EL CUBO DE LA COMPAÑÍA
¡La Nueva Revolución de la Pequeña Empresa!
El trabajo es una parte necesaria e importante de nuestras vidas.
Puede ser un conducto para cada trabajador para cumplir con su
potencial para la creatividad y la inteligencia, reforzando la dignidad
de cada persona. También puede ser un lugar de esclavitud y trabajo
monótono, donde el tiempo pasa sin significado o propósito. El
camino que se desarrolla depende mucho del ambiente del lugar de
trabajo, y las actitudes de los dueños y gerentes de una empresa y sus
trabajadores. En el mundo de hoy, dificultades económicas ponen
demasiado énfasis en los ingresos de la compañía, el desarrollo y
el balance sobre las personas . El resultado neto puede ser estrés
adicional, un descenso en la moral y el bienestar de los trabajadores,
y un colapso en la comunidad de la empresa.
Entonces, ¿qué esperanza tenemos de cambiar esta condición si sólo
somos una persona trabajando en una empresa grande o pequeña? ¿O
si nos encargamos de un grupo pequeño de menos de cien personas?
La respuesta es clara – tenemos pocas probabilidades si lo hacemos
solos. Pero, si empezamos a pensar y trabajar colectivamente
con otras personas que comparten la misma mentalidad en otras
empresas, el impacto de nuestras ideas y acciones puede lograr un
cambio medible, alcanzando más allá de nuestra propia imaginación.

La Economía de Pequeña Empresa – ¡Es la Economía!
Mientras el mercado mundial a menudo se enfoca en tendencias de
responsabilidad social entre grandes corporaciones multinacionales,
empresas pequeñas que trabajan juntas pueden tener un gran
impacto en mover a la sociedad hacia una economía más fraterna y
justa. Considerando que más del 98% de todas empresas emplean
menos de 100 personas, y 1 de cada 3 trabajadores es empleado de
una empresa con menos de 100 personas, el sector de pequeñas
empresas toca muchas vidas. Además de esto, 1 de cada 4 dólares
de ingresos se gana por empresas con menos de 100 personas. A
pesar de estas estadísticas, poca atención ha sido dada al impacto
que puede tener la cultura de pequeñas empresas en el ambiente de
trabajo y la economía – ¡hasta ahora!

El Nacimiento de una Nueva Estrategia

Introduce la idea del Cubo de la Compañía (The Company Cube®).
Hace aproximadamente veinte años, en 1991, un grupo de pequeñas
empresas de mentalidad social empezó un sistema mundial de
colaboración. Ellos querían cambiar no sólo en sus ambientes de
trabajo, sino el mundo entero de negocios y economía alrededor de

ellos. Ellos creían que aún pequeños cambios en la manera en que se
hace negocios pueden tener un impacto dramático en la economía en
toda su extensión.
• tener en alta estima cada persona y cada idea;
• crear relaciones cada día;
• apoyar a otras personas a través de acciones, no
sólo palabras;
• ayudar tan pronto como haya una necesidad;
• compartir ideas, tiempo y a sí mismos con los que
están alrededor de ellos;
• ver todo el mundo, aún los que los maltratan,
como merecedores de amistad y respeto.
Las actitudes de “pequeña empresa” y estilo de vida contenidos en
estos sencillos objetivos centrales de sus experiencias cotidianas se
convirtieron en la base de “El Cubo de la Compañía” (The Company
Cube®), una manera práctica de recordarse que es necesario poner
en práctica estos valores en la vida diaria. Con un foco renovado que
se centra en la persona, la idea de “El Cubo de la Compañía” (The
Company Cube®) cambia el status quo y ofrece una nueva forma,
especialmente dentro de pequeñas empresas, de lograr un impacto
positivo. Con muchos años de experiencia en su implementación,
ahora se puede decir que este “descubrimiento” de “El Cubo de la
Compañía” (The Company Cube®) no es sólo para el uso de pequeñas
empresas, sino que puede ser aplicado universalmente para crear una
nueva cultura, aún en las compañías más grandes.

El Potencial del Lugar de Trabajo
Es evidente que la implementación de “El Cubo de la Compañía” (The
Company Cube®) no ocurre en el vacío. Es necesario tener presente
la socialización, el entretejer de relaciones humanas para construir
un lugar de trabajo donde cada persona reconozca la responsabilidad
compartida de crear un ambiente de trabajo basado en respeto y
asuntos de interés mutuo.
El reconocimiento de nuestra habilidad para cambiar el mundo a
través de operaciones de negocios abre nuevas posibilidades. Éstas
pueden incluir la creación de nuevos trabajos, particularmente para
los que luchan con la pobreza y el desempleo, u oportunidades para
generar valor financiero, ambiental y social a través de los negocios.
En esta manera, el trabajo se convierte en un camino hacia una
economía en la que cada persona tiene dignidad y la sociedad crece
en colaboración y fraternidad.
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El Cubo de la Compañía (The Company Cube®) es una nueva
estrategia cooperativa para lograr el éxito empresarial. Su objetivo
es transformar ambientes de trabajo y traer cambio social a través
de acciones y toma de decisiones diarias que se centran alrededor del
bienestar de todos. ¿Cómo funciona? ¡Recoja El Cubo de la Compañía
(The Company Cube®) y lánzalo, léelo, vívelo, compártelo y siéntelo!

¡CONSTRUYA RELACIONES CADA DÍA!
A pesar de estar ocupado, cada día de trabajo,
busque el tiempo para conocer a colegas, clientes,
proveedores de servicios y la comunidad del
vecindario. El crecimiento de conocimiento y
entendimiento de otras personas ayuda a romper
obstáculos que nos impiden crear un lugar de
trabajo de responsabilidad compartida. Con estas
relaciones personales viene la motivación para dar
“algo extra” de sí mismo y ayudar a otros.

¡COMPARTA EXPERIENCIA, TIEMPO Y SÍ MISMO!
Durante el día de trabajo, busque tiempo para dar
y recibir tiempo y experiencia. Escuche bien, y
luego comparta algo que ayude a la otra persona –
una idea o una experiencia pertinente. Haciendo
las necesidades de otras personas nuestras,
podemos aliviar las cargas uno al otro y ayudar a
crear un lugar de trabajo animado por una cultura
de servicio y generosidad.

¡APOYE CON ACCIONES, NO SÓLO PALABRAS!
Nada es mejor que alguien que ayudar a otra
persona en un momento crucial. Parando para
llevar algo, abrir una puerta, dar un comentario
sobre un correo electrónico, sugerir una nueva
estrategia, o quedarse para limpiar nuestra área de
trabajo – todas de estas acciones son “las pequeñas
cosas” que traen armonía y eficacia al lugar de
trabajo. ¡Cada trabajo es el trabajo de todo el
mundo! No sólo piense en ser servicial, hágalo y
verá las cosas maravillosas que pueden suceder.

¡SEA EL PRIMERO EN AYUDAR A LOS DEMÁS!
Si vemos a alguien que se está esforzando
temporalmente por una fecha límite, una
circunstancia o tarea difícil, ayúdele sin considerar
el precio personal. A veces, ofreciendo ayuda en el
momento perfecto podemos marcar la diferencia
en el desempeño de una compañía. Y, quién sabe,
puede ser contagioso, y al final, es posible que nos
podamos beneficiar de la ayuda la próxima vez. Así
es como funciona un ambiente de trabajo donde la
gente no se lleva la cuenta.

¡VALORE CADA PERSONA, CADA IDEA!
A través del trabajo, llegamos a estar en contacto
con diferentes personas – colegas, clientes,
repartidores, comerciantes y equipo de apoyo. Sin
importar la posición que alguien tenga dentro o
fuera de la compañía, todos son importantes para
su éxito. El respeto y entendimiento pueden ser
sentidos en cada momento en que interactuamos,
en persona, por teléfono o por correo electrónico.
Es importante estar seguro de que cada persona
que conozcamos hoy sepa que es importante y
contribuye al éxito de la compañía.

¡COMPETIDORES PUEDEN SER AMIGOS TAMBIÉN!
Nuestra vida de trabajo está llena de muchos retos
– fechas límites, errores de productos o servicios,
presupuestos y a veces, personas. Elijamos ver
todas las cosas y circunstancias que parecen ser
obstáculos para nuestro éxito como oportunidades
para mejorar. Aún los competidores – quienes más
a menudo nos suponen el reto de ser mejores en
el servicio o el producto que proveemos – pueden
volverse colegas y amigos.

Para mas información:
www.TheCompanyCube.org

EL PROCESO

LA INSPIRACIÓN
El Cubo de Compañía (The Company Cube®) es una expresión de un
estilo de vida de empresa colectiva adoptada por más de 800 pequeñas
empresas mundialmente participando en El Proyecto de la Economía
de Comunión en la Libertad (www.edc-online.org).
Aunque empezó como un movimiento de la base dentro de pequeñas
empresas, las experiencias compartidas han empezado a promover un
cambio en la cultura de trabajo en muchas otras pequeñas y grandes
empresas en el mundo entero. Esto incluye:
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Participación que continua expandiéndose, ahora a más
de 900 compañías en más de 50 países.

P
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Casi 12,000 trabajadores lanzando el cubo cada día.
El compartir mundial de ‘experiencias’ del cubo que
contribuye a renovar el ambiente de trabajo.

¡Únase a la nueva revolución de pequeñas empresas y sea parte de algo
grande! ¡Use El Cubo de la Compañía (The Company Cube®) hoy!

EXPERIENCIAS DE EL CUBO DE LA COMPAÑÍA
EN ACCIÓN
¡CONSTRUYA relaciones cada día!
“Cuando llegué esta mañana, la mujer al lado de nuestra tienda
estaba barriendo sus escaleras. Le dije que tenemos suerte de
estar al lado de un lugar tan acogedor.” (Argentina)
¡VALORE cada persona, cada idea!
“Hoy escuché a la recepcionista describir otra manera de organizar
mi reporte e hizo toda la diferencia. ¡A todos les gustó el nuevo
look!” (Italia)
¡APOYE con acciones, no sólo palabras!
“Alguien estaba cargando los camiones para la entrega de un
cliente y mientras yo salía, recogí una de las cajas.” (Portugal)
¡SEA EL PRIMERO en ayudar a los demás!
“La cocina de la compañía necesitaba ser limpiada, entonces hoy
durante almuerzo, lavé los platos y saqué la basura. Todos se
alegraron cuando vieron los resultados.” (Brasil)
¡COMPARTA experiencia, tiempo y sí mismo!
“Yo escuché a nuestro encargado de informática mientas
arreglaba mi computadora, y supe que su hijo tuvo cirugía ayer.
Cuando se fue, le dije que mantendría su hijo en mis pensamientos
y oraciones.” (Filipinas)
¡COMPETIDORES pueden ser amigos también!
“Cuando supe que mi competidor había ganado un proyecto
para el cual nosotros dos habíamos escrito propuestas, le llamé
para felicitarle. Ella se sorprendió de recibir mi llamada. Durante
nuestra conversación, ella compartió su estrategia y me dio una
idea para nuestro próximo proyecto.” (Estados Unidos)
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“¡Construyendo una economía mundial
más justa y fraternal…paso a paso!”

“Sueño con reunirnos
a un entendimiento común
entre diferentes culturas del mundo
que traería una nueva cultura mundial
y se centraría, principalmente,
en valores que son auténticos
que se encuentran en gentes y en naciones.
Mi sueño es que estos valores
sean aceptados como sabiduría global.”
					

- Chiara Lubich
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