
  NOTI - AJUSTES    
NUMERO 27         DICIEMBRE DE 1997 

 
MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

 
Los economistas han predicho 8 
de las últimas 3 crisis económicas 
que se han presentado en el país. 
 
Economista: aquel que se 
encarga de explicar por qué las 
cosas no salieron como ellos 
mismos habían pronosticado. 
 
Existen dos clases de asesores: 
los que no saben y los que no 
saben que no saben. 
 
Los asesores no responden por 
que sepan la respuesta. 
Responden por que se les 
pregunta. 
 
Póngase a pensar....... 
 
Como se pega el teflón a las 
sartenes, si al teflón nada se le 
pega? 
 
Si la velocidad de la luz es de mas 
o menos 300 mil kilómetros por 
segundo, cual será la velocidad de 
la oscuridad ? 
 
Cual es el sinónimo de sinónimo? 
 
Existe una muy pequeña y sutil 
diferencia entre salir de pesca y 
pararse como un imbécil a la orilla 
de un lago. 
 
 
 

 
Apartes de informes de 
desempeño de empleados  
 
Sus subalternos lo seguirán a 
cualquier parte, solo para disfrutar 
viéndolo hacer el ridículo......... 
 
Este funcionario fijó sus propias 
metas muy abajo, para luego 
dedicarse de manera consistente a 
fallar en conseguirlas............. 
 
Este empleado llegará muy lejos, y 
mientras mas rápido comience a 
alejarse, mejor... 
 
Sus pensamientos son muy 
profundos, algunos pozos sépticos 
también..... 
 
Su permanencia en este lugar está 
dejando sin bobo propio a algún 
distante municipio.... 
 
Algunos porqué sin respuesta  
 
.. Cuando usted conduce buscando 
una dirección  le baja volumen al 
radio del carro? 
 
.. Bajo los asientos de los aviones 
hay chalecos salva vidas y no 
paracaídas? 
 
.. No construyen todo el avión del 
mismo material indestructible del 
que hacen las cajas negras? 
 
.. La comida para gatos no tiene 
sabor a ratón? 



Cuando lea..... 
"se están probando una cantidad 
de diferentes formas de 
aproximarse al problema"....... 
Quiere decir...... 
"todavía no tenemos ni la mas 
mínima idea de lo que hay que 
hacer"..... ! 
 
Cuando lea.... 
"disponemos de un eficiente 
sistema de coordinación".... 
Quiere decir... 
"en caso de falla, ya sabemos a 
quien culpar"..........! 
 
Cuando lea... 
"la idea debe ser reconsiderada 
en su totalidad"...... 
Quiere decir.... 
"el único que sabía hacer esto 
acaba de renunciar"..........! 
 
Cuando lea.... 
"en espera de sus comentarios al 
respecto"........ 
Quiere decir.... 
"diga lo que quiera, que ya 
nosotros hace rato decidimos lo 
que hay que hacer".........! 
 
Cuando lea... 
"la única opción es la reingeniería 
de este proceso"... 
Quiere decir... 
"como mas vamos a despedir a 
tanta gente buena sin parecer 
unos completos estúpidos".....! 
 
Mi jefe y yo 
 
Cuando yo me demoro.....soy 
lento. 
Cuando mi jefe se demora.... Está 
siendo cuidadoso. 
Cuando no lo hago... Soy 
perezoso. 

Cuando mi jefe no lo hace.... Está 
muy ocupado. 
 
Cuando hago algo sin que me lo 
pidan.... Estoy tratando de 
pasarme de listo. 
Cuando mi jefe lo hace.... Está 
mostrando iniciativa. 
 
Cuando hago algo por agradar a 
mi jefe.... Estoy "lambiendo". 
Cuando mi jefe hace algo por 
agradar a su jefe.....está 
cooperando. 
Cuando hago algo bien... Mi jefe 
nunca lo recuerda 
Cuando hago algo mal... Mi jefe 
nunca lo olvida. 
 
ofertas de empleo 
 
Cuando lea.... 
"ingreso a nivel de staff".... 
Quiere decir.... 
"le pagaremos mas o menos el 
mínimo". 
 
Cuando lea..... 
"plan de incentivos sobre 
utilidades netas".... 
Quiere decir.... 
"cuando repartamos las utilidades 
arriba, no va a quedar nada para 
ustedes abajo".... 
 
Cuando lea..... 
Empresa en rápido crecimiento".... 
Quiere decir.... 
"no tenemos tiempo ni para 
entrenarlo"..... 
Cuando lea.... 
"vinculación inmediata"..... 
Quiere decir.... 
"el que estaba en el puesto 
renunció hace un mes y no espera 
mas para irse"..... 
 
 



Cuando lea.... 
"necesitamos personas 
comprometidas con las metas de 
la organización"..... 
Quiere decir.... 
"cuando ingrese, ya va a estar 
atrasado seis meses en el 
cumplimiento de su 
presupuesto"..... 
 
Cuando lea..... 
"ofrecemos una posición visible y 
relevante".... 
Quiere decir.... 
"su puesto es el primer escritorio 
junto al ascensor".... 
 
Cuando lea.... 
"se requieren habilidades para 
resolver problemas"..... 
Quiere decir.... 
"esta empresa vive en un 
completo caos".... 
 
Cuando lea..... 
"se requiere capacidad para 
manejar grandes volúmenes de 
trabajo".... 
Quiere decir.... 
"si se queja, se va"....... 
 
asr@epm.net.co 


