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«No cabe duda de que estaba en uno 
de los peores momentos de mi vida», re-
cordaba Ken Coppens. Tras ser despedido 
de la línea de producción de Paper Conver-
ting Machine Company (PCMC), en Green 
Bay, Wisconsin, y con una mujer y un hijo 
pequeño que mantener, a Ken no le quedó 
más remedio que recurrir a cualquier medio 
legal a su alcance para conseguir llegar a 
fin de mes. Era día de partido en Lambeau 
Field. A mitad del tercer cuarto, enfunda-
do en varias capas de ropa, Ken cogió dos 
bolsas de basura resistentes y emprendió a 
pie el recorrido de tres manzanas desde su 
casa hasta el estadio. Con un poco de suer-
te, los aficionados de los Packers habrían 
tirado al suelo suficientes latas reciclables 
para llenar las dos bolsas. Los días buenos, 
a veces reunía las suficientes para comprar-
le pañales a su hijo y llenar el depósito del 
coche.

Al acercarse al estadio, se caló el som-
brero y mantuvo la cabeza gacha. Green 
Bay es una ciudad pequeña. Perder el tra-
bajo no es sólo financieramente devastador 
sino también desmoralizante. Si alguien le 
reconocía, su ya de por sí hundida autoesti-
ma no podría soportarlo.

Cuando Ken entró a trabajar en el taller 
de maquinaria de PCMC en febrero 1980, 
creyó que había conseguido un empleo 
para el resto de su vida. La empresa, que 
se dedicaba a construir maquinaria para los 
mayores proveedores de pañuelos de pa-
pel del mundo, era considerada por todo 
el mundo como uno de los mejores luga-

res donde trabajar en Green Bay. Para Ken 
significaba un incremento de un dólar por 
hora respecto al sueldo que cobraba como 
mecánico. De hecho, durante los primeros 
años en PCMC, Ken recuerda que los che-
ques con el sueldo solían amontonarse so-
bre la cómoda y que sólo iba a cobrarlos 
cuando necesitaba el dinero. Pero no sólo 
era una cuestión de dinero. Ken sabía que, 
en una empresa de aquel tamaño y esca-
la, habría muchas oportunidades para un 
tipo inteligente, emprendedor y trabaja-
dor como él. De momento sólo era sumi-
nistrador de piezas, el puesto más bajo en 
la cadena de producción, pero estaba con-
vencido de que había muchas maneras de 
ascender. Confiaba en que un puesto de 
trabajo en PCMC significaba que tenía el 
futuro asegurado.

Un año y medio después le despidieron 
por primera vez, justo cuando su mujer es-
taba a punto de dar a luz a su primer hijo. 
«Recuerdo el miedo que sentí. El bebé esta-
ba en camino y mi mujer había tenido que 
cogerse un permiso no remunerado para 
poder descansar ya que el parto era prema-
turo. Nos habíamos gastado todos nuestros 
ahorros. ¿Cómo iba a reemplazar mis ingre-
sos? ¿Cómo iba a conseguir el dinero sufi-
ciente para cuidar a mi hijo? La sensación 
de miedo e incertidumbre era horrible». Su 
hijo nació cuatro días después. «Tenía una 
terrible sensación de fracaso, de ser una 
persona incapaz, y también tuve algunos 
episodios de depresión. Tuvimos que ven-
der la casa que acabábamos de comprar, 
y perdimos todo el dinero que habíamos 
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dado como anticipo. Fue muy duro». Aun-
que, algún tiempo después, Ken recuperó 
su trabajo, los despidos se sucedieron. De 
hecho, durante los primeros seis años en 
PCMC, nunca trabajó más de dieciocho me-
ses seguidos.

En aquella época, el nivel de negocio de 
PCMC estaba sujeto a cambios bruscos. La 
empresa pasaba de una época en la que re-
cibía importantes pedidos por parte de sus 
clientes a otras en las que no había prácti-
camente nada que hacer. Cuando no había 
trabajo, la empresa reducía los costes des-
pidiendo a los miembros del sindicato de 
menor antigüedad, como Ken, y también 
a los ingenieros y personal administrativo. 
Nunca sabías cuándo iban a despedirte. En 
una ocasión, Ken estaba haciendo horas ex-
tras un sábado y el martes siguiente le co-
municaban que volvían a despedirlo.

Los puestos de dirección nunca se vieron 
afectados, y las personas que los detenta-
ban apenas sentían el impacto de los alti-
bajos por los que pasaba el negocio. Para 
la gente como Ken, los altibajos a menudo 
significaban la ruina financiera. Los emplea-
dos con poca antigüedad no tenían forma 
de planificar su siguiente despido debido 
a la escasa información que recibían por 
parte de la empresa sobre cuándo sería el 
siguiente o cuánto tiempo iba a durar. Si 
Ken decidía dejar PCMC, de PCMC, Gerry 
Hickey, estaba viviendo su propia montaña 
rusa emocional. Aunque su tendencia na-
tural le llevaba a ser un líder comprensivo 
que confiaba y daba muchos ánimos a su 
equipo, ayudándoles a resolver los proble-
mas, también les daba el espacio y la liber-
tad necesarios para hacer su trabajo. Con-
sideraba a las personas que dirigía como 
sus amigos. A medida que aumentaban las 
presiones empresariales, Gerry recibió ins-
trucciones precisas y continuadas para lle-
var a cabo una microgestión de todas las 
actividades, incluyendo lo que el personal 
a su cargo hacía cada minuto. Aquella pe-
tición de microgestión provocó que Gerry 
viviera uno de los momentos más oscuros 

de su carrera cuando, durante una revisión 
anual, su supervisor le pidió explícitamen-
te que fuera más duro con el personal a su 
cargo: «Tienes que ser un capullo con ellos. 
¡Tienes que hacerles entender quién es el 
jefe aquí!».

Una parte de su trabajo consistía en la 
búsqueda de emplazamientos fuera de Es-
tados Unidos donde la empresa pudiera 
trasladar las instalaciones de fabricación de 
piezas. Su pasaporte estaba salpicado de 
sellos de países tan dispares como México, 
Polonia o China. Básicamente, Gerry se de-
dicaba a reducir el número de puestos de 
trabajo en Green Bay y a que sus amigos 
tuvieran menos oportunidades. Con cada 
nuevo viaje, Gerry se sentía más desmo-
ralizado. Pero sabía que si renunciaba a su 
trabajo, lo más probable era que la persona 
que le reemplazara no tratara a su equipo 
tan bien como los trataba él. Se sentía atra-
pado en un barco que se hundía.

La cultura de PCMC se volvió cada vez 
más tóxica. El miedo, la inseguridad y la 
desconfianza lo dominaban todo. Ken re-
cuerda que una vez la dirección le pidió que 
controlara a una amiga suya que acaba-
ba de ser despedida mientras recogía sus 
pertenencias. Querían asegurarse de que 
no robaba nada de camino a la salida. Ken 
sintió un nudo en el estómago. Como sus 
compañeros, iba cada día a trabajar pre-
guntándose si habría más malas noticias. 
«PCMC había contratado a una consultora 
para que les ayudara a tomar una decisión, 
y ésta les dijo: ‘‘Éstas son las personas que 
debéis despedir si queréis reestructurar el 
negocio’’». Por aquel entonces la palabra 
reestructurar estaba de moda en PCMC. En 
aquel momento yo era líder de equipo, y ha-
bían despedido a algunas de las personas a 
mi cargo sin comunicármelo previamente. 
Un día, al que terminamos llamando Vier-
nes Negro, pasé por delante de la oficina de 
mi jefe y vi a una mujer de mi equipo con él; 
estaba llorando. Tuve una terrible sensación 
de impotencia y fracaso porque no me ha-
bían dicho que la iban a despedir. En total, 



aquel día despidieron a tres miembros de 
mi equipo. Tuve que ir a sus cubículos para 
consolarlos, ayudarles a recoger sus cosas 
y luego acompañarlos hasta su coche. Me 
sentí terriblemente mal.

Por desgracia, la historia de Ken, Gerry y 
la empresa en la que trabajaban responde a 
un patrón demasiado habitual. PCMC había 
sido una empresa líder, pero había ido per-
diendo cuota de mercado por culpa de la 
agresiva competencia extranjera. En su últi-
mo año como negocio familiar, PCMC per-
dió 25 millones de dólares en ingresos; el 
año anterior habían facturado 200 millones. 
La empresa se enfrentaba a una profunda 
incertidumbre sobre su futuro y experimen-
taba muchos de los problemas a los que se 
enfrentan otras empresas manufactureras 
estadounidenses. Respondió a las dificulta-
des financieras con las tácticas de gestión 
tradicionales, es decir, reestructuraciones 
y despidos frecuentes, pero eso sólo lo-
gró exacerbar los problemas, menoscabar 
su cultura y destruir la moral. El miedo y 
la desconfianza campaban a sus anchas. La 
destructiva mentalidad de «nosotros con-
tra ellos» permeaba todos los ámbitos de 
la empresa: personal sindicado contra per-
sonal no sindicado, oficinas contra fábrica, 
administración contra trabajadores.

Ken recuerda lo que sucedió cuando 
volvió para trabajar como empleado no 
sindicado: «Me ofrecieron un puesto de 
ingeniero de producción en PCMC. Según 
la terminología de aquel tiempo, al salir 
del sindicato, estaba ‘‘saltando la valla’’. El 
puesto me ofrecía un poco de esperanza, la 
oportunidad de obtener algo de formación 
y desarrollo profesional. Pero psicológica-
mente fue muy duro porque perdí a algu-
nos amigos; dejaron de hablarme porque 
ya no estaba en el sindicato. Cuando iba 
a la fábrica para preguntar algo y obtener 
información, algunos se negaban a hablar 
conmigo. –Ken comprendió que muchos 
de sus amigos consideraban al sindicato su 
sostén, el suelo sobre el que caminaban, su 
roca–. Sin embargo, para mí el sindicato era 

un techo. No te permitía controlar tu pro-
pio destino; sólo eras un número. Por mu-
cho que trabajara, por mucho que intentara 
mejorar, nunca podría superar el nivel que 
ya me habían asignado».

PCMC trasladó la producción de una lí-
nea de productos con precios muy ajusta-
dos a Brasil para reducir los costes labora-
les. Pero ni siquiera eso fue suficiente para 
su mayor cliente, quien le puso un ultimá-
tum: si no trasladaban el grueso de la pro-
ducción a China en el plazo de tres años, 
dejarían de trabajar con ellos. La familia 
que había sido propietaria de PCMC duran-
te más de ochenta años no supo cómo li-
diar con los crecientes desafíos a los que se 
enfrentaba y decidió darse por vencida. La 
empresa llevaba perdiendo dinero cinco de 
los últimos siete años, y la perspectiva de 
futuro para cientos de empleados era muy 
sombría.

Sin embargo, la solución a sus problemas 
no estaba en China. Estaba justo delante 
de sus ojos. Como recuerda Ken: «Sabía-
mos que el negocio no iba bien. Algunos de 
nosotros sabíamos que podíamos aportar 
nuevas ideas para ayudar. Pero el ambiente 
era muy sofocante y desconfiado. A los di-
rectivos no les interesaba que otros partici-
paran en el negocio. Era un ambiente muy 
inquietante e inseguro, lleno de tensión y 
mucho miedo».

--------

Todo el mundo es importante trata sobre 
lo que ocurre cuando la gente normal deja 
de lado unas prácticas de gestión tradicio-
nalmente aceptadas y empieza a dirigir des-
de el sentido más profundo de lo que está 
bien y la absoluta responsabilidad por las 
vidas de sus subordinados. Por «prácticas 
de gestión tradicionalmente aceptadas» 
nos referimos a una gama muy amplia de 
comportamientos (desde el modo en que 
las empresas tratan a sus empleados en las 
reuniones hasta cómo gestionar un déficit 
presupuestario multimillonario) que se ori-



ginan en el supuesto de que las personas 
no son más que la función que desempe-
ñan y que, para alcanzar el éxito empresa-
rial, deben tomarse decisiones difíciles que 
ayuden a cuadrar los números. A lo largo 
del libro descubrirás muchos momentos en 
los que mi empresa, Barry-Wehmiller, ha te-
nido que enfrentarse a problemas o crisis 
que podríamos haber intentado capear sa-
crificando a las personas en beneficio del 
negocio. En cambio, nos desafiamos a no-
sotros mismos planteándonos la siguiente 
pregunta: ¿cómo podemos redefinir el éxi-
to para medirlo en función de cómo influye 
en la vida de todas las personas que for-
man parte de nuestra empresa?

En el centro de estas historias yace una 
idea simple, poderosa, transformadora y 
muy fácil de comprobar: todos y cada uno 
de nuestros empleados son importantes y 
merecen que nos preocupemos por ellos. 
Todos son fundamentales para el futuro de 
nuestro negocio, y nuestro negocio debe 
ser fundamental en sus vidas.

No se trata simplemente de idealismo, 
aunque el idealismo no tenga nada de malo. 
Aunque los líderes empresariales siempre 
andan buscando inversiones que ofrezcan 
un buen rendimiento, nuestro enfoque pre-
tende crear valor para todas las partes im-
plicadas. La maquinaria puede aumentar 
considerablemente la productividad y los 
nuevos procesos de producción pueden 
fomentar una mayor eficacia. Sin embargo, 
sólo las personas pueden sorprenderte con 
saltos cuantitativos. Sólo la gente puede 
hacer diez veces más de lo que ellos mis-
mos creían posible. Sólo las personas pue-
den superar tus sueños más optimistas, y 
sólo las personas pueden hacer que te sien-
tas bien al final del día. Todo lo que consi-
deramos valioso en la vida y en los nego-
cios comienza y termina con las personas.

Pese a que sabemos que todo esto es 
así, muchos de nosotros nos enfrentamos 
a estas situaciones del modo inadecua-
do. Tomamos decisiones crueles y miopes. 

Juzgamos mal los resultados. Malinterpre-
tamos la mayor parte de estos desafíos em-
presariales.

--------

Si recorres en coche muchas de las pe-
queñas ciudades de Wisconsin, Ohio o Mi-
chigan, de la Pensilvania rural, muchas zo-
nas de California o, de hecho, de la mayor 
parte del país, serás testigo del triste y cruel 
recordatorio de un mundo y una forma de 
vida que ha ido despareciendo paulatina-
mente. Armatostes descompuestos de fá-
bricas abandonadas, almacenes cerrados y 
edificios de oficinas vacíos son lo único que 
queda de lo que una vez fue una próspera 
economía manufacturera que proporciona-
ba trabajo seguro y bien remunerado y que 
sustentaba decenas de millones de vidas 
plenas y vibrantes.

Incluso entre las empresas que todavía 
siguen abiertas, asistimos a muchos casos 
de negocios con un pasado glorioso que se 
esfuerzan por recuperar el éxito anuncian-
do cada pocos meses despidos masivos e 
interminables «reestructuraciones» en un 
intento desesperado por sobrevivir. Vemos 
a personas que no sólo pierden su medio 
de vida, sino también la autoestima y la 
esperanza en el futuro. Comunidades que 
se quedan vacías, escuelas que funcionan 
por debajo de su capacidad, jóvenes que se 
marchan en masa buscando desesperada-
mente un propósito y mejores oportunida-
des en otros lugares. Es como una carrera 
al infierno; ya se ha recortado todo lo que 
podía recortarse y lo que queda tiene muy 
poco valor.

La causa de todo esto es una mentalidad 
corrosiva que ha arraigado en el mundo de 
los negocios, una mentalidad basada en 
una visión estrecha y cínica del ser huma-
no. La devastación que presenciamos hoy 
en día es la consecuencia predecible de 
una tendencia que se inició en las primeras 
décadas de la Revolución Industrial. En el 
germen de los proyectos capitalistas que 



permitieron florecer a estas comunidades 
en el pasado había un defecto fundamen-
tal: desde un primer momento, se conside-
ró que los trabajadores eran funciones o re-
cursos humanos, tan reemplazables como 
las piezas que producían. Las concesiones 
de seguridad y unas condiciones de traba-
jo más humanas se lograron a regañadien-
tes y después de largas batallas entre unos 
equipos directivos más enfocados a resul-
tados y unos sindicatos militantes. Carentes 
de corazón, pasión y alma, con el paso del 
tiempo estas empresas se convirtieron en 
presas fáciles de unos competidores cada 
vez más despiadados que trabajaban con 
unos costes más reducidos y que estaban 
dispuestos a recortar todos los gastos que 
fueran necesarios.

Las cosas no tienen por qué ser así. Se 
puede restaurar la esperanza y ofrecer un 
futuro seguro a las personas que viven y 
trabajan en este tipo de comunidades o 
en cualquier otra. Pero, para conseguirlo, 
primero debemos cambiar radicalmente 
nuestra forma de entender el mundo de los 
negocios, las personas y el liderazgo. Si lo 
conseguimos, podremos construir organi-
zaciones prósperas que brinden alegría y 
satisfacción a todos los que trabajan y de-
penden de ellas.

Aunque se trata más de una excepción 
que de la norma general, actualmente exis-
ten organizaciones que permiten la prospe-
ridad de todas las partes implicadas: clien-
tes, empleados, proveedores, comunidades 
e inversores. Estas empresas operan con 
una finalidad innata superior, tienen la de-
terminación de crear diversos tipos de va-
lor para todas las personas implicadas, sus 
líderes se preocupan por su propósito y por 
el personal a su cargo y tienen una cultura 
basada en la confianza, la autenticidad y en 
una preocupación sincera por las personas.

La mayoría de estas empresas «cons-
cientes» se gestaron de ese modo, y casi 
todas ellas operan en el sector de las indus-
trias de rápido crecimiento. Sin embargo, 

hay otro fenómeno menos conocido, aun-
que en cierto modo más atractivo, que re-
sulta igualmente emocionante. Se trata de 
una forma de entender los negocios que 
está fomentando el lento renacimiento de 
la manufactura estadounidense. Nos refe-
rimos a una mentalidad que está teniendo 
mucho éxito en diversos lugares del mun 
do y que también funciona muy bien en 
otros contextos empresariales distintos al 
de la manufactura. En Barry-Wehmiller he-
mos desarrollado una filosofía empresarial 
integral que hemos aplicado para rejuve-
necer y devolver la prosperidad a decenas 
de empresas que estaban en una situación 
precaria o que, por decirlo claramente, se 
encontraban en su lecho de muerte.

Ésta es una historia sobre el poder y la 
influencia del liderazgo «auténticamente 
humano», el cual consiste en aplicar al mun-
do de los negocios un profundo sentido del 
bien, una preocupación genuina por los de-
más y unos altos ideales. Se trata de alcan-
zar el éxito más allá de éste, un éxito que se 
mide en función de la prosperidad humana. 
Es la historia de una forma de hacer nego-
cios y de entender el liderazgo que, pese a 
haber nacido hace aproximadamente unos 
veinte años en el seno de una empresa con 
130 años de antigüedad, cuenta ya con un 
sólido historial de enriquecimiento de las 
vidas de sus empleados y, al mismo tiempo, 
de creación de un valor extraordinario para 
sus accionistas. Se trata de un enfoque em-
presarial que ha sido puesto a prueba, per-
feccionado y verificado decenas de veces 
en media docena de países muy distintos 
entre sí y en numerosas ciudades de EE.UU.

--------

En octubre de 2005, Barry-Wehmiller 
adquirió PCMC, una empresa que estaba 
pasando por graves apuros económicos. 
La familia propietaria llevaba muchos años 
afincada en la localidad y estaba encabe-
zada por un líder benévolo que sentía una 
gran preocupación por el futuro de la or-
ganización. No obstante, también era una 



empresa con un enfoque vertical del lide-
razgo, que no generaba confianza y con 
algunos problemas de nepotismo. Ken re-
cuerda cómo era trabajar en ella: «En el pe-
ríodo anterior a la adquisición, solía dete-
nerme en un pequeño establecimiento para 
tomarme un café de camino al trabajo. Lle-
vaba la placa de identificación y la tarjeta 
de entrada colgando del cinturón. La joven 
de la caja registradora reparó en ellas y me 
dijo: ‘‘Ah, ¿trabajas en Paper Converting? 
Debe de ser una mierda, ¿no?’’ Fue surrea-
lista y pasé mucha vergüenza porque pen-
sé: ‘‘Esta chica cobra el salario mínimo y me 
tiene lástima’’».

Durante el proceso de adquisición, mu-
cha gente en Green Bay estaba convencida 
de que, para que la empresa pudiera com-
petir mejor, trasladaríamos gran parte de 
la producción a países con menores costes 
laborales; lo que se traduciría en el despi-
do de la mayoría de los trabajadores. Sin 
embargo, como primer mensaje del nuevo 
enfoque empresarial, anunciamos que la lí-
nea de producción que se había trasladado 
a Brasil iba a volver a Green Bay. La noticia 
fue recibida con incredulidad. ¿Realmente 
iban a hacerlo? Ken sintió un atisbo de es-
peranza: «La primera semana colgaron en 
el pasillo de la zona de oficinas en la que 
trabajaba los Principios Rectores del Lide-
razgo (la visión y declaración de valores de 
Barry-Wehmiller). Recuerdo que me detuve 
a leerlos y que sentí una mezcla de esperan-
za e incertidumbre. Aquello parecía dema-
siado bueno para ser verdad; en los veinti-
cinco años que llevaba trabajando allí, todo 
el mundo había esperado una cosa así, pero 
nunca se había hecho realidad. Recuerdo 
que pensé: ‘‘Hombre, si conseguimos sólo 
el 10 por 100 de lo que pone aquí, éste va a 
ser un lugar de trabajo maravilloso’’».

Como siempre ocurre después de una 
adquisición, me reuní con diversos grupos 
de empleados: oficinistas, personal de la 
fábrica, tanto sindicados como no sindica-
dos. Les dijimos a todos que haríamos todo 
lo posible para ofrecerles un futuro mejor y 

les transmitimos nuestra visión de la «gran 
empresa manufacturera estadounidense». 
Les dije: «Creemos en vosotros. Podemos 
recuperar este negocio, y podemos hacerlo 
con la gente que está hoy aquí. Podemos 
competir con cualquier producto fabrica-
do en otras partes del mundo. Pongámo-
nos manos a la obra y construyamos algo 
grande todos juntos. Le demostraremos 
al mundo que es posible pagar un sueldo 
justo a los trabajadores, tratarlos excepcio-
nalmente bien, fabricar a nivel local y com-
petir globalmente. ¡Y hacerlo justo aquí, en 
Green Bay, Wisconsin!».

Al oír aquello, Ken se quedó atónito. La 
promesa de un nuevo enfoque empresarial 
resultaba estimulante, pero le provocaba 
ciertas dudas tener que enfrentarse a una 
nueva estrategia de gestión. «No estaba 
muy seguro del resultado. Primero pensá-
bamos que íbamos a perder el trabajo y 
después conocimos a aquel consejero de-
legado (CEO) chiflado que aseguraba que 
iba a centrarse en la satisfacción en el tra-
bajo. Aquel tipo parecía salido de otro pla-
neta».

Sentado junto a Ken, un empleado sin-
dicado obviamente escéptico levantó la 
mano para decir: «Me gustaría oírle decir 
que se preocupa por nuestro sindicato». 
Sin pensármelo dos veces, le respondí: «Me 
importa un comino tu sindicato... Me preo-
cupas tú».

Durante los siguientes años, ese emplea-
do tuvo la oportunidad de comprobar que 
lo decía en serio. Creo que si confías en las 
personas y les demuestras que crees en 
ellas, pueden transformar sus propias vidas 
y el futuro de una empresa. Ken recuerda 
el momento exacto en el que se dio cuenta 
de eso. «Todos nos preguntábamos cuándo 
llegaría la gente de Barry-Wehmiller para 
poner orden. Fui a hablar con Steve Kemp, 
quien ahora es el presidente de PCMC. Le 
pregunté cuándo iba a llegar el autobús 
de San Luis. Steve apoyó su mano en mi 
hombro y me dijo: ‘‘Kenny, no hay ningún 



autobús. Esto debemos arreglarlo la gente 
como tú y como yo’’. En lugar de sentirme 
decepcionado, aquello me hizo sentir muy 
bien. Aunque sabíamos que las cosas no 
iban bien, teníamos muchas ideas y quería-
mos probar cosas nuevas. Aquello nos dio 
un espaldarazo de esperanza y confianza. 
Tuve la sensación de que por fin alguien 
confiaba en mí y en nuestra capacidad para 
mejorar las cosas».

Prometimos crear un futuro mejor para 
los cientos de empleados sindicados y no 
sindicados de Green Bay, para que Ken y 
muchos otros como él pudieran tener la se-
guridad de un buen trabajo y de un sueldo 
justo y predecible. Nos comprometimos a 
construir un modelo de negocio sostenible, 
uno que pudiera hacer frente a una econo-
mía cada vez más voluble.

Nuestra promesa, no obstante, iba mucho 
más allá de un futuro seguro. La experien-
cia me ha enseñado que la responsabilidad 
de un CEO trasciende al mero desempe-
ño empresarial y que ésta empieza con el 
profundo compromiso por las vidas de las 
personas a tu cargo, las mismas personas 
cuyo tiempo y talento hacen posible que el 
negocio sea viable.

Imaginamos una nueva cultura empresa-
rial, una que pusiera a la gente en primer lu-
gar y en la que el auténtico éxito se midiera 
por el modo en que influimos en la vida de 
las personas. Estoy completamente com-
prometido en la creación de una cultura en 
la que todos los empleados sean capaces 
de descubrir sus capacidades, compartirlas 
con los demás y volver cada día satisfechos 
a su casa. Barry-Wehmiller ya había iniciado 
esta transformación cultural, y ahora PCMC 
también lo iba a hacer.

--------

Con nuestra orientación, PCMC se puso 
inmediatamente a la labor de recuperar 
todo el terreno perdido. Era obvio que de-
bían llevar a cabo algunos cambios urgen-
tes para restaurar la fe de unos empleados 

desilusionados y emocionalmente abati-
dos. El primer paso consistió en enviar a un 
equipo de PCMC a visitar las instalaciones 
de Barry-Wehmiller en Phillips (Wisconsin) 
y Baltimore (Maryland).

 
Se trataba de dos empresas que se en-

contraban en una situación muy inestable 
cuando las adquirimos y a las que habíamos 
dado la vuelta económica y culturalmente. 
Gerry, que fue seleccionado para participar 
en ambas visitas, recuerda su primera im-
presión: «Los empleados de esas instalacio-
nes estaban entusiasmados y muy involu-
crados en el negocio. Nos invitaron a hablar 
con quien quisiéramos; no tenían nada que 
ocultar. En lugar de recibir órdenes, los 
empleados de Phillips y Baltimore estaban 
comprometidos en la creación de su propio 
futuro, lo que contrastaba notablemente 
con la atmósfera que teníamos en PCMC, 
donde los supervisores controlaban hasta 
la actividad más trivial. Aquellas visitas nos 
dieron la esperanza de que en Green Bay 
podía ocurrir lo mismo».

El equipo de Green Bay se puso a tra-
bajar con renovado entusiasmo. Una de las 
prioridades era ampliar la base de clientes 
para no tener que depender exclusivamen-
te de unas cuantas empresas grandes y de 
sus impredecibles ciclos de compra. PCMC 
se había vuelto demasiado dependiente del 
negocio de estas grandes empresas y reac-
tiva a sus necesidades.

Regresemos al cliente que insistía en que 
debíamos trasladar la producción a China 
para poder comprar nuestra tecnología a 
un mejor precio. Nuestro equipo visitó la 
sede corporativa de dicho cliente para in-
formarle de que PCMC no iba a trasladar la 
producción a China. En su lugar, les asegu-
ramos que encontraríamos la forma de que 
siguieran siendo nuestros clientes sin dejar 
de operar desde Green Bay. No hace falta 
decir que el cliente se mostró escéptico. A 
Gerry la noticia le quitó un gran peso de en-
cima. En lugar de cargar con la culpa de un 
plan que iba a recortar puestos de trabajo, 



entonces podía concentrarse en la recons-
trucción de su equipo.

Unos cuantos meses después invitamos 
a los vicepresidentes de esta empresa a vi-
sitar las instalaciones de la nueva PCMC. 
Durante los meses precedentes, el personal 
se había esforzado mucho en la implemen-
tación de múltiples cambios en el proceso 
productivo, recurriendo a las herramientas 
de la mejora continua. Examinando los pro-
cesos clave y haciendo mejoras graduales 
en el modo en que se ejecutaban las órde-
nes, los equipos fueron capaces de obtener 
productos de mayor calidad en un tiempo 
récord. Durante la visita, los representantes 
del cliente recorrieron libremente las insta-
laciones, observaron las mejoras y hablaron 
con los empleados. Uno de estos vicepresi-
dentes se acercó a un empleado de la fábri-
ca que hacía mucho tiempo que era miem-
bro del sindicato de PCMC y le preguntó:

—¿Todo el mundo está convencido de los 
cambios que se están produciendo?

—No, pero nos estamos centrando en los 
que sí lo están –respondió el empleado de 
PCMC sin pensárselo dos veces.

Paralelamente, llevamos a cabo algu-
nos ajustes operativos. Se fortalecieron los 
servicios de venta de PCMC reduciendo 
los tiempos de producción e introducien-
do una nueva métrica del rendimiento, lo 
que se tradujo en un aumento de valor tan-
to para los clientes como para el negocio. 
Al mismo tiempo, el equipo trabajó en la 
creación de una nueva visión que resulta-
ra ilusionante, una situación de futuro ideal 
para PCMC. ¿Cuál fue el resultado? El ex-
traordinario compromiso de sus cientos de 
empleados, tanto de los sindicados como 
de los no sindicatos, de formar parte de un 
equipo que asumía la responsabilidad de 
crear un futuro mejor.

En el primer año bajo nuestra dirección, 
PCMC logró transformarse de un modo 
considerable. Durante los dos años siguien-

tes, el negocio empezó a obtener unos re-
sultados financieros en los principales ín-
dices que validaron ampliamente la fe que 
habíamos depositado en su futuro. La no-
table recuperación financiera sólo quedó 
eclipsada por la profunda restitución emo-
cional de los empleados, los cuales ya no 
salían de casa cada mañana para ir a tra-
bajar preguntándose si iban a producirse 
más despidos ni volvían a casa por la tarde 
agotados y desanimados.

En el período de ocho años, cogimos a 
una empresa que estaba perdiendo dinero, 
que era casi insolvente y que tenía pocas 
esperanzas de futuro y la hemos converti-
do en una empresa en la que no ha se pro-
ducido ningún despido, que ha recuperado 
para Green Bay los puestos de trabajo que 
se habían trasladado al extranjero, que está 
ganando cuota de mercado y desarrollando 
nuevos productos y que se ha convertido 
en un modelo del liderazgo auténticamen-
te humano. La transformación de PCMC va 
mucho más allá de lo que pueden expresar 
las cifras. Fueron necesarias muchas inicia-
tivas humanas para crear una cultura que, 
actualmente, permite a la gente sentirse 
optimista por el futuro a pesar de los enor-
mes desafíos a los que se enfrenta. Durante 
este tiempo hemos dado forma a una orga-
nización que tiene un futuro en Green Bay 
con los mismos empleados que tenía cuan-
do estaba al borde de la quiebra. ¡Nuestra 
visión única del liderazgo y de la estrategia 
han creado un negocio próspero!

Hoy en día, Gerry Hickey asegura que su 
trabajo como líder consiste en analizar to-
das las situaciones a través de los ojos de 
las personas que conforman su equipo. Se-
gún Gerry, que ha participado en todos los 
cursos de liderazgo que ofrece la Universi-
dad Barry-Wehmiller, algunas de las cosas 
más importantes que ha aprendido es a 
entender realmente a los demás, escuchar 
con atención y esforzarse por reconocer 
y celebrar los logros individuales. Y lo que 
es aún más importante, Gerry asegura que 
esta experiencia le ha ayudado a mejorar la 



relación con su mujer, Wendy, con quien lle-
va treinta y ocho años casado. «Durante los 
‘‘días negros’’, cuando estábamos luchan-
do por sobrevivir, Wendy decía que estaba 
confundido, frustrado y un poco amargado. 
Era imposible no llevarse los problemas a 
casa. Creo que ahora sé escuchar mejor y 
soy un marido más cariñoso. ¡Y creo que 
Wendy estaría de acuerdo! «Con el tiempo, 
Ken Coppens dejó su puesto en el depar-
tamento comercial para liderar iniciativas 
de mejora continua en dos empresas pro-
piedad de Barry- Wehmiller. Gracias a esta 
actividad, Ken descubrió su gran capacidad 
para inspirar a los demás y promover cam-
bios, lo que le condujo, en última instancia, 
a su actual puesto como profesor en la Uni-
versidad Barry-Wehmiller. En la actualidad, 
da cursos sobre formación en habilidades 
comunicativas y mejora continua para la 
creación de una cultura de servicio a otros 
empleados de Barry-Wehmiller de todo el 
mundo. Se dedica diariamente a inspirar 
el cambio en los demás, creando una base 
sostenible donde pueda arraigar la visión de 
Barry-Wehmiller y su cultura. Y todo esto se 
consigue permitiendo que la gente se sien-
ta realizada. «Hace años alguien desestimó 
mi sueño de ser maestro, de modo que yo 
también lo desestimé –comenta Ken–. Esta 
organización me ha dado una nueva opor-
tunidad, y siento una increíble sensación de 
liberación. Me ha dado una nueva vida».

--------

La visión de Barry-Wehmiller basada en 
la transformación, el rejuvenecimiento y el 
crecimiento renovado ha demostrado fun-
cionar en decenas de empresas de distin-
tos sectores y diversas culturas de todo el 
mundo. Con independencia del estado en 
el que se encuentre la industria –en apuros 
o en una buena situación, incluso aquellas 

empresas que se enfrentan a graves pro-
blemas–, nuestra visión ha propiciado un 
aumento de valor para todas las partes im-
plicadas. Los pilares fundamentales son la 
instauración de una visión compartida a lar-
go plazo, el fomento de una cultura centra-
da en las personas, la promoción de líderes 
que salgan de la misma empresa y el obje-
tivo de que todos los empleados se vayan 
cada día a casa satisfechos.

A fin de cuentas, todo consiste en preo-
cuparse de verdad por las valiosas vidas de 
todos los seres humanos con quienes tra-
bajamos. Debemos incluir a todos, no sólo a 
unos cuantos afortunados o a aquellos que 
parecen tener más talento. La clave es vivir 
con una mentalidad basada en la abundan-
cia: abundancia de paciencia, de amor, de 
esperanza y de oportunidades.

Todo el mundo desea aportar su grano 
de arena. Confía en ellos. Los líderes están 
en todas partes. Encuéntralos. Hay perso-
nas que tienen una misión. Alégrate de ello. 
Otras desearían que las cosas cambiaran. 
Escúchalas. Todo el mundo es importante. 
Demuéstraselo. En tiempos de cambio o 
adversidad no es suficiente con una nueva 
guía de liderazgo. Debemos replantearnos 
las cosas completamente; necesitamos una 
revolución.

¿Que cómo lo sé? Porque yo antes tam-
bién era uno de esos líderes que antepo-
nían los beneficios a las personas, que sólo 
pensaban en los costes y que jamás se pre-
ocupaban por los demás. Con el paso del 
tiempo comprendí que todo se basa en el 
liderazgo, aunque no en el tipo de liderazgo 
que enseñan en las escuelas de negocios. Y 
esa comprensión me ha aportado muchísi-
ma más gratificación de lo que podría ha-
berme dado cualquier cifra.


