
INFORMATIONSTATION.ORG
KITCHEN TABLE ECONOMICS

De la forma en la que suelen pintar 
a las personas ricas en los medios de 
comunicación, es fácil pensar que a los 
gerentes de empresa simplemente les 
caen del cielo esos bien pagados pues-
tos. Pero la realidad es que la mayoría 
de estos líderes empresariales surgen de 
modestos inicios. Y su mejor estrategia 
para escalar hasta la cima es desarrollar 
sus carreras paso a paso.

Como en cualquier otro aspecto de la 
vida, ese primer paso es a menudo el 
más importante. En una nueva serie de 
artículos de Information Station le pre-
sentaremos los perfiles de los directores 
ejecutivos y sus primeros empleos.

Esta semana veremos la historia de 
Susan Story, directora ejecutiva y presi-
denta de la compañía American Water 
Works. Susan creció en la Alabama 
rural con escaso dinero; su madre y su 

padre trabajaban duro en la fábrica de 
algodón local. Cuando tenía 17 años, 
Susan empezó a trabajar en el Sand 
Mountain Reporter, un periódico local 
que se publicaba tres veces a la semana.

Ganando el salario mínimo, $2.85/hora, 
Story fotografiaba y escribía acerca de 
las bodas y eventos locales. Rápida-
mente aprendió que: “Las responsabili-
dades expuestas en la descripción de un 
trabajo son sólo el punto de partida”. La 
futura directora ejecutiva buscó saber las 
cosas que no se estaban haciendo en su 
centro de trabajo y empezó a hacerlas 
ella misma. Para cuando dejó su puesto, 
Susan estaba escribiendo la página de 
“Sociedad”, ayudaba con la información 
deportiva y solía escribir en las páginas 
de noticias y editoriales.

Sin embargo, en el primer empleo de 
Story no faltaron unos cuantos trop-
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ezones por el camino. Una vez estuvo 
fotografiando un evento durante dos 
horas hasta que se dio cuenta de que no 
le había puesto la película a la cámara. 
“¡No tenía nada para el artículo!”.

De cada error se aprende algo y 
Story aprendió la importancia de la 
preparación y la planificación de cada 
aspecto del trabajo. Aunque todos 
cometemos errores, puede sernos de 
ayuda el escuchar a las personas que 
han aprendido de los suyos. El conse-
jo de Susan para quienes comienzan 
en su primer empleo es hacerlo con 
grandes dosis de energía y entusiasmo. 
“Aprende de todos los que te rodean y 
muéstrales tu aprecio”.


