylor restó importancia a las 
contribuciones de cada empleado y se la dio al 
sistema:

— “En el pasado, el hombre ha sido 
primero” escribió Taylor. “Ahora, el 

sistema debe estar primero.” 

Las organizaciones que implementaron esto 
empezaron a tener una ventaja competitiva: podían 
crear más productos de forma más rápida y más 
barata. 

Pero había algunas consecuencias: el trabajador podía 
moverse poco -sólo podría trabajar donde estaban sus 
herramientas-, tenía que enfocarse únicamente en lo 
que los supervisores determinaran y no era 
responsable de lo que sucediera fuera de su área de 
trabajo, como explica Tenny Pinheiro en The Service 
Startup: “las personas eran tratadas como una parte 
esencial de la máquina”. 

Taylor escribió estas conclusiones en un libro titulado 
“The Principles of Scientific Management” que publicó 
en 1911. Su influencia en la teoría de administración fue 
tal que en el 2001, la Academy of Management de los 
Estados Unidos lo nombró como el libro más relevante 
del siglo XX.

http://aom.org/
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Durante las últimas dos o tres décadas, ha habido un 
desarrollo extraordinario en la economía norteamericana y 
global. Pasamos de ser una sociedad de manufactura a una 
sociedad de información. Hemos visto la transición de las 
tareas físicas a las tareas mentales. Ahora vivimos en una 
economía caracterizada por cambios rápidos, por 
descubrimientos tecnológicos y científicos acelerados y por un 
nivel de competitividad sin precedentes.

“
04 · UN NUEVO MUNDO
De algunos años para acá, el mundo se ha acelerado. Nathaniel Branden resume 
esta transición en unas pinceladas:

¿Cuándo crees que Branden publicó este párrafo? ¿2017? ¿2015? ¿2010?
El texto es de 1995. Ahora piensa en cómo ha cambiado el mundo entre 1995 y el 2018.
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¿Qué ha cambiado exactamente en los últimos años? Los ciclos de la tecnología se han acelerado, pero no es lo único 
que ha cambiado. La tecnología ha hecho que el resto del mundo vaya más de prisa, y esto nos ha traído un cambio 
social. Una nueva generación con nuevas costumbres e ideales es ahora, de acuerdo al Pew Research Center, la fuerza 
laboral más grande de Estados Unidos, y pronto lo serán del planeta. 

En medio de todos estos cambios, “las organizaciones han permanecido sorprendentemente iguales” dice Aaron 
Dignan. Sí, muchas dicen que ahora lo más importante es la persona humana, pero en su día a día siguen poniendo a la 
eficiencia como regla de oro.

“En medio de todos los cambios que hemos vivido, las organizaciones 
han permanecido sorprendentemente iguales” -Aaron Dignan

En Astrolab escuchamos con cada vez más 
frecuencia lo siguiente:

• Necesitamos cambiar la cultura laboral 
de esta organización

• Necesitamos ser más ágiles 
ante el cambio.

• Necesitamos que nuestra gente 
esté engaged (comprometida).

En el mundo nuevo que habitamos, la eficiencia 
es importante pero no absoluta. Poco a poco, 
se empiezan a escuchar voces disidentes que 
piden un ajuste en las formas de trabajar y de 
interactuar dentro de las organizaciones.
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¿Qué hacemos para cambiar esto?

¿Qué le ponemos encima a la administración 
científica de Taylor?

¿De dónde tomamos inspiración para darle la 
vuelta a este status quo?
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05 · TRES BUENAS 
NOTICIAS

Desde los setentas, pero con más fuerza en los 
últimos 15 años, un grupo de académicos, 
consultores, creativos, diseñadores, psicólogos, 
científicos y periodistas, se han puesto a hacer lo 
mismo que Frederick Taylor: entender a la persona 
humana. 

La diferencia es que estas personas, en su trabajo 
en lugares, circunstancias y momentos distintos, 
buscan entenderla para ayudarle a obtener todo su 
potencial, y no sólo para exprimirle más eficiencia. 

Tres líneas o escuelas de pensamiento me parecen 
esenciales para afrontar los retos de cultura, 
agilidad y engagement que probablemente 
enfrenta cualquier organización:

 •  Las ciencias del comportamiento, cuya fuente 
principal es el esfuerzo de Daniel Kahneman y 
Amos Tversky en cuanto a juicios, toma 
decisiones, y sistemas de pensamiento 
(behavioral economics, en resumen), pero no sólo 
ellos. Muchos otros han construido sobre esto: 
los hermanos Heath, Robert Cialdini, Robert 
Kegan, Carol Dweck, Adam Grant… 

 • El storytelling oral de negocios como herramienta 
de líder para conectar, dar claridad e inspirar, de 
acuerdo a Stephen Denning, Annette Simmons, 
Nancy Duarte, Shawn Callahan… 

 • Las metodologías de resolución de problemas de 
forma rápida: Design Thinking, Agile, Lean…

Pero estas ciencias, metodologías y/o artes siguen 
siendo de nicho, y al menos en Monterrey, esperan ser 
masificadas. Siguen escondidas en artículos 
académicos o en empresas punta de lanza que 
parecen muy alejadas de nuestra realidad cotidiana. 

Aquí es donde Astrolab cobra relevancia.
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06 · EXPLORADORES Y MAPAS VACÍOS

David Brooks cerró su reseña sobre Thinking, Fast and Slow (2011) con la siguiente frase: “Kahneman y Tversky 
[el psicólogo con quien el primero desarrolló gran parte de su trabajo] son como los Lewis y Clark de la mente”. 
Con esto hacía una analogía entre la relevancia de los descubrimientos de los exploradores y el esfuerzo de los 
dos psicólogos. 

Hoy urgen varios Lewis y Clark que nos ayuden a explorar nuevas formas de trabajar y de interactuar. 

Astrolab nació con esta vocación. El logo de Astrolab está inspirado en el astrolabio, instrumento de navegación 
inventado por los griegos y perfeccionado por los árabes de la Edad Media. 

Elegimos este nombre y este logo en el 2012 con una idea en mente: aportar herramientas a nuestros clientes y 
a nuestros lectores que les faciliten navegar a través de las interacciones humanas que se dan en empresas. 

En “De Animales a Dioses”, Yuval Noah Harari explica que los cartógrafos premodernos llenaban las regiones 
inexploradas con monstruos y maravillas imaginarias. Una vez que el europeo empezó a pensar como moderno 
y a hacer descubrimientos geográficos relevantes, los nuevos cartógrafos empezaron a dibujar mapas con gran 
cantidad de espacios vacíos.

Cambiemos cómo trabajamos e interactuamos

http://www.nytimes.com/2011/10/21/opinion/brooks-who-you-are.html
https://www.amazon.com/Thinking-Fast-Slow-Daniel-Kahneman-ebook/dp/B00555X8OA


Cambiemos cómo trabajamos e interactuamos 12

Dice Harari que “los mapas vacíos eran una novedad 
psicológica e ideológica, una admisión clara de que los 
europeos ignoraban lo que había en grandes zonas del 
mundo (…). Éstos fueron atraídos a los puntos vacíos del 
mapa como si de imanes se tratara, y pronto empezaron 
a rellenarlos”. 

El autor cierra diciendo que esas expediciones nos 
resultan tan familiares que solemos pasar por alto lo 
extraordinarias que fueron. 

Taylor se dedicó a mapear todo el comportamiento 
organizacional. Al hacerlo, creó mapas completos, pero 
éstos ya no representan el tipo de trabajo que realizamos 
hoy millones de personas. Hay mucho más por mapear: 
cómo creamos hábitos, cómo aprendemos, cómo trabajar 
mejor en equipo… 

Los de Astrolab queremos ser parte de estos nuevos 
exploradores. Creemos que si más personas y equipos se 
dedican a esto, algo grande sucederá en nuestra ciudad y 
en nuestro país.

Mapa del mundo hecho en el año 1595.
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Con todo esto en mente, a finales del 2017 definimos que Astrolab existe para cambiar cómo trabajamos y cómo 
interactuamos en las organizaciones. 

Como la tarea es gigante, tomamos la decisión de enfocarnos en algunos temas que consideramos urgentes:

A) Cómo empoderar a equipos para crear y contar una historia que explique los porqués de una iniciativa de 
cambio.

B) Cómo implementar un cambio o transformación organizacional relevante, desde una perspectiva de 
comunicación estratégica y agilidad organizacional.

C) Cómo resolver problemas organizacionales -de cultura, de liderazgo, de motivación, de innovación- en menos 
tiempo, utilizando herramientas de design thinking, como los design sprints.

E) Cómo ayudarle a líderes a adquirir hábitos de comunicación y liderazgo necesarios para convertirse en 
agentes de cambio.

D) Cómo ayudarle a equipos a fomentar trabajo colaborativo.
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Consultoría y Capacitación

Creamos soluciones para mejorar hábitos de trabajo e impulsar la colaboración.

Creadores del programa iNSPiRA: Storytelling de Negocios

Plaza Nativa – Alfonso Reyes #901 
San Pedro Garza García NL México

t +52 (81) 2091 0692 
hola@astrolab.mx
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Haremos esto en nuestro trabajo, pero también lo haremos a través de nuestras publicaciones semanales y 
mensuales. Queremos masificar estas ideas, y así ayudar a miles y miles de personas a recorrer con más 
certidumbre estos nuevos tiempos y territorios. 

Para no confundir a nuestros clientes y audiencias, dividiremos nuestro trabajo y nuestras publicaciones en dos: 
Astrolab operará los servicios de consultoría y nuestro blog, mientras que Aula iNSPiRA se encargará de crear y 
ejecutar programas de aprendizaje para líderes, y de publicar contenido ad hoc en esta página de Facebook. 

En algunos años nos gustaría voltear hacia atrás y tener la certeza de que el momento que vivimos hoy fue un 
parteaguas en cuanto a formas de trabajo e interacción. 

Así como un grupo de empresarios detonó la vocación industrial de Monterrey a principios del siglo XX, en tus 
manos está -en tu trabajo como analista, como tomador de decisiones, como académico, como empresario- la 
posibilidad de construir organizaciones que sean ejemplo a seguir para nuestro país y para el mundo en cuanto a 
cómo trabajamos e interactuamos.

astrolab.mx/blog


