Leyes de Murphy
Nada es tan fácil como parece.
Todo requiere más tiempo del que prevés.
Quien dice que una cosa no se puede hacer no debe interrumpir nunca a quién lo
está haciendo.
Decir que harás una cosa más adelante, equivale a decir que no la harás.
Si sólo tienes un martillo todo te parecerá un clavo.
Cualquier herramienta que caiga irá a parar al rincón más inaccesible.
Si cuando estás haciendo un trabajo guardas una herramienta, la volverás a
necesitar al cabo de pocos minutos.
Nada sale tal y como está previsto.
Siempre encuentras las cosas en el último rincón donde las buscas.
Si un letrero dice ” una misma talla va bién para todo el mundo ” es que no
va bien a nadie.
Cuando el gato se termine de dormir en tu falda te entrarán ganas de ir al baño.
Todo el mundo miente pero no importa, pues nadie escucha.
Un proyecto planificado cuidadosamente tarda el doble de lo previsto,
un proyecto planificado sin precisión tarda tres veces más en acabarse de lo que
estaba previsto.
El esfuerzo requerido para corregir el curso de un proyecto se incrementa
geométricamente en función del tiempo transcurrido.
Haz lo posible por parecer tremendamente importante.
No apuestes nunca por un perdedor pensando que su suerte va a cambiar.

No importa que hagas un trabajo muy bien, un superior intentará modificar tus
resultados.
Durante las crisis, que obligan a la gente a tomar alternativas, la mayoría
escogerá la peor opción posible.
Cuando las cosas se complican todo el mundo las deja.
Si un programa es util te lo harán cambiar.
Es más fácil que te lo perdonen a que te lo permitan.
El hombre que rie mientras las cosas le van mal, es que piensa en alguien en
quién cargar la culpa.
Si no los puedes convencer, por lo menos confúndelos.
No discutas con un loco o la gente podría desconocer la diferencia.
Si tu proyecto no funciona, revisa la parte que te parecía que no era importante.
Un buen plan hoy es mejor que uno perfecto mañana.
Nunca se ha hecho nada según las previsiones o dentro del presupuesto.
El primer 80 por ciento del trabajo se hacen en el 20 por ciento del tiempo y
el último 20 por ciento en el otro 80 por ciento.
Si pones una cucharada de vino en una bolsa de basura tendrás basura;
si pones una cucharada de basura en una botella de vino tendrás basura.
La fastuosidad del vestíbulo, varía de manera inversamente proporcional a
la solvencia de la empresa.
No hay ninguna combinación de catástrofes que resulte más cara que prevenirlas
todas.
Para conseguir un préstamo antes tendrás que demostrar que no lo
necesitas.

Cuanto más simple es una cosa más difícil es cambiarla.
Sólo la burrocracia se puede enfrentar a la burrocracia.
Si dedicas a una cosa el tiempo suficiente la estropearas.
El primer sitio donde debes buscar una cosa es el último donde tú esperas
encontrarla.
No te preocupes por lo que la gente pueda pensar de ti, están demasiado
preocupados por lo que tú puedas pensar de ellos.
Si cambias de carril, el que has dejado comenzará a ir más rápido que el
carril donde ahora tú te encuentras.
Cuanto más tiempo estés parado, más posibilidades hay de que te hayas situado
en el carril equivocado.
El intento de atrapar un objeto que está cayendo provocará más estropicios
que si lo dejaras seguir su curso.
Es imposible empujar una cuerda.
Cualquiera es capaz de decidir si tiene la suficiente información,
un buen directivo es capaz de decidir sin suficiente información,
un directivo perfecto puede funcionar en la perfecta ignorancia.
El cliente que menos paga es el que más se queja.
Cualquier punto de vista tiene su opuesto.
Cuando a alguien le cae una cosa todos le dan patadas pero nadie lo recoge.
Aquel contacto que has estado cuidando tan costosamente será el primero en
irse en una reorganización.
Nunca decidas nada si puedes conseguir que otro tome la decisión.
Cualquier cosa que esté sucediendo a nuestro entorno llegará hasta aquí.

Un experto es alguien que conoce más y más sobre menos hasta que llega a
conocer absolutamente todo sobre nada.
Para descubrir a un experto escoge a aquel que dice que el trabajo será más
largo y costará más.
Si tocas dos teclas al mismo tiempo te saldrá la nota no deseada.
La dirección tiende a asignar los trabajos a los menos capaces de realizarlos.
Cuando prepares el equipaje toma la mitad de la ropa prevista y el doble de
dinero.
LA MONTAÑA SE HACE MAS EMPINADA CUANTO MAS TE PARAS.
La montaña parece más cerca de lo que está.
Si todo viene hacia tí, vas en contradirección.
Si permites que alguien se ponga delante de ti, los dos ireis al mismo lugar y otro
coche se estacionará en el último lugar disponible.
Si no tienes prisa, el semáforo se pondrá verde tan pronto como hayas
parado tu vehículo.
Te evitarás problemas innecesarios si no quemas tus puentes hasta después de
haber pasado por ellos.
La mayoría de la gente se merece a las personas que le rodean.
Siempre es más fácil entrar que salir,
siempre es más fácil poner que sacar,
siempre es más fácil subir que bajar,
siempre es más fácil ir que venir.
Ante cualquier situación compórtate como si fuera normal.
Cuanto más fea es una cosa mas dura.

La duración de un minuto depende del lado de la puerta del baño en que te
encuentres.
La última persona que ha dejado el trabajo o ha sido despedida cargará con la
responsabilidad de todo lo que no funciona hasta que otra deje el trabajo o sea
despedida.
En toda organización existe siempre una persona que sabe hacia donde va. A
esa persona la echarán a la calle.
Si quieres formar un equipo de atletismo para ganar el concurso de salto de
altura, busca a una persona que pueda saltar 8 metros y no 8 personas que puedan
satar un metro.
Antes de pedir que hagan una prueba pregúntate que harás si el resultado es
positivo y lo que harás si es negativo. Si las dos respuestas son iguales
retirate.
Una conclusión es el punto en el que te cansaste de pensar.
Cuando no sabes lo que estás haciendo hazlo con mucho cuidado.
El único momento en todo el día en el cual te desperezas y te relajas conincide
con el único momento en el que el jefe circula a tu alrededor.
Si “crees” que has sacado la carne del congelador, no lo has hecho;
Si crees que has dejado la cafetera hirviendo al fueto, lo has hecho.
No negocies nunca antes de las 10 de la mañana ni más tarde de las 4 de la tarde.
Antes de las 10 estás inquieto,
depués de las 4 demasiado desesperado.
El autobús llega solo cuando ya has andado tanto que no tiene sentido
tomarlo.
Es mejor tener un final horrible que horrores sin fin.
Hombre previsor vale por dos.
Una comisión son 12 personas haciendo el trabajo de una.

Procura que te vean al lado de gente importante.
Habla con autoridad pero solo de cosas obvias.
Cierra la puerta del despacho. Esto coloca a las visitas a la defensiva y hace
que siempre parezca que estés en una reunión importante.
Evita discutir los temas de manera profunda, pero si no tienes otro remedio
plantea una pregunta estúpida. Desconcertarás a tu oponente y lo harás cambiar
de tema.
Cambiarlo todo, es básico para ser un buen líder.
Se puede considerar un éxito todo experimento que proporcione un 50 % de
resultados equivocados con referencia a la teoría desarrollada.
Si te recomiendan una película no vayas a verla, seguro que no es lo que
esperas.
Todo empleado asciende en la empresa hasta que alcanza el puesto de absoluto
incompetente.

