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TELL YOUR STORY 
 

Many times when I walk a scrap yard, especially one that’s been around for a long time, I hear 
stories. Stories about “the way we used to do it around here.” Often, when these stories are told, 
there’s a look of surprise or even shock on the faces of the younger and newer people around.  
 
You know what I’m talking about. The stories that would curl your hair. The stories we tell and 
then shake our heads. The stories that scare the stuffin’ out of you when you look back and 
think about what might have happened.  
 
There’s value in these stories. They show improvement. They show we’re willing to change. 
They show we’re not satisfied with the status quo. 
 
Tell your story. 
Talk about improvements you’ve made. 
Explain how it’s better now than it used to be. 
Discuss why you don’t do it that way anymore. 
 
Don’t take for granted that the people working around you today understand how and why your 
processes have changed. Not only is it entertaining, it’s a good way to let your people know 
you’ve made improvements in the past, and you’re open to making improvements now and in 
the future.  
 
You’re doing better than you used to. Talk about it. 
 
 
“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” 

 
--George Santayana 

                            Send comments or questions to: isrisafety@isri.org 
 

http://www.isrisafety.org/
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CUENTE SU HISTORIA 
 

Muchas veces al recorrer un depósito de chatarra, en especial uno que lleve mucho tiempo 
funcionando, escucho historias. Historias sobre “la forma en que solíamos hacer las cosas aquí”. 
A menudo, cuando se cuentan estas historias, hay una mirada de sorpresa o incluso de impacto 
en las caras de la gente más joven y nueva en el lugar.  
 
Usted sabe a lo que me refiero. Las historias que le pondrían los pelos de punta. Las historias 
que contamos y luego movemos nuestras cabezas. Las historias que nos aterrorizan cuando 
miramos hacia atrás y pensamos en lo que podría haber ocurrido.  
 
Hay valor en esas historias. Muestran la mejora. Muestran que estamos dispuestos a cambiar. 
Muestran que no estamos satisfechos con el estado de las cosas. 
 
Cuente su historia. 
Hable de las mejoras que usted ha hecho. 
Explique cómo ahora es mejor de lo que solía ser. 
Discuta por qué usted ya no lo hace de esa manera. 
 
No dé por sentado que la gente que hoy trabaja a su alrededor entiende cómo y por qué sus 
procesos han cambiado. No solo es entretenido, sino que además es una buena manera de 
hacerle saber a su gente que usted ha efectuado mejoras en el pasado y que está dispuesto a 
realizar mejoras ahora y en el futuro.  
 
Usted está mejor ahora que antes. Hable al respecto. 
 
 
“Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a 
repetirlo”. 

 
--George Santayana 

 Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org 
 

La voz de la industria del reciclado 
 

http://www.isrisafety.org/
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