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“De Bueno a Brillante”
El Camino Hacia El Exito

El Espíritu Dentro De La Casa Empresas se adaptan al futuro

Se señaló con razón que los folletos anteriores sobre el tema "La casa una
empresa se adapta para el futuro" contienen los diseños y planes de
construcción de la casa, pero que "El Espíritu dentro de la casa" se refiere
principalmente a las personas que no aparecen mucho. Especialmente doy
las gracias por estas sugerencias al Sr. PleBmann de Messrs. Quorion en
Erfurt donde este enfoque humano a la gestión empresarial como aplicado
por los propietarios, el Sr. y la Sra. Gruschow, y su equipo de gestión ha
llevado, en sólo unos años, al éxito increible. (Para esto, mira por favor
también el DVD " Man ist immer noch Mensch “ (" El hombre sigue siendo
hombre ")).
Este folleto es el primer intento para hacer este tema tan complejo y decisivo
más tangible.
También saludo a mi socio en nuestra anda, el profesor Hentschel. El nombre
de nuestro negocio, anda, originalmente formado de nuestros dos nombres
cristianos, Anne y Dagmar. No en vano, en sueco esto significa "Espíritu", en
chino "armoniosamente éxitoso”, y también en español "ponerse en marcha".
Para ello, nos gustaría presentaros otro nuevo impulso.

Editorial
Editado por bbw Unternehmerzentrum, Mr Dolves Typeset e impreso por
Haag Werbung Frankfurt(Oder) Fecha: Febrero 2009

Prólogo:
Siempre me emociono cuando tengo una de muchas publicaciones de la
literatura de gestión en la mano que trata de liderazgo basado en la equidad
y la confianza como los factores claves del exito ofreciendo así una
alternativa real a los métodos clásicos. Para nombrar sólo unos pocos, "Fish",
"Gung Ho", libros de Reinhard Sprenger, del prof. Hohler o del prof. suizo
Malik suizos son las piezas de la literatura muy recomendables, véase
también la última página. Hoy, durante la crisis financiera, este enfoque es
cada vez más fuerte y se puede encontrar más y más artículos sobre y
recursos para este en la prensa.
Pero luego vuelvo a la rutina diaria de medianas empresas y tengo que
darme cuenta de que tiene poco que ver con estas verdades. Esto no es una
cuestión de ignorancia o incapacidad. No conozco ni un empresario o gerente
de una PYME que no quiere lo mejor para su empresa. Pero todos ellos están
involucrados en sus actividades diarias, ven su gran responsabilidad en la
adquisición de los pedidos, están permanentemente preocupados por
mantener sus negocios y preocupados por el dinero.
Ellos controlan los procesos, de modo que nada puede salir mal, y controlan
a las personas. No hay tiempo para la estrategia y, en consecuencia no hay
objetivos medibles. ¿Cómo deben los gerentes estresados, con exceso de
trabajo y sin tiempo para sí mismos y sus vidas privadas, desarrollar ideas
creativas y motivar a los clientes, socios y empleados?
Con este enfoque más bien relajado y holístico de ver tu propia compañía
como una “Casa de Marca”, mi intención es de dar incentivos para "dejar ir"
a algunas de las formas tradicionales de pensar y actuar y para entrar en
nuevas formas. Con este folleto, se añade otra faceta a las publicaciones
anteriores*) que pone el acento, en mi opinión, en el papel decisivo de "El
hombre en la casa llamada empresa".

*Folleto Uno:
"De Bueno A Brillante" Pequeña Guía Para La Modernización De Empresas
Que Quieren Adaptarse Al Futuro.
Folleto Dos:
"De Bueno A Brillante" El Camino Hacia El Éxito Tu Propia Casa "La
Empresa Se Adapta Al Futuro"

1. La gente da forma al espíritu en la "Empresa Casa de
Marca"
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l. La "Impresión Externa" del "Espíritu Dentro de la Casa"

¡Puedes saber por el nido que pájaro vive en
él!
Proverbio alemán

Lo sabrás tú también: entras en una casa y inmediatamente tienes la
impresión de que “Espíritu” habita allí.
Lo primero que notarás es el efecto que el diseño, la decoración, la limpieza,
simplemente la energía que irradia de ella, tiene sobre ti! Un lugar con poder,
iniciativa y personalidad!
Por ejemplo:
• ¿El "jardín delantero y/o patio" están limpios, arreglados y acogedores?
• ¿El área de entrada envía el mensaje: Puedo sentirme cómodo como
residente y soy bienvenido como visitante?
• ¿Estoy entrando en las habitaciones que señalizan generosidad y calma,
independientemente de la finalidad de las habitaciones?
• ¿Hay muebles que dicen algo sobre la gente allí, sus actitudes y
rendimientos, tales como imágenes sobre sus vidas dentro o fuera de la
casa, sus propios productos, las ambiciones artísticas?
• ¿Hay montones de archivos en los escritorios?
Pero también:
• ¿Estas rodeado de las personas con caras amistosas? Incluso en las
situaciones estresantes.
• ¿Puedes sentir felicidad y alegría de vivir?
• ¿Se celebran fiestas en la casa?
• ¿Las personas interactúan de una manera amistosa, se habla acerca de
los otros sólo de una manera positiva?

¡No un diseño súper moderno, sino la autenticidad y el
amor por el detalle crean una buena atmosfera!

El propietario/la propietaria determina el “Espíritu” dentro
de la casa.
Al igual que el propietario, querida,
su equipo. Proverbio alemán

En general los propietarios de casas pequeñas asumen toda la
responsabilidad de toda la casa en una sola persona (a veces dos o tres).
¿Cómo traes el espíritu abierto, creativo y feliz a la casa?
1. Tienes una estrecha relación con la casa, te encanta y te centras en su
conservación a largo plazo. Si tu mismo eres el dueño, no sólo cobrarás el
alquiler pero también tendrás la intención de mantenimiento adecuado,
buenas condiciones para los residentes y visitantes, y también incluirás un
presupuesto para la modernización. Si los dueños te han hecho
responsable de la casa, te centrarás en su futuro y tendrás el bienestar de
sus residentes en mente. Sólo entonces vendrán los visitantes adecuados.
2. Estableces reglas claras conocidas por todos los residentes, a cargo de
ellos y vividas por ellos. En estas normas, los valores básicos sobre las
relaciones entre sí, así como con los visitantes, son reprimidos. Un
requisito previo para una cooperación armoniosa es que todos los
habitantes tienen el mismo valor independientemente del piso en el que
viven. No existe un "piso alfombrado" o "el piso sótano".
3. Das y eres un ejemplo y te ocuparás del cumplimiento de las normas. Te
encargarás de la comunicación, haciendo todas las decisiones
transparentes, pero también escucharás todas las opiniones sin reservas.
Velarás de que en el marco de las normas y la planificación futura cada
residente sea responsable de un piso o de al menos una
habitación y, de que consecuentemente asume esta responsabilidad.
Existen también las responsabilidades claras para la gente pagada por el
bienestar de los habitantes, tales como personal de seguridad o personal
de servicio.
4. Comprobarás los resultados en la casa y garantizarás que los
objetivos se cumplan para el bienestar de toda la casa.

¡Los líderes son la principal fuente de energía en la
casa!
Un buen espíritu atrae a la gente buena
La única manera de aliviar a las personas que han
logrado algo es de no cargarlas con las personas que no
logran nada. Jim Collins

Una casa vive únicamente a través de sus residentes. Ellos representan el
espíritu de la casa y lo llevan fuera.
Eso significa que:
• Sólo se aceptan en casa las personas que reconocen y comparten el
espíritu, la "motivación" tardía es casi imposible. Desde el primer
momento, los admitidos recibirán la confianza y apoyo, así como el
progreso personal.
• Todas las personas en casa están comprometidas a las reglas. Ellas
van a vivir este espíritu naturalmente dentro y fuera de la casa
• Los residentes tienen la plena responsabilidad de su piso, su
habitación, su área de responsabilidad. A la gente de la casa se les da
su propio espacio libre para aceptar sus responsabilidades, pero
también la obligación del mantenimiento y del reordenamiento
necesario del piso.
• El propietario/la propietaria comprueba el estado del piso o de la
habitación, pero no el trabajo ni el estilo de vida de la gente. Él/ella se
ocupará de que no haya demandas excesivas que pudieran dar lugar a
las situaciones estresantes.
• En el caso de la negligencia del espacio vital y/o de los visitantes, lo
primero a comprobar es la causa, antes de que se tome una decisión
para salir de casa. Tal vez sería también suficiente de dar a la persona
en cuestión nuevo espacio vital que responda mejor a sus cualidades y
fortalezas personales.
• Si se cometen errores en la gestión del piso, la reacción debe ser
estricta. Sin embargo, se puede dar la segunda oportunidad. Si esto
no lleva a una mejora de la situación, el residente tendrá la
oportunidad y el tiempo para buscar un nuevo piso.
• Se discuten abiertamente los diferentes puntos de vista entre las
personas en casa, se escuchan los argumentos.

¡La base de la convivencia es el respeto mutuo!

Visitar el espíritu de la casa
Nunca he hecho marketing. Siempre he
sólo amado a mis clientes.
Zino Davidoff, Empresario

Los visitantes vienen para los servicios que desean contratar. Servicios
similares por lo general también están en la oferta de otras compañías. En
consecuencia, ellos optarán por esta casa no sólamente al estar satisfecho
con los productos y servicios sino también con la propia casa y la gente en
ella.
¿Qué tienen que evitar los visitantes?
Antes de abrir la casa, el propietario o la propietaria decide que visitantes
desea invitar. Puede que los visitantes no coinciden con el espíritu de la casa.
A fin de evitar que estos visitantes vengan, el perfil de la casa debe ser claro
y conocido en el exterior.
¿Que visitantes?
¿Tienes suficientes visitantes regulares que están emocionalmente
•
vinculados a tu casa o las personas en su interior, y que regresan a
menudo y hablan con entusiasmo sólo lo mejor de ti?
¿Cuántos usuarios nuevos encuentran tu casa a través de tu buena
•
imagen y recomendaciones de los demás?
¿Cuándo se alcanzará la capacidad límite de tu casa?
•
Como tratar con los visitantes
• ¡Trata de mirar la casa desde el punto de vista de los visitantes! Dales
el 100% del servicio acordado y, por encima de eso, los pequeños
"regalos sorpresa".
• Haz que tus visitantes se sienten lo más cómodo posible. Quizás tus
visitantes son representantes de sus empresas, pero también son
personas que quieren sentirse cómodas. De esta manera, puedes dar
un "plus emocional": mucha comprensión, atención y respeto.
Los visitantes son también socios y proveedores para la casa.
Una vez más, no tienes iguales. Por lo tanto, considera sus intereses y
coopera con ellos de una manera justa.

¡La creación de confianza es la inversión más segura a
largo plazo!

Una plataforma organizativa en el sentido del espíritu dentro
de la casa
La organización es un medio para
multiplicar el poder del individuo.
Peter Drucker

1.
La Asignación de Habitaciones se caracteriza por la confianza y
el respeto mutuo. Esto demuestra como sigue:
• El diseño de las habitaciones y pisos está basada en los objetivos de la
casa. Hay responsabilidades claras.
• Los pisos, las habitaciones, así como los derechos de uso se establecen
sobre una base contractual. En cuanto al uso, se hacen acuerdos claros,
que deben estar orientados hacia los objetivos de la casa. Estos son, sin
embargo, cambiables.
• El proceso de las tareas necesarias se describe sin obstaculizar la
creatividad.
2.
La Plataforma de Comunicación en la casa es totalmente abierta
y diseñada para las necesidades de la gente de la casa, lo que significa
que:
• cada persona recibe toda la información que necesita a la vez y por
lo tanto puede desarrollar su potencial creativo al máximo; todas de
una manera que mejor promueva sus fortalezas.
• las reuniones de la casa ocurren sobre una base regular, pero no
excesiva y se recogen en actas incluidas las estipulaciones y acuerdos.
• se elaboran conceptos e informes, necesarios para todos los residentes
para tener una buena comprensión. Se utilizará una lengua clara,
sencilla y concisa.
3. Se seguirá con la renovación sistemática, pero también con la recogida
de basura
• ¿Dónde está la casa en la necesidad de extensión? ¿Que debe ser
reemplazado?
• ¿Que ha demostrado que le vale la pena mantener?
• ¿Cuales son los servicios, contactos, tecnologías, etc. introducidos
hace años que ya no son necesarios para los objetivos futuros?
• ¿Cuales son las normas de organización y los reglamentos,
procedimientos fijos, sistemas, etc. que ya no son necesarios o incluso
son perjudiciales para el espíritu en la casa?

¡"Cada uno es un empresario en la empresa"!
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