1. MINI-GUÍA
1.1 INTRODUCCIÓN
En el marco del programa de la UE Programa de aprendizaje permanente Leonardo da Vinci, entre
2009 y 2011, desarrollamos un proyecto de transferencia de innovación llamado.
“Fairness, Fitness, Future –de bueno a brillante para pimes. Alcanzar el éxito through fairness
requires special professional and social competencies.”
(Project No: DE/09/LLP-LdV/TOI/147241)
Somos siete instituciones educativas y organizaciones empresariales de seis países europeos::
- bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) ,Alemania: coordinadores del proyecto.
- anda, Berlin, Alemania
- CEFORALP, Lyon, Francia..
- Noema, Lohilahti, Finlandia.
- OPZL, Zielona Gora, Polonia.
- Skillab, Turin, Italia.
- UPM, Barcelona, España.
El Punto de Partida es nuestra creencia de que a largo plazo los hombres y mujeres de negocios
exitosos y mujeres del siglo 21 serán los que se respeten a sí mismos y a los demás.Ellos son
especialistas en el trato justo con la gente. Tienen confianza en sus propias fuerzas y valoran a los
clientes, compañeros de trabajo y socios. Hemos desarrollado un método que estimula especialmente a
los gerentes de las PIMES para considerar su empresa, como una casa, desde una perspectiva
diferente. También queremos dejar constancia de que es posible con métodos sencillos obtener éxito a
disfrutando de su trabajo (como en el lema de nuestros socios italianos: bene essere = sentirse bien, ser
bueno). La crisis financiera está demostrando la importancia de la flexibilidad y la confianza en el
mundo de los negocios. Por lo tanto nuestro modelo ha adquirido relevancia adicional en estos últimos
años.
1.2 ¿QUÉ PASARÍA SI SU EMPRESA FUERA UNA CASA DONDE REINA EL BIENESTAR?
Así como en su propia casa, cada empresa tiene su propio estilo y su cultura única. Tiene su propia
"personalidad". Una empresa tiene una marca propia y un aura que atrae a la gente. Esto se aplica tanto
a los clientes y socios como a los empleados bien capacitados. ¿Quién no quiere trabajar con la gente
de una empresa que saben para lo que están trabajando?
Por ello, todo debe ser correcto: los jefes que invierten en su casa y no sólo quiere hacer dinero fácil
para salir de ella. Ellos creen en sus propias fuerzas y tienen una visión a largo plazo con buenos
productos o servicios. Esto atrae a los clientes que aprecian estos servicios y pagan precios justos. Los
residentes de la casa (el personal) disfrutan de una sensación de bienestar y dan el 100% para sus
"huéspedes" (los clientes). El resultado es una organización con reglas, pero sin burocracia. Esta es
nuestra metáfora de la "sociedad de la casa" del siglo 21, la cual está programada para el éxito.

1.3 COMPONENTES DEL MODELO DE LA CASA

Componentes para la PIME del futuro1]
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Los siguientes folletos están disponibles:1. "de lo bueno a lo mejor–pequeña guía de modernización"
2. "El espíritu dentro de la casa"
Idiomas:alemán, ingles, Finlandés, francés, Italiano, Catalán, polaco, español.

Componente 1 "El espíritu dentro de la casa" – cultura corporativa que promueve la
satisfacción. Se definen valores tales como confianza y respeto mutuo , coraje para
asumir riesgos y autoconfianza.Los objetivos pueden cambiar , los valores no!..No sólo
existen sobre el papel , sino que se viven.
Componente 2 Visión de futuro y objetivos audaces. Una visión para el desarrollo de la empresa es
un requisito indispensable para cualquier negocio. Esto incluye ideas para el desarrollo
de los mercados, productos y servicios. Lo cual determina qué grupos de clientes
deben ser un objetivo, las inversiones y los recursos humanos necesarios.
Componente 3 Los clientes adecuados.Los clientes que necesitan exactamente los productos o
servicios que se ofrecen y pagan un precio adecuado por ellos, son los “clientes
correctos”.Estos clientes valoran el servicio de la empresa y no exigen condiciones no
razonables o muestran un comportamiento arrogante.
Componente 4 Liderando con competencia y confianza - los líderes que dirigen. Un estilo de
liderazgo” humano”, con visión a largo plazo y el respeto por los clientes, colegas y
socios es un requisito imprescindible para crear la "marca de la casa".
Componente 5 Empleados cualificados que están emocionalmente comprometidos con la empresa. La
"casa del futuro" necesidades de los empleados que viven los "valores de la casa".
Buenos trabajadores comprometidos sólo se pueden reclutar si se sienten cómodos en
la casa. Además de un salario justo, esto significa proporcionar un trabajo interesante,
independiente, así como oportunidades de desarrollo.
Componente 6 Socios adecuados en los que se puede confiar.Estos socios pueden ser proveedores,
socios financieros, políticos, socios de negocios locales, etc serán atraídos si sus
intereses son respetados e incorporados.
Componente 7 Una plataforma organizativa que promueve el rendimiento. El sistema de organización
de la "casa del futuro" garantiza el 100% de la calidad y satisfacción del cliente. Esto
se logra a través de una organización corporativa que tiene una estructura definida,
responsabilidades claras, reglas claras y poca burocracia.

1.4 ¿ CÓMO CONSTRUYO UNA CASA SOSTENIBLE?

Procedimiento para aplicar el modelo de la casa.
Un programa de 7 puntos para lanzar el proceso.2
Punto 1

Decidirse para el éxito.
Nadie puede permitirse ser o tener menos de lo que quieren o pueden. Toda persona
tiene derecho a que el tipo de casa que se necesita para el cumplimiento total en el tipo
de trabajo y estilo de vida que él o ella aspira. Los buenos pensamientos y sentimientos
conducen a las oportunidades. Se necesita confianza en las propias capacidades. Se
necesita el coraje de seguir tu propio camino. Al principio tienes que tomar una
decisión personal definitiva. Vamos a ver cómo evoluciona la situación ...

Punto 2

Desarrollar una "visión" de la casa. Las casas que quedan en nuestros recuerdos son
a menudo la más salvajes y más locas, pero siempre las que tienen "corazón". Una casa
debe
atraer
a
la
gente
que
encaja
en
ella,
sean
residentes o visitantes. Antes de comenzar cualquier renovación tiene que tener una
visión para la casa. Debe haber un plan para la construcción antes de que comience la
reconstrucción. Es importante destacar la orientación a largo plazo. La casa tiene una
estructura básica y se mantiene estable, pero el diseño debe ser flexible. El desarrollo
de la casa debe ser creativo y no principalmente competitivo.

Punto3
Establezca metas concretas y medibles para su uso dentro de la casa. Una vez que la
visión de la casa es clara, concreta y medible se deben fijar los objetivos. Las
siguientes reglas deben ser tenidas en cuenta: Las metas son poderosas!Si se establecen
con firmeza y son concretas, la energía vendrá. Por lo tanto, los objetivos deben estar
bien pensados y no ser demasiado ambiciosos o débiles, con objetivos de desempeño
real. Los Objetivos sólo cobran forma cuando se ponen por escrito. Si no se instalan en
los los pensamientos, sólo quedan las aspiraciones. Los objetivos deben ser formulados
de manera positiva con un enfoque en los resultados. Deben ser verificables y tienen
plazos realistas. Deben ser flexibles para poder hacer los ajustes necesarios y adaptarse
al contexto.
Punto 4.

Crear un perfil de energía para la casa. Visiones, metas, esperanza, futuro, y tratar
de forma equitativa con los demás son factores que generan buenos sentimientos. Todo
el mundo debe estar persiguiendo los mismos objetivos. Este es el requisito previo
esencial para la inclusión de todos en el proceso de aceptación y aplicación. La
felicidad, disfrutar de la vida laboral y de la vida y crear un buen ambiente. La energía
debe irradiar hacia afuera y se centrará en las metas.

Punto 5

Buscar factores de éxito garantizado y su consolidación. El éxito llama al éxito Cuando
puedes ver el establecimiento de los primeros pasos hacia la casa de tus sueños, eso es
más eficaz que cualquier droga o amenaza. A La gente le encanta trabajar para una
casa
que
tiene
grandes
ambiciones,
grandes
sueños.
Se trata de invertir tiempo con el fin de capitalizar las fortalezas y sacar conclusiones
para futuros proyectos en la casa. Sus pensamientos siempre debe estar
enfocados en los éxitos, combinados con gratitud por lo que se ha logrado en
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The following brochure is also available:
“Your Own House – A Sustainable Business”
Languages: German, English, Finnish, French, Italian, Catalan, Polish, Spanish

términos de elementos de la casa que contribuyen al éxito y que se van a
perseguir.
Punto6
Identificar dónde se está perdiendo el tiempo y el dinero y encontrar las
causas. Esto útil para el desarrollo de la casa. Y no significa perder el tiempo
buscando errores, sino poniendo el acento en la casa ysu funcionamiento.. Es
esencial mirar la realidad y a los factores reales y los costes, la pérdida de
tiempo o el estrés que interfieren con la modernización o renovación de su
casa.
Punto7
Crear el concepto e implementarlo. Sólo cuando todas estas cuestiones se
han reflejado en forma constructiva, es posible iniciar la renovación o
modernización de su casa. Estos proyectos son largos y suelen llevarse a
cabo durante varios años. Deben llevarse a cabo con precisión, teniendo en
cuenta las tareas, responsabilidades, plazos, etc Usted debe ser lo
suficientemente flexible como para permitir el surgimiento de nuevas ideas. Es
importante que todos los residentes estén al tanto del proyecto y de acuerdo
con el plan de desarrollo. A través de ellas la construcción creativa puede ser
iniciada y progresada.Es posible que una decisión, o uno de los planes,esté
fuera del alcance. Entonces es tiempo de mantener la calma y hacer los
cambios con confianza.

1.5 DEVELOPING COMPETENCE - METHODS AND TOOLS

LEVEL 1: COMPETENCE IN BOLDLY DEVELOPING A CULTURE OF RISK-TAKING
AND TRUST
LEVEL 2: COMPETENCE IN TAKING RESPONSIBILITY
LEVEL 3: LEARNING BY DOING
The following brochures are available:
“Learning-shop Concept”
Languages: German, English, Finnish, French, Italian, Catalan, Polish, Spanish
“Coaching Concept”
“Tools for the Coaching Concept”
“The Apprenticeship Factory.”
Languages: German, English, French

