
Pasión+Método
Pasión ymétodo. És-

tas fueron las dos
palabras con las que

me quedé tras visitar las
instalaciones de Nemak
en García, Nuevo León.

Y no sólo por la cali-
dad de las plantas, sino
por la combinación de re-
curso humano, tecnología,
estrategia y táctica.

No es casualidad que
25% de los 100millones
de vehículos que se ven-
den todos los años en el
mundo tengan un compo-
nente de Nemak.

Pasión +Método. Este
binomio es útil para cual-
quiera. Veamos.

Fue notoria la pre-
paración de jóvenes y no
tan jóvenes que habían ya
laborado en varias plan-
tas (son 38 en 16 países).
Aparte, se respiraba entu-
siasmo por la chamba. Pa-
ra mí la pasión es ingre-
diente clave en la era de la
disrupción.

Desarrollar una pa-
sión sistémica en una or-

Segundo, sobre el fu-
turo. Una gran amenaza
para la industria tradicio-
nal (combustión interna)
son los vehículos eléctri-
cos y autónomos.

Nemak estudia a fon-
do el tema. Tiene esce-
narios y ajusta su estrate-
gia para enfrentar un pa-
norama realmente difícil
y retador, que de hecho
golpea ya a sus resulta-
dos financieros. Ya produ-
ce partes para vehículos
eléctricos, algunas muy
rentables.

Método + Pasión. Una
fórmula que puede ser-
vir para acelerar, rebasar
y mantener la ventaja en
cualquier carrera corpo-
rativa.

Ojalá te sirvan estos
apuntes.

Posdata.AMLO ya
escribe su segundo libro:
“Pociones mágicas del su-
reste”. La fantasía siempre
es más agradable que la
realidad.

EN POCAS PALABRAS…
“Lapasióndapropósito, pe-
ro los datos dictan las deci-
siones”.

Andy Dunn, empresa-
rio estadounidense.

benchmark@elnorte.com
Twitter: @jorgemelendez

ganización vamás allá de
echar rollos bonitos. Es algo
más ingenieril.

Te propongo 6 pasos
básicos para tener “apasio-
nados”:

1.Reclutarlos bien.Ta-
lento y rasgos personales:
curiosidad, inquietud, ac-
tividades extracurriculares.
Un apasionado rara vez está
quieto(a).

2.Escucharlos y dejar-
los trabajar.Nada frustra
más a un talentoso que ser
ignorado y arrinconado. Si
los reclutaste, aprovéchalos.
Si no, se irán. Alguienmás
cosechará tus frutos.

3.Capacitarlos.Un
mundo cambiante implica
un aprendizaje constante.
Sobre todo en industrias en
(r)evolución, como la auto-
motriz. El que no se actuali-
za se estanca y sufre.

4.Retroalimentarlos.
Objetivos claros y comuni-
cación constante. Indica-
ciones precisas sobre áreas
demejora. Ah, y por favor:
también sobre lo bueno.

Porque es taaan común que
lo malo siempre se comente,
pero lo bueno, ¡nunca!

5.Motivarlos.Ob-
vio que primero pagándo-
les bien. Pero eso no basta.
También hacerlo con incen-
tivos intrínsecos (relee “Mo-
tivar, ¿sólo con dinero?”).
Por cierto, alinea bien tus
incentivos. Si no, terminarás
donde no quieres.

6.Promoverlos. Prepa-
ra a tus buenos elementos:
muévelos de puesto, varía
sus funciones, redondéalos.
Claro, con inteligencia y pla-
nes personalizados. No to-
dos pueden ser generales.

Muy bien. Paso 1. Pero
todavía falta. La pasión des-
bocada omal enfocada lle-
va más rápido al precipicio.
Hombre, lo estamos vien-
do en la 4T. Nadie los pue-
de acusar de blandengues.
Peeero...

El complemento es el
método, que para mí por lo
menos tiene 4 elementos:

a)Excelencia en ca-
dena.En todos los depar-
tamentos. En investigación,
desarrollo de prototipos,
manufactura, logística, ser-
vicio al cliente, etc. Un esla-
bón débil debilita la cadena.

b)De lamano del
cliente y la tecnología. So-
bre todo en industrias glo-
bales y altamente competi-

tivas. Los clientes son el ra-
dar más preciso de lo que
viene, y la tecnología marca
la pauta.

c) Invertir y ajustar.
Afinar la mira y sacar la car-
tera. Camarón que se duer-
me... Éxito presente no ga-
rantiza éxito futuro.

d)Prepararse para el
futuro.Con escenarios de
corto, mediano y largo plazo.
Con planes de contingencia
precisos.

Regreso a Nemak para
comentar un par de puntos
que ilustran el método. Pri-
mero, respecto a la tecnolo-
gía. La confiabilidad de un
vehículo es clave en la era de
garantías de 5 años omás.

Para esto desarrollaron
NORIS (Nemak Operations
Real time Information Sys-
tem). Todas las partes tie-
nen un código QR y en és-
te está toda la historia de la
pieza: departamento, prensa,
hora, operador, condiciones,
etc. En tiempo real, leíble
desde un celular.

Impresionante (orgullo
personal: mi hijo Jorge par-
ticipa en NORIS). Con esto
han bajado las fallas a nive-
les récord en la industria. Y
van por más: ahora buscan
predecir condiciones espe-
cíficas que pueden gene-
rar fallas. Para prevenir más
que corregir.
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