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Prefacio a la segunda edición 
 
Hace algunos años, cuando escribí la primera edición de este libro, mi intención era 
tener una especie de catarsis, una liberación del conocimiento y frustraciones que 
obtuve de estar trabajando en la organización de empresas. Quería evitarles a los 
demás el proceso de “traducción” de la academia al mundo real que viví. 
 
Conforme pasó el tiempo vi como, en la práctica, las metodologías y conceptos que 
incluí en mi libro, han ayudado a las empresas, sobre todo a las pequeñas, a entender 
mejor lo que tienen que hacer y llevarlo a cabo.  
 
Siendo un libro autopublicado, más con fines personales que comerciales, me dio 
mucho gusto la buena respuesta que tuvo y que hasta lo comenzaran a pedir en otros 
países como Colombia y Venezuela. Esto me motivó a mejorarlo y por eso hoy tengo la 
oportunidad de compartirles la nueva edición, con más temas y referencias a 
herramientas que aún no eran muy conocidas o no existían cuando publiqué la primera 
edición. 
 
Creo firmemente que el proceso de aprendizaje, en cualquier cancha y particularmente 
en los negocios, no tiene por qué ser denso y complicado. Hay conceptos básicos que 
pueden aprenderse sin torturarnos y que hacen una gran diferencia en las empresas. 
 
Hay que aplicar en esto, la misma creatividad que teníamos cuando éramos niños, que 
nos permitía explorar, intentar, fallar y volver a intentar. Antes de que la formación 
académica nos hiciera rígido el cerebro y nos “orientara” a pensar de una manera 
específica. 
 
Esta guía es una plática entre tú y yo, coloquial y sencilla, como la tendrías con un 
amigo, sin pretensiones ni censura de editores (la redacción y los modismos son a 
propósito ).  
 
Espero que te guste y que te ayude a lograr tus objetivos. 
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Introducción 
 
Organizar implica ordenar y distribuir el trabajo, la responsabilidad y los recursos de 
una empresa para que ésta alcance sus objetivos. Esto puede ser muy difícil o muy 
sencillo dependiendo de cómo lo hagas. 
Yo aprendí esto después de haber pasado muchos años mapeando, documentando y 
mejorando procesos. 

En su momento, leí una buena cantidad de libros y teorías al respecto (sumamente 
aburridos, por cierto). Si bien algunos de ellos me sirvieron, la mayoría era sólo rollo. Y 
digo rollo porque tienes que leer 200 páginas de palabras pomposas que 
principalmente se refieren a empresas enormes, manufactureras y gabachas. ¿Y las 
pequeñas y medianas?, ¿y las empresas de servicios?, ¿y las mexicanas?. Si tu empresa 
cae en esta categoría hay considerablemente menos material en qué apoyarte. 

Otra cosa que encontré es que hay poca documentación integrada, es decir, tienes que 
buscar en muchos lados para encontrar lo que necesitas.  

Entonces me decidí a escribir esta guía. No es un libro académico lleno de teorías 
formales. En ella, no te voy a decir cómo conseguir clientes, cómo manufacturar tu 
producto, cómo obtener financiamiento, ni nada de eso. Te voy a decir algo muy 
importante: cómo organizar la manera en que tu empresa trabaja internamente, 
evitando confusión, omisión o dobleteo de trabajo, incumplimientos y ese tipo de cosas 
que se van presentando conforme una empresa crece sin haberse definido 
apropiadamente. Una empresa organizada es más eficiente en el uso de sus recursos y 
por tanto más rentable. 

La idea es que sea un documento ameno con mucho sentido común y anécdotas. Y sobre 
todo, que sea útil, especialmente para empresas micros, pequeñas y hasta medianas.  

Yo no soy un personaje como los que escriben libros técnicos. No he administrado 
ninguna empresa del Fortune 500, no tengo tres maestrías y dos doctorados y no he 
dado conferencias por todo el mundo. Soy una persona común y corriente, que ha hecho 
esto por muchos años y que quiere compartir sus experiencias desde la trinchera. La 
realidad que manejan los libros de texto y la universidad es muy distinta de la que hay 
afuera. Rara vez nos plantean los verdaderos problemas con los que nos vamos a topar. 
Y eso es justamente lo que quiero compartirte. 

Embarcarte en el proyecto de organizar tu propia empresa o la empresa para la que 
trabajas es una acción muy meritoria que requiere orden, planeación, decisión y sobre 
todo mucho valor. En el camino habrá momentos en que te sientas el ombligo del 
mundo de lo bien que están saliendo las cosas y otros en que quieras tirarte de la 
azotea. Lo importante es perseverar, no quitar el dedo del renglón, aún y cuando el 
panorama a veces parezca muy difícil. 



  
 

Esta guía está pensada como un apoyo que te ayude a entender o afianzar conceptos 
importantes que requieres para organizar tu empresa. Puedes leerla de corrido o en el 
orden que a ti te interese. Te dará ideas sobre cómo mejorar o complementar la manera 
en la que estás haciendo las cosas. 

Para lograr el éxito en este proyecto, es necesario que antes de empezar, tengas 
algunos puntos resueltos, o por lo menos identificados (esta guía te ayuda pero ¡no hace 
milagros!). 

Entonces, comenzaremos platicando sobre ellos… 

 


