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A. Blikle, Doctrina jakości_wydanie_II.pdf  

https://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJako%C5%9Bci_wydanie_II.

pdf 

 
2.4.1 Estrella de la mañana 

 La empresa ha abandonado por completo el modelo  de poder jerárquico en favor de  los contactos 
bilaterales proveedor-receptor, y por lo tanto en favor del modelo de proceso. En cambio, tiene una 
estructura de tutoría y, como se puede inferir de las descripciones disponibles, es una estructura de dos 
niveles. La remuneración no depende de la contribución individual del empleado en los ingresos de la 
empresa, sino del llamado capital de reputación medido por su contribución a la mejora de la empresa, 
evaluado por los propios trabajadores. 

 Morning Star23 Company (EE.UU.) es ahora el mayor productor mundial de preserves de tomate, 
con una participación del 25 al 30% de la cuota de mercado de los Estados Unidos. Tiene 400 empleados 
permanentes y 2,000 adicionales durante la temporada (generalmente los mismos cada año), 23 
sucursales y $ 700 millones en ingresos anuales. En los últimos 20 años, ha logrado un crecimiento 
interanual de dos dígitos con un crecimiento de la industria del 1%. No cotiza en bolsa, y su desarrollo 
se financia principalmente con fondos propios. 

 Morning Star rechaza totalmente el modelo de gobernanza gerencial  .  En esta empresa no hay 
gerentes, o, como lo expresó su director ejecutivo y creador Chris Rufer, todos son gerentes. La 
organización de la empresa no se basa enteramente en la relación de subordinación, sino en la relación 
proveedor-receptor, no en el control ejercido por el jefe, sino en el autocontrol mutuo de todos por 
todos. Los empleados de la empresa forman una red de nodos vinculados por la relación proveedor-
destinatario y coordinan sus acciones con los vecinos más cercanos de la red.  Por lo tanto, podemos 
decir que implementan el modelo de red basado en procesos (capítulo 2.3.3 y capítulo 12) en su forma 
más pura. 

 Cada empleado tiene una misión permanente que llevar a cabo, como, por ejemplo.  producción 
eficiente de buen jugo de tomate a la vez que es respetuoso con el medio ambiente.  Todos presentan 
una vez al año un documento llamado Carta de Entendimiento del Colega (Abreviado CLOU), 
especificando las actividades operativas previstas que conducen a la ejecución de la misión. Todo el 
mundo negocia dicho documento con todos sus proveedores y destinatarios internos y externos, pero él 
o ella asume para ello su plena responsabilidad personal. 

 La compañía pretende crear una organización en la que todos los empleados sean, como ellos 
mismos se llaman, profesionales autogestionarios, que comuniquen y negocien la coordinación de sus 
actividades con otros empleados, clientes, proveedores y empresas cooperantes, una empresa donde 
nadie dé órdenes a nadie. 

Principios básicos de la organización: 

1. Los documentos de la CLOU desempeñan el papel de órdenes procedentes de la sede. Significan 
que todos reciben la entrega solicitada a tiempo y saben qué y para quién realizar. Sucede, por 
supuesto, como en cualquier negocio, que a veces algo no funciona. En tales casos, la persona cuyo 
desempeño se ve afectado entra en la conversación con la persona que no cumple con sus 
obligaciones. No se comprometen a quejarse con su jefe porque no tienen un jefe, sino que hablan 
directamente con el perpetrador del problema. Para asegurarse de que tales conversaciones no 
conduzcan a conflictos, todos los empleados reciben la capacitación de comunicación adecuada. 
Si las partes aún no se comunican, reciben apoyo en forma de negociador, que puede ser un 
empleado experimentado de la empresa o,  en casos particularmente difíciles, un negociador 
profesional externo. La empresa se preocupa por el principio de que los conflictos deben resolverse 

 
23 Tsu empresa también se describe por Laloux [54] como una empresa de color verde azulado. 
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mediante el acuerdo de las partes, es decir, mediante el enfoque de ganar-ganar (capítulo 2.3.1), y 
no a través del arbitraje, donde una de las partes es siempre la perdedora. 

2. La empresa no tiene presupuestos planificados centralmente ni gestión central de los gastos 
(Capítulo 10). Todo empleado tiene el derecho e incluso el deber (!), de realizar las compras que 
considere necesarias para el desempeño de sus tareas. Sin embargo, el aumento de los costes debe 
justificarse sobre la base de la evaluación del rendimiento de la inversión. Esta evaluación se da al 
público y cualquiera puede desafiarla. Sin embargo, para hacer posible las evaluaciones, la  
información completa sobre las finanzas de la empresa se pone a disposición de todos los 
empleados dos veces al mes.  La información sobre el estado general de la empresa también está 
disponible de forma continua. 

3. La empresa no tiene ningún rol y posición definido centralmente, y por lo tanto tampoco hay 
promociones. Sin embargo, cada empleado tiene las posibilidades de ampliar el alcance de sus 
tareas y la importancia de sus decisiones, a medida que adquieren más competencias.  Debido a 
este hecho, los trabajadores de Morning Star generalmente tienen responsabilidades mucho más 
amplias que los trabajadores de otras empresas. La promoción consiste en adquirir nuevas 
competencias y construir su reputación a los ojos de otros empleados, y no en el ascenso en la 
jerarquía de puestos. 

4. La fuerza motriz (incentivo) de la mejora de los empleados es el capital de reputación. Cualquier 
empleado que mejore algo en el funcionamiento de la empresa, construye así su reputación a los 
ojos de otras personas. 

5. La aceptación de un nuevo empleado en la empresa está precedida por una introducción de dos 
horas a los principios de autogestión, seguida de entrevistas con 10 a 12 de sus futuros 
colaboradores.  No es un empleado del departamento de personal, porque no existe tal 
departamento, sino que son las personas con las que trabajarán en el futuro. 

6. Una vez al año, la compañía establece ocho comités de compensación para evaluar el desempeño 
de los empleados y determinar la compensación relacionada (bonificaciones de ganancias). El 
importe de la remuneración (compensación) depende del valor añadido aportado a la empresa. Las 
decisiones finales de compensación son tomadas por los empleados a través de negociaciones 
multilaterales. 

Puede obtener más información sobre la compañía Morning Star de las siguientes fuentes: 

• artículo de Gary Hamel Primero despidamos a todos los gerentes, Harvard Business Review, 
diciembre de 2011 http://hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers; 

• mi resumen de este artículo en el sitio www.moznainaczej.com.pl; 

• una conferencia de cuatro minutos de Seth Godin Los líderes comparten la fe y promueven a los 
herejes que se encuentran en el sitio http://www.managementexchange.com/video/seth-godin-
leaders-share-faith%E2%80%94and-promote-heretics. 

Esto es lo que se escribió en la vista previa del material más reciente: 

 El trabajo de liderazgo cambia dramáticamente cuando los esclavos asalariados se convierten en 
artistas, argumenta MIX Maverick y el autor de bestsellers Seth Godin. Los mejores líderes hacen que 
sus organizaciones se defiendan a los herejes suspendiendo la religión (reglas) siempre que sea posible 
y centrándose en la fe (propósito más profundo). 

 La interpretación My de las palabras dice lo siguiente:  

 Según los individualistas de mix24 y el autor de bestsellers Seth Godin, las acciones de los 
caciques cambian dramáticamente a medida que los esclavos asalariados se convierten en artistas. Los 
mejores líderes hacen que sus organizaciones sean el paraíso para los herejes al alejarse, siempre que 
sea posible, de la religión (reglas) y centrarse en la fe (objetivos más profundos). 

 En la misma dirección puedes encontrar mucho contenido igualmente interesante. 

  

http://hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers
http://www.moznainaczej.com.pl/
http://61eda145074e65f03247461a8a3b255ae1e7987c/%2520http%3A%2F%2Fwww.managementexchange.com%2Fvideo%2Fseth-godin-leaders-share-faith%25E2%2580%2594and-promote-heretics
http://61eda145074e65f03247461a8a3b255ae1e7987c/%2520http%3A%2F%2Fwww.managementexchange.com%2Fvideo%2Fseth-godin-leaders-share-faith%25E2%2580%2594and-promote-heretics
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2.4.8 Cerveza 

 La empresa Brewa (http://www.brewa.pl) ofrece soluciones basadas en fuentes de energía limpias 
y renovables, especializada en plantas de energía solar (instalaciones fotovoltaicas). Realizan 
instalaciones de sistemas de gestión de energía con el uso de iluminación LED y la selección de una 
salida de calor y electricidad adecuadas, ayudan a elegir el operador de energía más barato. La compañía 
es un equipo de cinco miembros y existe formalmente desde febrero de 2015. Colabora de forma regular 
con un equipo ejecutivo, también de cinco. 

A continuación se presentan las palabras de Maciej Borowiak, uno de los fundadores de la compañía. 

 La educación escolar es evaluación continua, clasificación, competición, y no es importante 
quiénes somos, sino cuántos puntos obtuvimos o qué lugar ganamos. Durante los estudios de negocios, 
aprendemos que el ganador se lo lleva todo, que el negocio es una jungla y que lo que cuenta es la 
ganancia. Las negociaciones win-win se presentan como una peculiaridad y no como un proceso natural 
de cooperación con los proveedores o destinatarios. Las técnicas de negociación, la manipulación, la 
PNL, etc. son lo que cuenta. Por lo tanto, la educación, sobre la que escribo, no deja espacio para 
construir autoestima y confianza en sí mismos y en otras personas. 

 Como polacos, somos criados en la tradición católica de los valores, que a menudo se 
malinterpreta, ya  que hemos reemplazado la religión que promueve el amor y la alegría con la 
mortificación. Sin embargo, si tenemos la suerte de tener buenos maestros, leer las Escrituras y otra 
literatura, llegaremos a algunas conclusiones interesantes, preguntándonos qué son: compasión, amor, 
respeto por la otra persona. 

 Al graduarnos, podemos caer rápidamente en la trampa  de una evaluación de "excel" totalmente 
deshumanizante, pero esas son corporaciones. Joel Bakan en su libro The Corporation 26 escribe sobre 
la corporación de la siguiente manera:  

 La corporación miente, roba y mata sin remordimiento y sin vacilación cuando sirve a los intereses 
de sus accionistas para hacerlo. Obedece a la ley sólo cuando los costos del delito exceden las 
ganancias. La responsabilidad social de las empresas es imposible, excepto en la medida en que no sea 
sincera. 

 A lo largo de los años, diferentes ideas, filosofías, valores, trabajan en nosotros; la pregunta: si 
serán descubiertos, ¿encontraremos el coraje para vivir en la verdad y en oposición al mundo cotidiano? 
Seremos "perdedores", y al menos seremos juzgados como antiempresariales si no tomamos un 10% o 
20% del precio inicial de cada transacción. Y esta actitud se deriva de la suposición de que el vendedor 
infla el precio, ¡no que lo basó en un cálculo justo!  

 Para mí, el cristianismo y la actitud simple de Cristo son invariablemente encantadores: respeto, 
compasión, alegría, uso de sus talentos, trabajo duro, diversión. Mentiría si escribiera que siempre me 
he guiado por ellos, pero escribiré la verdad, si digo que lo pienso todos los días. La religión y el deporte 
que es muy importante para mí, traen un mensaje común: no es importante cuántas veces te caes, es 
importante cuántas veces te levantas. 

 Siempre he creído en las personas. Cuando estaba activo en organizaciones estudiantiles, me 
guiaba la creencia de que las personas son como piedras que necesitan ser empujadas un poco y luego 
se alejarán por su cuenta. Se ha demostrado muchas veces. 

 
26 Joel Bakan, Korporacja, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006 (versión polaca); cita de la contraportada. 
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 Trabajando en diferentes empresas, siempre como comerciante, fui evaluado principalmente por 
el sistema simple: "Eres tan bueno como tu último mes de ventas". En todas las empresas me convertí 
en uno de los mejores vendedores, lo cual no fue fácil, porque soy un corredor de maratón, literal y 
figurativamente, más que un velocista. He aprendido mucho durante este tiempo, pero también me costó 
mucha salud. Estaba "rehabilitando" una de las compañías para las que había trabajado, durante casi 
dos años. 

 Siempre he soñado (e incluso he estado seguro de ello) que cofundaría una organización en la que 
el respeto se gana con el conocimiento y la actitud, en la que admitir un error es un signo de fortaleza, 
no una debilidad. 

 Estoy convencido de que nada sucede sin una razón. Hace tres años conocí a Karol Marczak, quien 
se convirtió en mi socio comercial hace un año y medio. Solo nos conocemos desde hace poco tiempo, 
pero nos entendemos como nos conocemos desde la infancia. Sin duda, compartimos valores similares. 
La familia y otras personas son importantes para nosotros, creemos que las ganancias son un efecto 
secundario del trabajo duro. Queremos crear una organización única, coloquialmente hablando: "cool", 
disfrutar de la creación, compartirla, creyendo que la recompensa vendrá después como resultado de 
nuestro coraje. Exactamente, coraje, porque supongo que eso es lo que se puede llamar plena confianza 
en las personas, en el momento en  que invertimos toda nuestra riqueza en una sola empresa. Para ser 
claros: todavía tengo un problema con la confianza, me cuesta mucho trabajo y estrés. 

 En este punto debo agregar que nosotros y nuestra organización tenemos la suerte de conocer a 
grandes personas. 

 Las personas que acuden a nosotros se aclimatan rápidamente y entregan su corazón a la empresa. 
Todavía no hemos creado una jerarquía completa de valores, no hubo un momento adecuado. El año 
pasado fue una lucha constante con cada mes, el mercado resultó difícil. Pero ya hemos desarrollado 
algunas reglas: 

1. Desde que fundamos la empresa, asumimos que tarde o temprano pasaría a ser propiedad de 
muchas personas, ciertamente aquellas que se unieron a nosotros y asumieron el riesgo, cuando era 
grande; cuando hablábamos del futuro brillante, no de los hechos. 

2. Los miembros del equipo son la base de nuestras acciones, por lo que tratamos de invertir en ellos 
proporcionando formación, financiando estudios de postgrado, seguros de vida, etc. Empezamos 
con manzanas y una máquina de espresso. 

3. Estamos trabajando en un ECOMANIFEST, entre otras cosas, queremos cofinanciar la compra de 
bicicletas para las personas que planean desplazarse con ellas a su lugar de trabajo. 

4. Todos decidimos pagar el "diezmo" de la ganancia neta para fines sociales. En el cambio de año, 
determinamos colectivamente a qué organización benéfica usaremos los fondos. Nos aseguramos 
de que  no sea una acción única, sino que permita a nuestros beneficiarios cambiar la perspectiva 
de vida y dar esperanza. Creemos que lo peor que le puede pasar a una persona es una situación en 
la que no hay perspectivas de cambiar su destino. 

5. Desde el principio hemos estado cuidando las buenas relaciones con nuestros socios comerciales. 
Es muy importante para nosotros pagar todas las facturas a tiempo. 

6. La confianza en los empleados y compañeros de trabajo es la base de nuestra existencia. 
7. Para evitar el control, creamos los estándares de ventas y producción. Estamos creando uno más, 

un pedido, y vamos a detenernos allí. Sin embargo, dado que solo somos humanos, la llamada 
doble verificación puede ser muy útil. 

8. Toda persona tiene derecho a decidir si puede asumir la responsabilidad de ello. 
9. Dejamos de hacer presupuestos. Tomamos decisiones de compra o inversión cuando es necesario. 
10. Si queremos que el equipo sea un equipo para bien o para mal, todos deben saber cuál es la situación 

financiera de la empresa, no solo cuando se necesita recortar costes, sino también cuando la 
empresa florece. Por lo tanto, la información sobre cuánto hemos ganado, quién es nuestro deudor, 
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etc. está disponible para todos. Al final del año, determinamos cuánto de la ganancia podemos 
asignar a salarios adicionales. 

11. No tenemos ninguna normativa de trabajo, por lo que básicamente cualquiera puede venir cuando 
quiera y marcharse cuando termine el trabajo. En la práctica, sin embargo, debido al hecho de que 
tenemos que ajustarnos al ritmo de nuestros hijos y al ritmo de nuestros clientes, generalmente 
trabajamos de ocho a cuatro. 

12. La jerarquía se simplifica al mínimo. Hay un líder y un especialista-asesor. ¿Ante quién es 
responsable el líder? A otros líderes. 

13. Cada equipo de ventas está formado por dos personas, cada una de las cuales tiene sus propios 
objetivos de ventas. También obtienen una ventaja adicional cuando completan esas tareas juntos 
que ellos mismos predeterminan. Los traders saben cuál es el costo de su posición y qué ingresos 
mensuales tienen que generar para que la empresa funcione. 

 Personalmente, creo que el departamento de ventas es como un equipo de fútbol: si no puedes 
ganar el torneo de la Liga de Campeones (léase: recoger grandes bonificaciones), la motivación para 
trabajar es menor, y el trabajo en sí pierde este "sabor comercial". 

 Como autor de esta declaración me gustaría ser evaluado objetivamente, porque la autoestima 
siempre es subjetiva. Es posible que cuando uno de mis compañeros de trabajo lea esta historia, 
descubran que a menudo no actúo mientras escribo. Sin embargo, también podrían agregar, que estamos 
tratando de hacerlo de esta manera. 


