O.J.D.: 22516
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
28/06/2008
Sección: LIBROS
Páginas: 40,41

RELATO

El éxito del
aroma verde
LahistoriadeStarbucks,
escritadesde
el
puntodevistadeunejecutivo
detodala vida
"Todos
somos
sereshumanos
es una personasPoníaer~prácfica todo lo que aprendesde el establecimiento de metas y el
trasesagrada.q.ue
lo .expresa
todopa- día=
ra mí.Enreahdad,
ninguno
denoso- conocimiento que tenía de mi mismohasta
importancia de desarrollar confianza y
troses cliente,empleado,
gerente
o la
expresar la Verdad.
jefe. Somos
personas.
Somos
seres Y desde luego aprendí muchoacerca de
humanos...
los éxitos y fracasos, y cómomanejarlospor
En Starbucks estamos en una empresa de mi mismo.Pero, ojo, también aprendí de mis
servicios humanos, no en una empresa de errores; una y otra vez~ Descubríen qué poservicios al cliente. Estosignifica queel ca- día tener éxito y cuáles eran los obstáculos
fé tiene que ser excelente, desde la fuente para mí y para los otros. Y todavía estoy
y el cultivo hasta el tostado y la prepara- aprendiendo.
De hecho, sólo después de fracasar en una
ción. La visión debe tener un contenido y
ser capaz de motivar a nuestros :socios*, empresa que megustaba tuve la oportuni(*En Starbueks se llaman socios (partners) dad de poner en práctica, en una organizaa los empleados,por razones que se expli- ción, los principios de liderazgo que había
can másadelante en el libro. N.del.E.) alas aprendido. En esa época, mi pasión y capacomunidadesde las que formamosparte y cided para motivar a las personasy desarroa todas las personas a las que servimos.
Nuestras finanzas tienen que estar en orden-para poder hacer el trabajo que amamos. Perosinlaspersonas,
nosomosnad~. BAJO LA LUPA
Con ellas,tenemosalgomuchomásimportante
queelcafé.
Siusted
hacecrecer
a laspersonas,
ellas
hacen
crecer
a laempresa.
~staesh prioridadnúmero
uno.Si susempleados
sonmedistribuyen,
preparan
y.~ "venel
joressereshumanos,
seránmejores
socios Angelas
Calmllero
café,
no
habría
existido
S arbucks.
deh compañí~
Siusted
considera
a susclienLaverdadera
esenc
a de! .tardellibro lo dicetodo.
tescomopersonas,
tendrá
unamejorcone- El nombre
hi ber café
noes sóloel caféel motivo buckses queno puede
xiónconellos
y volverán
unay otravezpa- Porque
sinlaspersonas
E...] Loci !rto es
ciudades
del
radisfrutar
delcaféy delaexperiencia.
Si por el quemuchas
quenohayninguna
rece1~ parael
hayansido invadidaspor
usted
contn’buye
signiñcativamente
al mun- mundo
y nol" ay ninde Starbucks.
El mismo éxitoenStarbucks,
doquelerodea,
esadedicaciónvolverá
a us- el aroma
guna
guíaoficial parael édtoenel
caféquese tomaSarahJessica
tedenespecie.
Yorkyel liderazgo".
Durante
todamividahesentido
elimpul-ParkerenSexoenNueva
Dosideaspueden
asal arsu
con el queAnneHathasodeaprender,
crecer
y llderar.
Enminiñez mismo
era un soñador. Siempreestaba motivadopa- wayhaceequilibriosparasatisfa- mente.Laprimera,quee: ta’mos
ra hacer cosas, ya fuera barrer la tienda de cera unatiranaMerylStreepenEl anteotro libro másenekuese
poneblancosobrenegroJ naverUnéxitotal
comestibles de mi familia, aprender todo lo diablovistedePrada.
aguire.
relacionado con el negocio de los muebles queel autor,quehasidoejecutivo sióndelapel[culaJerryA
lgenioUn
guión
lleno
de
frases
i
de
la
compañía
desde
el
principio,
en la empresa de mi hermanoy mi cuñado,
rodasosas
mezcladas
con
una
b
se
ha
decidido
a
compartir
con
los
o encon~ara la mejor persona en el negocio
horaantológica
enel queseexplide los mueblespara trabajar conella, lo cier- lectores,
ca el concepto
american,deéxito,
Behar
adviertedesde
el princito es que así fue comoestuve preparadopaésequemuchas
vecess~traduce
pioa loslectores:
"Si bienestelira afrontar
retos másimportante&
cuando
se ganae! primelmillón
Descubrí que siempre había personas dis- brosetitula Noesporel café...,
dedólares.
luegoes sobreel café:sopuestas a enseñarmecosas. Por una combi- desde
La segunda
desmient~
un poco
y el café.Sinlas
nación de deseo y necesidad, llegué a apren- brelaspersonas
la ideaanterior.Porque
n ) setrata
quecompran,
tuestan,
der a analizarme a mi mismoy a las otras personas

,,sin ~ PERSONAS
QUeCOpita
#,NI

TUESTAN,
DISTR|BUYEN,,PREPARAN
’
Y S|RV~EL CAFErNOHABRIA
F.) :ISTIO0 STARBUCKS"

<

ñía enunaindustriaquemegustaba. Mecompromet[con
el empleo. Todomeapasionaba:
la comercialización
delos productos,
la
demostración
comercial,
los clientes y los vendedores.
Mi pasiónse
reflejabaentodolo quehacía,y
creoqueera inclusodemasiado.
Undía, el presidente
y consejero
delegado
de la compañia
mepilló
desprevenido
cuandoestábamos
esperando
el ascensor
y medijo:
i Howerd,
ustednopuede
ir de
aquípara
allimostrando
sussentiN~~atada
Asi, cuentacómo
antesde cumplir mientos!".
Nohayninguna
garantíadeéxilos 30añostuvosu primerpuesto
Beherenvarias
denivelejecutivo.
Estaríaal frente to, repite Howerd
del libro. Seacasualidad
o
de unacadena
de’unas20tiendas páginas
side muebles
en Portland,Oregón. no,el IogoverdedeStarbucks
nuevos
territo"Yoestabacasado,
teníaunbebéy gueconquistando
rios. Fijesebien:quizáenla esquianhelaba
teneréxito. Nosóloesnadesu calle estéa puntodeinautabadispuesto
a trabajar,sino
tambiéna desarrollarunacompa- gurarseuno,

del típico manual
deliderazgo,
management,
etcétera.Éseque
explicac6mo
f0rrarseendiezpasoso cómo
serel mejorjefe del
mundo
graciasa las enseñanzas
deunmonoa
unaardilla.., cosas
delos libros degestiónempresarial. Afortunadamente,
Howard
Beha
r tienealgovalioso:su experienciaal frentedealgunas
delas
divisionesmásimportantes
dela
compañía.
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Shots

[]

llar un espíritu de comunidadno fueron suficientes para superar la cultura de una nueva dirección y su dominantetendencia a incrementar las ganancias a expensas de su
personal. Entonees busqué un lugar donde
pudiera prosperar.
A menudome quedaba sentado en la tienda de Starbucks de Bellevue, en las afueras
de Seattle, meditandosobre mi próximamedids. Pero mientras estaba allí, planeandoun
nuevo negocio minorista, tomaba mentalmente notas acerca de la rienda Starbucks
donde me encontraba sentado: No es demasiado elegante, aunquetiene una buena organización.Necesitamássillas.
Cuandoestaba por terminar los trámites
para iniciar mi propia empresa,tina metaque
había perseguidoy postergadovarias veces,
quiso mi estrella que fuera contratado por
Starbucksen 1989, a la edadde 44 afios. Mis
sueñosy el sueñode Starbucksresultaron ser
una feliz combinación. Viviamos, fomentábamosy enseñábamoslos principios de una
organización centrada en las personas. Cada día poníamosnuestra filnsofia en acción
y la eomprobábamos.
Mi futuro llegó a ser más claro a medida
que se afianzaha nuestro proyecto de crear
una organización centrada en las personas.
Trabajé másintensamentepara compartir lo

que sabía con las personas con las que trabajaba y convivía cada día. Persuadí, alenté,
enfrentéy escuchéa las personas.Salí del limitadocírculo de mi oficina y salas de conferencia para hacer llamadas por teléfono y
visitar los locales. Habléen las pequeñasy
grandes reuniones para compartir todo lo
que había aprendidoy estimular a los otros.
Cada semana, visitaba tantos locales de
Starbucks comopodía. Descubrí que mi ansia de conocimientoacerca de las dimensiones humanasdel liderazgo y el desarrollo de
una organización próspera había crecido con
el pasode los afios y había trascendidolos límites:de la compañía.
Tambiénsé por mi propia expeñencia que
hay una amplia brecha entre saber lo que
es correcto y hacer lo correcto. Los pñncipíos que aprendí y enseñé pueden parecer
simples porque se basan en verdades humanas básicas. Pero ponerlos en práctica
no es fácil, porque los seres humanosevitamosdecir la verdad, tanto a nosotros mismos comoa los otros.
Ustedtiene que descubrir su verdady, cuando lo haga,podráutilizar su pasióny sus fuerzas inexploradaspara crecer, líderar, alcanzar sus metas y encontrar su potencial para
el éxito personal y el de su organización.
En Starbucks hay un pequeñofolleto verde, llamado The GreenApronBook(El libro
del delantalverde), que establece los principios rectores para todas las personasque trabajan en la compañía.
Es un h,~brosin pretensiones, apenasun foUeto, pero nuncaalguien se ha quejado de su
simplicidad. Los principios son meramente
advertencias sobre lo que proponemos
y sostenemos en nuestras riendas Starbucks: lo
que podemoshacer, no lo que debemoso no
podemoshacer.
A medidaque nuestro pequeñogrupo crecía hasta convertirse en un gran equipo de
personas compromefidas, The Green Apron
Bookllegó a ser un mediode registrar y anotar las cosas que nos importabanacerca de
nuestramisión[...]
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