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1. Prólogo
La reacción a mi primer folleto ha demostrado que mirando a la empresa
mediana como a una casa con sus propiedades exteriores e interiores ayuda
mucho a reconocer fácilmente los contextos.
El resultado del “Control de Energia”, llevado a cabo por las numerosas
empresas, fue que aprox. 20-30% de energía se escapa hacia el exterior o
se consume internamente en el “Juego Empresarial”. Muchos empresarios lo
saben peró estan, sin embargo, atrapados a un círculo vicioso: nuevas
órdenes para todo el mundo, procesos tradicionales seguros, garantizando
una alta calidad en el procesamiento de pedidos, negociación con
proveedores, reaseguramiento de clientes, tal vez la recaudación de
deudas, queda poco o ningún tiempo para la planificación estratégica.
De algún modo saldrás adelante de una situación empresarial difícil, ¡¿ pero
a qué precio?!
Tienes todo el derecho a no estar satisfecho con lo "bueno". Existe la
posibilidad real de convertirse en "brillante" en tu campo o región. Tal éxito
a largo plazo es el resultado de un modo particular de pensar y actuar. Uno
tiene que hacer ciertas cosas de cierta manera. Esto se convertirá en tu
marca inconfundible, y, en el largo plazo, cambiará tu posición en el
mercado.
En este folleto me dirijo específicamente a los empresarios o "responsables
de toma de decisiones" en medianas empresas. Este modelo sólo puede ser
eficaz si el Hombre está en el corazón del mismo, es decir, participación de
los empleados, las relaciones justas con los clientes y socios, etc. En
cualquier caso, la gestión es para liderar el camino.

2. Tu Propia Empresa Mediana "Casa-Marca"
"Las empresas no venden productos,
venden confianza" R Sprenger

¿Por qué tu empresa debería ser "Casa-Marca"?
1. La "Casa-Marca" es única. Tiene su propio perfil autodeterminado, una idea
del futuro, y un plan para su propio desarrollo.
2. La “Casa Como Una Marca” vive de sus propias fuerzas. No tiene necesidad
de ser consumida por la competencia. Es el resultado de un pensamiento
creativo y se desarrolla a partir de su propia fuerza, y por lo tanto crea
carisma y la calidad de vida
3. La "Casa-Marca" está creada por las personalidades que representan la
esencia - convicciones y valores.
4. En la "Casa-Marca", el "Espíritu interior" especial se hace visible. Es creado
por la gente estrechamente ligada a ella y que vive en ella. A cambio, este
espíritu atrae a la gente ajustándola.
5. Clientes, empleados, socios pueden confiar en el perfil de una
"Casa-Marca". Ella irradia la confiabilidad, la credibilidad, la confianza.
Atrae a los clientes habituales, será recomendada a los demás.
6. La Empresa "Casa-Marca" tiene una esencia constante basada en los
valores, sin embargo cambiables, y está viva en su entorno.

3. El programa de siete puntos para la "Casa de los Sueños”
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Eliga el éxito
Nadie debería estar satisfecho
con poco, si es capaz de lograr
más. Wallace D Wattles

Cada persona tiene derecho a poseer una casa necesaria para la aplicación
ilimitada del trabajo deseado y estilos de vida! No hay nada malo de hacerse
"rico" con ella, siempre y cuando se utilizan métodos correctos y todos los
involucrados reciben su participación equitativa!
Si el propietario piensa que no tiene derecho a más, la casa sigue siendo una
casa modesta que inevitablemente conduce a las restricciones y limitaciones.
En el peor de los casos, se encuentra abandonada, se desmorona o incluso se
derrumba.
La decisión de la “Casa de los Sueños" no significa algunas correcciones aquí
y allá, pero sí la decisión de una casa confortable que vale la pena desarrollar.
No fijes tus expectativas demasiado bajas, de otra manera nunca tendrás la
casa que quieres! Tu casa debería distinguirse de la demás y debería ser
irremplazable por otra que podría ser más barata.
¡No es sólo una cuestión de talento o esfuerzo de tener una casa cómoda! No
son siempre los "genios" que son los más exitosos. Sin embargo se requiere la
competencia.
Los requisitos previos para el establecimiento de una casa confortable muchas
veces parecen depender de la región o la línea de negocio, sin embargo, esto
no siempre es cierto. De lo contrario, en algunas regiones, todos iban a ser
ricos y pobres en otros.
Una condición importante para la “Casa con el Sueño" es la fe en tu propio
poder, así como el valor de tomar decisiones.
¡No tienes que saberlo todo en seguida!
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Desarrollando el imagen de la casa

Tienes que intentar lo
imposible, para lograr lo
posible. H Hesse

¡Las casas sólidas que dejan una huella en tu
memoria, simplemente hablando, están hechas!
No es decisivo que gusten a todos. Se supone que
la casa debe atraer a la gente que coincide con
ella, ya sea como habitantes o visitantes.
Necesitarás una imagen de la casa, (tal vez del
año 2012, 2015 - ¿quién sabe?), antes de que
puedas darle la nueva forma. El factor principal
es crear un plan que la distinguirá de las
demás.
Para empezar, tendrás que determinar qué
Una
Hundertwasser
"Espíritu" debería gobernar la casa. No sólo
House puede gustar o
deberías establecer los valores como el
no pero es única.
optimismo, justicia, confianza y satisfacción en
Habitada y visitada por
el
trabajo,
sino
también
"un
trabajo
la gente entusiasta.
significativo", así como la consciencia “de hacer
del mundo un lugar mejor", todos estamos
trabajando hacia un objetivo común...
Determinarás no sólo que beneficio debe aportar la casa, sino también a
quién. Para lograrlo tendrás que hacer las siguientes preguntas:
• ¿En qué campo puede llegar a su esplendor?
• ¿Qué competencias son requeridas por sus habitantes?
• ¿Dónde está el “motor económico"?
Muestra la forma que el desarrollo debe tener. El edificio se apoya en un
concepto básico. ¡El diseño, sin embargo, debe ser flexible! ¡El desarrollo
debe ser creativo - no competitivo!
Está bien mirar la casa del vecino, pero recuerde que quieres mantener una
buena vecindad. Dejamos que los demás nos miren, pero todavía
encontramos la orientación en nuestra propia forma específica.
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Objetivos concretos y verificables para evaluar el
beneficio de la Casa
Sólo el que sabe el destino encuentra el camino. Lao Tse

Una vez que la "Imagen de Casa " está clara, los objetivos mesurables deben
ser derivados.
Se debe respetar las siguientes normas:
• ¡Los objetivos son poderosos! Una vez que hayas seriamente y tangible
decidido a hacer algo, se libertará la energía. Por lo tanto tus objetivos
deben estar bien considerados, es decir, no demasiado pequeños y no
demasiado grandes, dirigidos a los resultados serios,...
• ¡Los objetivos toman forma sólo cuando se escriben! Si sólo se quedan
como pensamientos en tu cabeza no son nada más que declaraciones de
intenciones. ¡Escritos, pueden desarrollar la energía necesaria!
• ¡Los objetivos deben ser formulados de manera positiva y deben ser (en
el presente) orientados a los resultados!
• ¡Los objetivos deben ser mesurables! Sólo así se puede comprobar si se
ha alcanzado los resultados. Apunta tantos detalles como sea posible.
Establece plazos realistas a ti.
• ¡Los objetivos deben ponerse en marcha! Así, los primeros pasos tendrán
que ser respaldados con medidas adecuadas. Sólo a partir de las primeras
acciones un objetivo obtiene la energía. Sin embargo, los objetivos deben
ser flexibles para poder adaptarse a las nuevas condiciones.
• ¡Cada uno debe trabajar para lograr un objetivo común! Ese es el
principal requisito para que los objetivos beneficien a todos los
involucrados y, al mismo tiempo, sean aceptados por todos.
Precaución:
Aumentar los beneficios o minimizar los costos no pueden ser objetivos.
Son las condiciones.
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Creación de una energía-Imagen de la empresa

¡Los grandes logros empiezan con grandes sentimientos!
Daniel Goieman
La diferencia básica entre las casas exitosas y casas sin éxito es su manejo de
la energía. En una casa exitosa estas capaz de activar la energía y utilizarla
para tus objetivos y las iniciativas y cambios necesarios. Una "Casa de
Energía" es una casa con energía sana que genera sentimientos positivos en
todos los involucrados, atrae a la gente, transmite un significado y al mismo
tiempo se encarga de que ninguna energía se desperdicie.

¡El objetivo es el punto de referencia para la activación de
energía!
Los contornos de la casa son establecidos por el propietario. La energía es
creada e influenciada por las personas que viven en ella.
Esto significa que...
•...... los valores y objetivos son asumidos por todos y al mismo tiempo
benefician a todos
•...... el “Espiritu” dentro de la casa irradia energía para activar la gente,
atrae a las personas que coindician entre ellas y esta energía se incluye en
el objetivo
•...... la responsabilidad se transfiere.
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Encontrar y mejorar los garantes de éxito

¿Qué impulsa al empresario? ¡La alegría del éxito!
Sten Nadolny

¡Nada hace más exitoso que el éxito! Cuando puedas sentir los primeros
pasos en la dirección de la "Casa de los Sueños" es un incentivo mayor que
las drogas estimulantes o amenazas jamás podrían ser. ¡A la gente le gusta
trabajar en una casa que representa algo grande! Tómate el tiempo para
registrar y nombrar claramente resultados positivos con el fin de sacar
conclusiones para seguir trabajando en la casa. Recuérdate
constantemente tu éxito. Transmite permanentemente "Gratitud" a las
partes de la casa que han servido bien a su propósito y, por lo tanto, se van
a mantener.
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Establecimiento de ladrones de costes y tiempo,
búsqueda de causas

No hay nada malo en cometer errores. Ni siquiera en no
solucionarlos. Lo que es realmente malo es ocultarlos.
Bertolt Brecht

No quieres pasar tu tiempo buscando errores o los responsables pero si
tener una mirada honesta al interior de la casa, así como su aspecto
exterior.
Mira la realidad a los ojos y define a los verdaderos “Ladrones de costes y
tiempo/Creadores de estrés” que interfieren con la modernización o
conversión de tu casa. En primer lugar, establece las razones antes de
realizar cualquier "trabajo de reparación". Lo interesante, sin embargo,
son las herramientas y los materiales utilizados para la conversión. Debes
orientarte hacia nuevas soluciones (¡la búsqueda de oportunidades!) en
vez de reparación de los agujeros.
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Diseñar e implementar el concepto

Quien conoce el objetivo puede decidir. El que decide
encuentra la paz. El que encuentra la paz está seguro. El que
está seguro puede pensar. El que piensa puede mejorar.
Confucio

Sobre la base de los puntos anteriores, diseña tu concepto en los pasos
detallados y actúa en consecuencia. Es esencial que la imagen de la “Casa
Marca", así como los objetivos mensurables estén siempre en el centro de la
misma. Ahora deberías desarrollar tu casa paso a paso y mantener la calma.
Por lo tanto es necesario que todos los habitantes conozcan y aceptan el
concepto. Sólo a través de los habitantes, la construcción creativa puede
comenzar y mantenerse. Cada persona debe conocer su parte y trabajar de
forma independiente. Es muy posible que una decisión no fuese correcta. Se
puede corregir, pero siempre con calma y confianza en sí mismo. Tenga en
cuenta que con los nuevos conocimientos que producen cambios en la
construcción en primer lugar tendrán que ser cambiados los planes y no
inmediatamente la estructura.
Si optas por grandes cambios, no te preocupes que toda la tierra ya ha sido
tomada antes de que estés listo para ampliar tu casa. No pienses que
tendrás que darte prisa.
Puesto que no estás en competencia, sino que sólo implementas tu propio
concepto de la casa, siempre encontrarás nuevos medios y formas. Lo que
no significa no decidir, ¡al contrario!
Siempre deberías diseñar la imagen de la casa y los planes de construcción
tu mismo. Para la supervisión de la planificación o, si es necesario, la
reconstrucción no deberías abstenerte de solicitar la asistencia objetiva del
exterior.
Una otra cosa también debería considerarse como una condición previa: El
significado de la modernización y la reconstrucción debería estar claro para
todos los involucrados. El optimismo, serenidad, y el humor son una
plataforma indispensable; de modo que las deficiencias en "habitantes" y
hasta en “visitantes" se pueden aguantar.
Dicho todo lo anterior:

¡Ahora disfrute plenamente diseñando y modernizando tu
casa!

