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Capítulo 1 

 

Se trata de un director de fabrica llamado Rogo el conduce un auto Buik, el se siente cuando llega 

a la fabrica y en su lugar esta el Vicepresidente de la División llamado Bill  Pech y el conduce un 

mercedes rojo, porque lo recalca mucho su carro, y dice Hill, no entiende la diferencia entre poder 

y autoridad, cuando entra en la fabrica todos estaban muy nerviosos, por que pregunta por un 

pedido 41427, entonces nadie sabia que decirle de este pedido, así que todos esperaban a Rogo el 

estelar del Libro. 

Cuando llega todos le preguntan por el pedido, el cual, no se había comenzado a hacer, entonces 

van con el mecánico de una maquina muy importante, Bill de digo al mecánico Tony, que dejara lo 

que estaba haciendo el pedido 41427, a lo que el mecánico del digo, que había tardado una hora y 

media, ajustando la maquina para un pedido que era prioridad, y como le pedía que dejara el 

trabajo que había hecho. 

Bill le contesta, que lo va a despedir, a lo que Tony le contestó: “yo sólo soy un mandado que pide 

ordenes, claras y no contrarias”. Bill se va a la oficina y Rogo habla con Dempsey el supervisor, 

ambos quedan de acuerdo que deben sacar el pedido que es prioridad y no desperdiciar la hora y 

media del ajuste de la máquina. 

Después Rogo se va hablar con Bill el cual esta en su oficina y sentado en si silla, recalcando que es 

él quien en realidad manda. Bill exige una explicación del pedido y entonces Rogo le dice, que no 

tenía derecho a entrar y hacer lo que había hecho con los trabajadores, pues toda la planta era un 

desorden, a lo Bill le dice que solo fue para ayudarlo, pues sin él no había planta ni trabajo, que él 

pedido 41427 estaba demasiado retrasado y no el primero que los clientes le exigían una 

explicación y él les prometió que estaría listo hoy mismo. 

Entonces Rogo se defiende y pone como excusa que necesita más gente, Bill solo le contesta, que 

si no puede administrar la gente que tiene no le dará más. 

Y que tiene tres meses para ponerse al corriente o lo despide., después Rogo se va ala planta 

donde le dicen que la máquina principal no sirve y que no hay otra de reemplazo. 

El mejor mecánico que tenían era Tony, había renunciado, la máquina no servia y no había manera 

de arreglarla, Rogo solo piensa en un culpable y era Bill. 

 

 

 

 



Capítulo 2 

 

Se va a su casa para comer, donde su esposa Julie esta muy arreglada, esperando sorprenderlo 

pero, el tan cansado y preocupado, le es indiferente. Ella lo espera para salir a comer, pero el no 

quiere, entonces comienzan los reproches, porque se siente sola y no tiene amigos, desde que se 

mudaron a Bearington, donde no hay muchos centro centros comerciales, ni lugares divertidos 

para salir, solo hay fabricas, cerradas ya que a principio de los 70´s cerraban una fabrica por año, 

cerca de 2000 obreros con bajo salario, el le explica a su esposa la razón de su reacción de que 

están a punto de cerrar de fabrica, ella en cierta parte lo entiende, pero no hizo nada de comer, así 

que el dice que comerá por el camino. 

Al llegar a la fábrica Donovan el jefe de producción, le dice que la máquina NCX-10 de control 

numérico, tiene remedio, si trabajan y pagan horas extras, tendrán el pedido al anochecer, logran 

el pedido a las once de la noche y se van a celebrar. Donovan y el a un bar Sednick para planear 

nuevas directrices y maximizar el logro del pedido retrasado. 

Platican de que si trabajaran sin reglas, terminarían con los pedidos retrasados, y Rogo se 

pregunta porque la competencia son mejor en cuanto a calidad y servicio si el tiene la misma 

tecnología e información, quiere saber el secreto de ellos.  

Si a dedicado todo a marca UniCo y siempre “¡no es suficiente! 

Después piensa que es un extraño para sus hijos y su esposa 

 

Capítulo 3 

 

Se levanta muy temprano a las seis treinta de la mañana, su esposa apaga el despertador, el sale 

de su conduciendo su Buik, a las siete cincuenta llega al edificio UniCo, por que Bill los cito a las 

ocho en punto a una reunión, a el y a todas las personas de diferentes plantas provocando mas 

gastos al a empresa ya que muchos tenían que tomar aviones y hospedarse en hoteles, Rogo supo 

que Bill no era el de antes, pues de haberse esperado dos hora mas, no habría causado tanto 

gastos al final de la reunión todo quedo así, donde se reunieron  con el staff para comunicarle 

malos resultados obtenidos el primer trimestre. 

El futuro de este negocio depende de nuestra habilidad para aumentar la productividad. 

 

 

 



Capítulo 4 

 

Esta en el aeropuerto, se siente un poco contento y decide irse a tomar un trago al bar, el cual esta 

lleno de personas como el, ve un hombre leyendo un libro y a su lado hay asiento libre, decide ir 

con el, cuando se sienta reconoce a la persona, era un profesor de Física, que le había dado clases 

hace mucho tiempo pregunta si se acuerda de el, conversan acerca de su fabrica y productividad 

Alex Roigo le dice que a aumentado un treinta seis por ciento la productividad, en realidad es un 

solo producto por día, por el mero hecho y consecuencia de los cambios producidos con la 

instalación de los robots, el profesor le dice, como están sus inventarios, Rogo, trata de dar la 

vuelta a la pregunta, el profesor entiende, y le dice que sus inventarios están por las nubes y que 

no terminan a tiempos sus pedidos y le empieza a dar consejos para mejorar su productividad. 
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Investigación  

"La globalización en México" 

 

Aarón Ali Herrera Cervantes 

 

Esta globalización puede verse desde dos perspectivas diferentes.  

1. La primera "parte de la idea de Estados soberanos que actúan en forma privilegiada 

desde el campo político y militar, y están en creciente interdependencia y 

coordinación internacional entre ellos".  

2. La segunda propone como característica principal una fuerza económica -que "no se 

identifica con las divisiones territoriales de los Estados"- que rige los procesos 

globalizadores. La globalización expresa una tendencia convergente en lo político, 

lo económico y lo cultural, así como la intensificación y alargamiento de las 

relaciones sociales.  

La mundialización de México ha desarrollado la concentración de la producción, el 

intercambio comercial, las decisiones, el progreso tecnológico y la riqueza en unos cuantos 

países y en pocos cientos de empresas. Esto trae repercusiones negativas que van desde la 

creación de "nuevos pobres" y la migración masiva de gente de países en desarrollo. 

Además la marginalización de los países y regiones pobres se acentúa debido a la 

disminución notoria de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología.  

La globalización en México también ha traído consecuencias en lo económico, lo político, 

en lo social y en lo cultural.  

 



En lo económico, por ejemplo: debido a que ante las nuevas reglas de competencia las 

empresas se ven llamadas a "buscar formas para aumentar sus ventajas comparativas", las 

primeras líneas de acción que se han tomado han sido la reducción de los niveles salariales, 

la modificación de las reglas del mercado laboral, la reducción de las cargas fiscales para 

los inversionistas y productores, y su aumento para los consumidores.  

La Reforma al Impuesto sobre la Renta de la administración de Salinas de Gortari iba 

también encaminada a "reducir en forma sustancial las tasas impositivas a las empresas y a 

las personas físicas", y para lograr la meta sin perder recursos fue necesario amplias la base 

impositiva.  

"Para ello se introdujeron varios cambios en las formas de registrar y auditar a los 

contribuyentes, como la modernización y la actualización de las bases de datos; el 

establecimiento de auditorias a una proporción importante de los contribuyentes (10%), por 

medio de muestreos aleatorios; la obligación de emitir recibos foliados...  

Además de promoverse la penalización de delitos fiscales, que hasta entonces era 

prácticamente inexistente.". También obligó la Reforma a las empresas a pagar el 

2% del valor de sus activos, medida que perjudicó bastante a la pequeña empresa y 

generó mucha inconformidad. Pero a sido la globalización financiera, un fenómeno 

reciente de la globalización, la que peor ha golpeado a la economía mexicana, 

debido a que aquella provoca la ampliación de la vulnerabilidad de los países pobres 

y endeudados "al depender cada vez más de capitales extranjeros volátiles con los 

que es muy difícil renegociar deudas, en razón de su alto grado de dispersión y 

fragmentación".  

La crisis mexicana de 1994 y la introducción del narcotráfico en el sistema financiero para 

adquirir acciones y así lavar dinero, son dos ejemplos de vulnerabilidad introducida por la 

globalización financiera.  

En cuanto a las consecuencias sociales que en México la globalización provoca en primer 

lugar el aumento en la migración de la gente de campo que no encuentra oportunidades de 

trabajo y empleo en sus regiones, así como el incremento de la competencia al interior de la 

Nación entre regiones rivales y el consecuente debilitamiento de los lazos de solidaridad 

hacia los espacios del territorio nacional que estén en desventaja.  

Esto, a su vez, provoca presiones para que el Estado intervenga con "políticas públicas que 

sean capaces de contrarrestar la expansión de la desigualdad regional, económica y social".  

 

 

 

 



La expansión del sector informal, la proliferación de los micro establecimientos 

industriales, comerciales y de servicios, y la caída de la industria manufacturera frente a los 

servicios, son otras tres consecuencias notorias que la mundialización provoca en el México 

social.  

Culturalmente, la globalización podría "pasar de lado por el México multicultural, 

sin modificar su actual estado de marginación económica y social" (como primera 

hipótesis). 

O repercutir en las comunidades étnicas de dos maneras opuestas (segunda 

hipótesis).  

1. La primera prevé la desintegración y/o disolución de las diferentes culturas, ya sea 

mediante el despojo de sus territorios o por la creciente migración urbana.  

2. La segunda pronostica la reintegración al proceso de modernización "a partir de la 

incorporación creativa de la innovación y de un cambio selectivo, económico y 

cultural, desde la lógica de su propia identidad".  

En lo político la globalización repercute principalmente provocando nuevos 

cuestionamientos al concepto de soberanía y nuevas y mayores presiones exteriores que 

modifican radicalmente a los Estados-Nación.  

A pesar de la crisis de 1994, por el tamaño y nivel de desarrollo de sus mercados nacionales 

de capital y dinero, por la amplia disponibilidad de instrumentos de inversión y 

financiamiento ligados a México en los mercados internacionales, y por la penetración de 

instituciones financieras extranjeras en su sistema financiero, México se puede considerar 

como uno de los mercados sobresalientes más "globalizados". 

El proceso de globalización se acelera. Las economías de los "mercados sobresalientes" han 

crecido más que las de los países desarrollados, con consecuencias positivas para el 

desarrollo de sus mercados de capital, y la inversión. México es uno de los mercados 

sobresalientes por la participación extranjera en su sistema financiero. 

  

 

 

 

 

 

 



No es difícil pronosticar que: 

 -Los mercados emergentes van a cobrar una importancia cada vez mayor en el universo de 

opciones de inversión. En su conjunto, ofrecerán un mayor rendimiento, aunque con mayor 

riesgo. 

 -México seguirá colocándose entre los mercados emergentes más importantes por su 

tamaño, sofisticación e internacionalización financiera. 

 -El sistema financiero mexicano y sus instrumentos de inversión, por su nivel de 

internacionalización actual y previsible, se van a parecer cada vez más a los sistemas 

financieros desarrollados. 

- Por su característica de mercado emergente, así como por el desarrollo de su sistema 

financiero, México ofrecerá cada vez mayores y mejores oportunidades al inversionista 

tanto nacional como global. 

 Frente a la globalización de las inversiones mexicanas, el inversionista en México también 

se tendrá que globalizar.  
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