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Prólogo:
¡Nunca se deja de aprender!
Por lo tanto, la expresión de "aprendizaje permanente" está en el
corazón mismo de los conceptos modernos de gestión. El mercado de
trabajo ha cambiado fuertemente en los últimos años, lo que significa
que aquellas empresas que puedan adaptarse rápidamente podrán tener
las mejores posibilidades en el mercado. La demanda de transparencia y
la permeabilidad también se encuentra en los sistemas internos de
desarrollo y formación de la empresa. Por lo tanto, para la
implementación del concepto de "De Bueno a Brillante, El Camino Para El
Éxito" como una nueva re-orientación fundamental, hemos optado por el
enfoque de “Learn-Shop”, porque su nombre implica un ambiente
creativo, impulsa el cambio, estimula el trabajo y la orientación hacia la
actividad*. Los participantes experimentan el “Learn-Shop” como un
disparador para la innovación más que un lugar de aprendizaje o un
lugar para reuniones de negocios. El factor decisivo es su carácter
democrático y público.
Existen numerosas formas de “Learn-Shop” que hemos interpretado y
adaptado a nuestras necesidades. Las reuniones y conversaciones en la
empresa tienen un rol tan importante como la asistencia a seminarios y
otros.
Berlín, diciembre de 2008

*El concepto de “Learn-Shop” evolucionó a principios de los años setenta
en la República Federal de Alemania en la empresa de comunicación
conocida como "METAPLAN" (Quickborn). En 1973, se utilizó por primera
vez a gran escala de BMW AG, como una posibilidad alternativa en la
formación lingüística, así como la integración social y profesional de los
trabajadores extranjeros de la jerarquía más baja. El taller se convirtió
en un "lugar de aprendizaje", “una tienda de información”. Más tarde, la
enseñanza de idiomas perdió parte de su importancia, y transmitir el
conocimiento y el intercambio de experiencia se convirtió en el foco
principal. Desde entonces, los temas y cuestiones de la vida día a día, en
el ámbito inmediato de trabajo, tales como los cambios tecnológicos, el
trabajo en equipo, organización del trabajo, se han convertido en el foco
principal de la “Learn-Shop”.

1. Objetivos del concepto de “Learn- Shop”

Siempre se culpa a las circunstancias por como uno es.
No creo en las circunstancias. Aquellos que quieran
obtener el mundo, van y buscan las circunstancias que
desean encontrar, y si no las encuentran las crean.
GB Shaw

A la larga, muchas de las pequeñas y medianas empresas tendrán el
potencial para convertirse en una empresa "top" en un campo
concreto, cuando los gestores y los empleados cambien sus puntos de
vista. Nos dirigimos a aquellos a quienes les gustaría hacer más, pero
son "devorados" por su rutina diaria. Ayudamos a salir de este círculo
vicioso en el que muchos se encuentran atrapados: Sin tiempo para el
trabajo estratégico, estando justo en medio de la rutina diaria, sin
poder dirigir realmente a los empleados y mucho menos, tiempo libre
de estrés, para el desarrollo de ideas. Una mentalidad abierta para con
el cambio, así como tener fe en el propio poder y el de los empleados
son unos importantes requisitos previos. El “Learn-Shop” es un
concepto a medio y largo plazo del éxito para las empresas. Como
resultado del concepto de “Learn-Shop”, se pone en marcha un
proceso donde todos los empleados que participan, lo hacen en
igualdad de condiciones. Los objetivos son definidos, destinados a la
lealtad del cliente que, a su vez, requiere de empleados leales e
independientes. Por lo tanto, la confianza debe ser ofrecida y
aceptada. Otro requisito previo es importante: Los gestores deben
afrontar “el riesgo de la confianza"!

2. Condiciones básicas para participar en el modelo:
*Ser una empresa estable con directivos y trabajadores
competentes.
* Las decisiones de estos están enfocadas al éxito a largo plazo y
están abiertos al cambio y al compromiso.
3. Construyendo el concepto
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Paso I:
Competencias para afrontar riesgos. Una cultura de confianza
Objetivo:
Cualificación del “management” hacia una visión integral y una cultura de
confianza, creando las bases para los pasos I y II.
Grupo objetivo:
Equipos directivos emprendedores
Contenido:
Desarrollo del “Concepto modernizador de la casa” Redactando un perfil de
requisitos para los empleados.
Métodos:
Workshops moderados in-situ
Coaching
Conferencias en la empresa, talleres y grupos de expertos
Bases:
* Folleto: Guía de modernización “De bueno a brillante” 2007
* Folleto: " De bueno a brillante, el camino correcto hacia el éxito” 2008
* Folleto: " De bueno a brillante " El espíritu dentro de la casa” "Empresas
que quieren adaptarse al futuro" 2009
* Concepto para el coaching y el aprendizaje " Liderazgo, una profesión”
que incluye las herramientas adecuadas
* El guión para los talleres
* La tabla energética
Resultados:
Conceptos para la implementación: " De bueno a brillante, el camino justo
hacia el éxito"

Ejemplos Prácticos

Simposium "De bueno a brillante"
junto con 40 directivos de 18 Pymes.

Grupo de expertos del BBW 2007

Simposium "De bueno a Brillante" 2007

Presentación de “cultura
empresarial y estrategia” en el
Kosmetik Studio Schmidt en
Seelow

Paso II:
Competencias para asumir responsabilidades
Objetivo:
Cualificación de los empleados para asumir responsabilidades.
Condiciones previas:
Los gerentes adecuados, un concepto ya existente, un plan estratégico
creado de acuerdo a las necesidades, los perfiles de empleados adecuados
Grupo Objetivo:
Trabajadores y directivos de todos los niveles
Contenidos:
Dependiendo de las necesidades, perfiles de exigencia así como
proyectos empresariales concretos.
Métodos:
Dependiendo de los contenidos:
Auto-organización, actividades orientadas a las rutinas del día a
día del negocio. Si es necesario, con un moderador.
Grupos de estudio:
En talleres y seminarios, los participantes desarrollan su habilidad para
afrontar su entorno de trabajo y encontrar soluciones por si mismos
Grupos de expertos:
Se establecen de acuerdo a los temas de actualidad. Los administradores y
empleados de diferentes áreas pueden trabajar juntos, incluso de
diferentes empresas
Grupos de acción:
Se forman grupos de acción en la empresa para implementar soluciones
Bases:
* CD "De bueno a brillante"
* Conceptos del grupo de estudio

Examples

Oficina de Ingeniería,
Brandenburgo, Alemania.

Grupos de Expertos para el diseño de procesos,
Architektenbüro Köbler-Plan GmbH, 2006

Paso III:
Aprendiendo actuando
Objetivo:
Integración y cualificación de futuros trabajadores sin burocracia
Precondiciones:
Perfiles requeridos
Grupo objetivo:
Empleados nuevos o becarios
Contenidos:
La creación de posibilidades adicionales para complementar
cualificaciones existentes y las cualificaciones que se obtienen
formación con el fin de adquirir competencias aptas para el
empresa, incluida la delegación de responsabilidades y una
confianza.
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Método:
El principio de aprendizaje-lugar principal
El aprendizaje orientado a la actividad en los proyectos y grupos de acción
dentro de la empresa
El aprendizaje orientado a la actividad en los modelos orientados a la
práctica en el ámbito de formación
Basis:
* Modelos didácticos
* Permiso de “conducción” empresarial
* Conceptos de formación en la empresa

Ejemplos
Participante en "De Bueno a Brillante" Meyenburger
Elektrobau GmbH ha recibido
El Premio de Formación
Brandenburg 2008

Extracto del dicurso de Bernd Ebert, Jefe de la Camára de Comercio:
La compañía se ha especializado en la instalación del equipo eléctrico,
comunicaciones y tecnología de seguridad en los hospitales, puertos y
aeropuertos y también se concentra en el cableado subterráneo y la
ingeniería de tuberías. Con el fin de llevar a cabo proyectos a gran escala
regional y nacional necesita a los empleados bien formados. Desde su
fundación en 1958, la compañía ha cuidado continuamente de los
empleados cualificados. En los últimos años. Meyenburger Elektrobau
GmbH ha formado cada año, en promedio, 11 jóvenes en el campo de la
energía e ingeniería de servicios de construcción. Al aprobar el examen,
ofrece empleo a un máximo de tres comerciantes seniors cada año. No
sorprende que más de un tercio de los empleados han sido formados en la
propia empresa.

