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1. Prólogo
En nuestra práctica diaria de asesoramiento y formación nos encontramos
con muchos propietarios, gerentes y ejecutivos de las pequeñas y
medianas empresas que tuvieron el valor para poner en marcha sus
propias empresas 5, 10 o 15 años atrás y que asumieron una gran
responsabilidad.
Nos encontramos con empresas muy competentes, vimos buenos
productos, logros, sistemas de gestión de la calidad y destinos
cambiantes.
Un gran número de ellas son viables, y sin embargo siempre están
inmersas en su rutina diaria: no hay tiempo para el trabajo estratégico, no
hay tiempo para gestionar a los empleados y, sobretodo, no hay tiempo
para distanciarse y encontrar, pensar en ideas o estrategias a largo plazo
para un óptimo desarrollo empresarial.
Mucho tiempo y energía se pierde por culpa de procesos rutinarios, los
gerentes son más bien los "cazados" que los "cazadores".
Durante el proyecto EQUAL, con nuestro énfasis en “la Organización y el
Control", a fin de encontrar un nuevo enfoque, tuvimos la idea de buscar
un nuevo concepto. Al hacerlo, tuvimos la asociación con el concepto de
“la casa”. La construyeron en algún momento en el pasado, la siguen
queriendo con la misma pasión y han estado viviendo en ella, bastante
bien hasta ahora.
Atrevámonos a dar un paso hacia afuera y mire su "obra de arte" en su
totalidad.
Si la vivienda se encuentra en una situación que necesita “rehabilitación”,
entonces, nuestro modelo no será de ninguna utilidad para usted y
necesitará otros conceptos. Tampoco será adecuado, si pretende solo la
corrección de unos pocos conceptos; La voluntad de una renovación a
largo plazo debe estar en ella.
Nuestra recomendación:
¡No se conformen con menos de lo que se puedan permitir!
¡Transforme su casa en una empresa permanentemente adaptada
para el futuro mientras pueda!
Bodo Teubert: bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Dr. Annerose Giewoleit: Dept. Calidad

2. Su propia casa "La empresa mediana"
El cambio es una puerta que solo
puede ser abierta desde dentro.
Terry Neill

2.1 La distribución de la casa

Sólo a primera vista parece que las casas viejas o diferentemente alineadas
constan de diferentes diseños y componentes.
Casi siempre, el típico exterior está ligado a una estructura interna que
cambia en paralelo con los diferentes estilos arquitectónicos.
Por lo tanto, todos los edificios del mismo grupo de edad tienen similares
necesidades de modernización.

2.2 El chequeo energético
¿Consume mi casa demasiada energía en su interior, o toda la energía se
destina al cliente?
Nuestra experiencia:
Entre un 20 y un 30% de la energía, se pierde por el hecho de no aprovechar
el potencial de la empresa. La causa; el inadecuado diseño de la casa o la
falta de conciencia a la hora de gastar energía.
Nuestra oferta:
1. Su propio chequeo energético, llevado a cabo por los directivos y según el
modelo (Ver CD).
2. Entrevistas con los directivos acerca de la situación actual, de acuerdo con
los criterios establecidos por el modelo y la creación de un informe que sirva de
base para poder tomar una decisión.
3. Auto-evaluación "Empresa adaptada para el futuro", junto con los empleados
(método especial).

3. Diseño un plan de Modernización para los próximos 10
años.
3.1 Nuestro diseño del futuro de "la imagen de la empresa”
•
•
•
•

¿Qué apariencia debería tener mi casa en 5 o 10 años?
¿Luchar para conseguir un "Palacio"? ¿O una villa?
¿Un edificio moderno y funcional?
¿Debe haber interacción entre lo viejo y lo nuevo?

•
•
•
•
•

¿La herencia familiar, esta cuidada con respeto?
¿Es un oasis de bienestar?
¿Queremos una casa minimalista con las máximas prestaciones
de calidad?
¿Debe ser nuestro salto a la modernidad?
¿Algún estilo?

•
•
•
•

¿Qué ideas son necesarias?
¿Ideas de modificación?
¿Ideas de expansión?
¿Demoler y reconstruir?

Nuestra experiencia:
Los gerentes tienen ideas sobre el desarrollo de la empresa, pero la mayoría,
ni se plasman en papel, ni se concretan lo suficiente, poco basados en
números, datos, hechos, etc. y no existe un planning paso a paso con
objetivos flexibles y medibles. La fe en su propio poder esta subestimada.
Objetivos atrevidos, liberan las reservas de energía y al mismo tiempo crean
nuevos objetivos.
Nuestra oferta:
1. Utilice los consejos del capítulo "Orientierung" ("Orientación") del CD.
2. Moderar un taller o un intercambio de ideas, junto con los directivos con el
fin de encontrar su propia orientación.

3.2 El “espíritu” dentro de nuestra casa
Si el lenguaje no es correcto, lo que
se dice no es lo que se quiere decir
Confucio

La calidad de la casa, viene determinada por su estilo.
¿Se sienten cómodos los habitantes de la casa?
•
•
•
•
•
•
•
•

¿A los visitantes, les gusta venir?
¿Son bienvenidos? ¿Se hacen las cosas para que estén lo más a
gusto posible y se quieran quedar?
¿Van a recomendar nuestra casa a los demás?
¿Es la atmósfera correcta?
¿Hay un ambiente de aprecio y estimación?
¿Cómo es el clima laboral?
¿El ambiente laboral se caracteriza por la satisfacción laboral,
una actitud enérgica, fe en nuestro propio poder?
¿Hay rituales? ¿Celebraciones? ¿Se ríen mucho?

Nuestra experiencia:
Una cultura empresarial positiva es un factor esencial para el negocio, que a
menudo, se subestima.
A los clientes no siempre se les habla como es debido, el trabajo individual no
siempre es apreciado, incluso aunque suene como en los slogans y sea la
intención de la dirección. Un cliente siempre ve a la empresa como una unidad.
Se da cuenta muy rápidamente si algo está fuera de tono.

Nuestra oferta:
Respeto, confianza, justicia; son los pre-requisitos básicos para este modelo.
Sólo aquellos dispuestos a abrirse y ser justos con los empleados y clientes
deben unirse. Esta idea fundamental la encontraremos en todos los capítulos.
Véase también: www.anda-perspektiven.de

4. Planning de la implementación de la modernización
Hay dos factores necesarios en nuestro
trabajo: Resistencia incansable y la
disposición para desechar algo en lo que
se ha invertido mucho. Albert Einstein

4.1 Los clientes correctos
¿A quien deseamos dejar entrar en nuestra casa?
•
•
•
•

¿Hay visitantes a los que no nos gusta dejar entrar porque no encajan?
¿Hay visitantes a los cuales no podemos atender sus demandas en
nuestra casa y les recomendamos a otro para el?
¿Hay veces que no podemos atender a tantos visitantes a la vez y
debemos pedirles una visita más adelante?
¿Hay veces en que mandamos invitaciones y quizás deberíamos
mencionar nuestra modernización?

Nuestra experiencia:
La tendencia va en dirección al cliente fiel que nos va a recomendar a otros.
En caso de intercambiabilidad, es sobre todo el precio el factor determinante,
y esto conducirá a la tensión o incluso a la salida. A la larga, siempre habrá
alguien que lo venda más barato!
Algunas empresas, muy pocas, se ven atrapadas en una espiral de la que no
hay manera de poder salir hacia una especialización en un campo que, a largo
plazo, los distingan de los demás competidores y despierten el interés de los
clientes “correctos”.
Nuestra oferta:
1. Use los consejos del capitulo "Orientierung" ("Orientación") and "Kunden"
("Clientes") del CD

4.2 Liderazgo como “disciplina independiente”

¿Somos buenos anfitriones?
•
¿Tenemos temas de interés para nuestros visitantes?
•
¿Tenemos algo interesante que ofrecer a nuestros visitantes, que
parezca una sorpresa?
•
¿Tenemos tiempo para el visitante individual?
•
¿Estamos tranquilos, somos competentes, lo tenemos todo bajo
control?
•
¿Aceptamos sugerencias procedentes de nuestros visitantes?
•
¿Los residentes ven al jefe/a como un ejemplo a seguir?
•
¿Pueden confiar los trabajadores en las decisiones del jefe/a?
•
¿Los trabajadores son escogidos de acuerdo a nuestro "espíritu"?
•
¿Están involucrados en la atención de los visitantes?
•
¿Se permite que los trabajadores atiendan al visitante por ellos
mismos?
Nuestra experiencia:
A menudo, la dirección, se toma muy poco tiempo para liderar, y eso
aunque era su tarea principal.
En muchos casos, buenos expertos muy competentes, fundaron una
empresa o actualmente son responsables de un departamento pero
están demasiado involucrados en la gestión del día a día del negocio.
Nuestra oferta:
1. Use los consejos del capitulo "Führen" ("Liderando") del CD
2. “Coaching” o entrenamiento para el personal de dirección.

4.3 Trabajadores que “encajan”
•
•
•
•
•
•

¿Se sienten los residentes como anfitriones?
¿Los residentes de la casa ven a los visitantes como alguien especial?
¿Son capaces los residentes de construir una relación fuerte,
emocional, y duradera con el visitante?
¿Son aceptados los residentes por los visitantes?
¿Los residentes tienen sus propias ideas para sorprender siempre al
visitante?
¿Puede confiar siempre en los residentes?

Nuestra experiencia:
La razón de tener trabajadores desmotivados o escasamente
comprometidos suele ser, a menudo, trabajar con un sistema inadecuado
o una mala comunicación. Lo primero es comprobar este hecho con
actitud honesta antes de aceptar que también puede ser que haya
trabajadores que no encajan con nuestra filosofía, estilo de trabajo,
nuestras demandas, etc.
Separarse de ellos, aunque estén cualificados sólo será justo en atención a
los demás empleados comprometidos.
Nuestra oferta:
1. Utilice los consejos del capítulo "Mitarbeiter" ("Empleados") del CD
2. “Coaching” o entrenamiento

4.4 Plataforma organizacional para promover el rendimiento
•
•
•
•

¿Es la forma de la casa adecuada para el propósito de los residentes y
visitantes?
¿Hay reglas para interactuar el uno con el otro?
¿Hay un claro reparto de tareas en la casa?
¿Conocen todos los residentes sus tareas?

Nuestra experiencia:
Incluso los sistemas certificados de gestión de la calidad son sólo una
instantánea de la empresa en un determinado momento, y sólo
demuestran que están funcionando formalmente. Es necesario para el
desarrollo de la organización crear un sistema integrado de gestión que
sea fácil de comprender para adaptarlo a los retos derivados de los
objetivos marcados.
¡Los recursos humanos y materiales sólo pueden ser planificados y
orientados a los objetivos, si existen objetivos!
Nuestra oferta:
1. Utilice los consejos del capítulo "Organization" ("Organización") del CD.
2. Acompañarle en el desarrollo de la organización y/o la creación y
modificación de sistemas de gestión adecuados.

5. Construcción, Gestión de la Construcción y supervisión de la
Construcción
Ahora hay planes para la modernización de la casa, que normalmente se
desarrollarán en varios años. Estos planes deben ser aplicados de forma
clara, incluyendo las actividades, las responsabilidades, los plazos y debe
manejarse con flexibilidad para que las nuevas ideas se pueden incluir.
Es necesario aclarar:
•
¿Quién es el constructor de la casa?
•
¿Qué medios se requieren?
•
¿Cuánto tiempo se necesita?
•
¿Qué etapas del progreso se evaluarán?
Nuestra oferta:
1. Soporte en la creación de conceptos.
2. Asesoramiento en la implementación paso a paso.

