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PRESENTACIÓN
En este documento se recogen las conclusiones más relevantes de
las conferencias y mesas de debate del Foro de Empresa Familiar que
han tenido lugar a lo largo del día 14 de enero de 2020, en el Espacio
Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, organizado por la
Fundación CajaCanarias, con la dirección técnica de su Fundación
Fyde CajaCanarias y la colaboración de la Asociación de la Empresa
Familiar de Canarias (EFCA).
El objetivo que se planteó con este Foro es
promover el debate de ideas, el intercambio
de experiencias y la transferencia de conocimiento acerca del presente y el futuro de
la empresa familiar en Canarias -ya sea pequeña, mediana o gran empresa-, analizar la
situación actual y observar los desafíos que
se plantean para su crecimiento y desarrollo.

sucesión, centran la atención de este hecho
diferencial, y definen sus principales retos.
En este sentido también se pronunció la
Presidenta de la Asociación de la Empresa
Familiar de Canarias, Alicia Martinón García,
desde la que vienen trabajando en estos
objetivos, desde la creación de la Asociación,
hace ahora 20 años.

El Director General de la Fundación, Alfredo
Luaces Fariña, destacó en su presentación
la importancia que las empresas
familiares tienen en la economía y, muy
particularmente, en la economía canaria,
en la que ocupan un altísimo porcentaje
del tejido empresarial, en torno al 90%. Esta
alta cuota, directamente relacionada con la
aportación al PIB y a la creación de empleo,
precisa de un espacio regulador, normativo
y fiscal adecuado, que proteja a la empresa
familiar y le ayude a afrontar un futuro cada
vez más exigente.

El Director General de la Fundación
CajaCanarias concluyó que “los beneficios
que aporta un tejido sano de empresa
familiar a una región como Canarias, que
contribuye a fijar su población al territorio
local y generar empleo más estable,
justifican este esfuerzo que hacemos con
este Foro, para apoyar su crecimiento y
modernización”.

Las empresas familiares tienen unos retos
específicos que las diferencian del resto de
empresas, y uno de los objetivos de este
Foro es precisamente identificar estos retos,
reflexionar sobre ellos y definir hojas de
ruta para abordarlos. Los modelos de gobernanza, en los que el papel de los miembros de la familia es determinante, la profesionalización de la gestión directiva en estas
empresas, y una adecuada planificación de la

La estructura del Foro se dividió en dos focos de análisis, uno más general, que partió
de una radiografía de la situación económica actual, continuó con la definición de los
principales retos de la empresa familiar, las
claves de la convivencia intergeneracional, y
la importancia del liderazgo en la empresa
familiar, de la mano de cuatro reputados
expertos. El otro foco de análisis se centró
más en la empresa familiar canaria, desde el
debate y la opinión de los propios líderes de
empresas familiares canarias, contrastando a
su vez la visión de diferentes generaciones.
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ESCENARIO ECONÓMICO
ACTUAL Y PERSPECTIVAS
PARA 2020

1. España. Coyuntura actual y expectativas
El Estado pesa más en la economía de dos maneras:
• Con una participación de gastos e impuestos. A lo largo de esta legislatura se producirá un incremento del gasto público en unos 30, 40 o 50 mil millones de euros.
Para afrontar la financiación, el pacto alcanzado por PSOE y Podemos recoge un
conjunto de medidas que contemplan importantes subidas de impuestos.
• A través de la regulación (viviendas turísticas, alquileres…).
En opinión del profesor O’Kean, la clave está en que el Gobierno logre la aprobación de un presupuesto para 2020. Una vez
aprobado, puede ser prorrogado durante tres años y medio. “El
último año de legislatura, lo normal es que Podemos se vaya
del Gobierno porque si no, el PSOE se come a Podemos. A la
derecha no la veo capaz de articular una mayoría sin catalanes
y vascos. Ese es mi escenario”.

EL ACTUAL GOBIERNO
DE COALICIÓN DE
IZQUIERDA QUIERE QUE
EL ESTADO PESE MÁS EN
LA ECONOMÍA

En este contexto, -dice O’kean- “las asociaciones empresariales tienen que asumir un
papel mucho más relevante, tienen que plantear los intereses de los empresarios y ponerlos
sobre la mesa con inteligencia. Este es el reto: ejercer un lobby real, pero con proyecto de
país. Los empresarios tienen que defender que son ellos los que crean empleo, que son los
que generan valor y que son los que hacen el país”.
Los temas pendientes en España abarcan tres ámbitos:
territorial, empresarial y público.
La solución al problema de Cataluña supondrá un cambio en
el sistema de financiación autonómica. “Si pudiéramos encontrar
las cosas en común sería lo mejor, aunque eso va a costar dinero
y hará una financiación asimétrica”.

LAS EMPRESAS TIENEN
QUE GASTAR MUCHO
DINERO EN SUS
TRABAJADORES PORQUE
ASÍ ES CÓMO VAN A
CREAR VALOR

En el ámbito empresarial, los desafíos pasan por el mercado
laboral que requiere el diseño de un nuevo modelo basado en la flexibilidad y
en la formación de los profesionales dentro de la misma empresa -a la que se le
permita certificar el conocimiento-. La transformación digital es el otro gran reto.
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“Los empresarios tienen que lanzar un mensaje coherente y constructivo para el país. La
sociedad no los puede ver como gente que va a lo suyo”.
Los asuntos públicos que demandan alternativas son la transformación energética que
impulse un sistema energético más sostenible, las pensiones, la educación que requiere
sistemas flexibles y la reordenación de la fiscalidad que asegure los ingresos necesarios.

2. Tendencias globales
Los países emergentes crecieron alentados por la globalización, pero las sociedades
occidentales han vivido una larga crisis al tiempo que veían caer sus salarios. Como
consecuencia, han surgido los movimientos de proteccionismo, por un lado y la
ruptura del sistema, por otro.
PROTECCIONISMO,
MENOS GLOBALIZACIÓN,
MÁS CONTROL DEL
ESTADO

No estallará la anunciada “crisis del 2020”. Aunque el
crecimiento no será tan alto, las políticas monetarias expansivas
de Europa y Estados Unidos logran frenar la recesión.
La deuda resulta muy elevada lo que supone una restricción en
políticas de inversión pública.

Las tendencias de población son muy diáfanas entre generaciones (mayores de 70
años, baby boomers, millennials, centennials).
Las ciudades inteligentes atraerán mucha población deseosa de vivir en el centro.
Visión volátil de la realidad. Lo que capta nuestra atención son los desastres y los
medios de comunicación contribuyen a aumentar esa volatilidad.
La expansión del driver tecnológico (drones, robots, sensores, big data…) La
modernidad prometió un futuro mejor que el pasado. Al no consolidarse esta idea,
surgió la posmodernidad e irrumpió la revolución digital con sus tres espacios:
naturaleza, ciudad y espacio digital.

3. ¿Cómo ha cambiado el consumidor?
“EL NUEVO
CONSUMIDOR YA NO
QUIERE TENER COSAS,
QUIERE SENTIR COSAS”

El neoconsumidor pasa cada vez más tiempo en el espacio
digital y se muestra hiperindividualista. “El ámbito empresarial
tiene que entender que se trata de generar sensaciones a los
clientes”.
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4. ¿Cómo deberían las empresas adaptarse a estos
nuevos contextos?
En la actualidad no se trata de “comprar-producir-vender”, esta es la cadena de valor
antigua. Las empresas tienen que buscar el front office: cómo contactar con los clientes
uno a uno (¿a través de WhatsApp, e-mail, web, Amazon…?). Esta es la clave y hay que
atender a dos cuestiones:
• Generar sensaciones que el consumidor luego comparte en redes sociales.
• El cliente expresa todo lo que quiere. Simplemente hay que dejar que navegue en
la Red y proporcione toda la información que necesita la empresa (proceso de
consumerización).
Por otro lado, el análisis de datos del back office en la industria
4.0 permite tener más información, ser más eficiente, saber
por qué ha habido un fallo o cuándo se acierta en la empresa.
Según José María O’kean, “es el momento de dar el paso adelante.
La Empresa Familiar tiene la ventaja de que confía en la siguiente
generación, aunque hay que entender que es una generación
diferente. Esto muchas veces es un riesgo para los directivos de la
Empresa Familiar, pero en este riesgo está el futuro”.

LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL ES LOGRAR
JUNTAR EL FRONT
OFFICE CON EL BACK
OFFICE. ESTA ES LA
VISIÓN QUE LAS
EMPRESAS TIENEN QUE
CAMBIAR
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LA EMPRESA FAMILIAR Y
SUS RETOS DE FUTURO

1. Nuevo entorno: La sociedad del cambio
Frente a la evidencia de un mundo en cambio surge algo no tan evidente: el ritmo
acelerado de ese cambio que ha determinado la evolución de las estructuras familiares, por un lado, y las empresariales, por otro, ocurridas en el transcurso de muy poco
tiempo.
El reto que se plantea a la Empresa Familiar -inmersa en ambos procesos de cambio
y en las que se incrementa la probabilidad de conflicto- es cómo afrontar estas transformaciones en diferentes áreas:
• Responsabilidad legal del empresariado. Ser consciente de los riesgos que conlleva
la figura del administrador de sociedades (delito societario) y mitigar esos riesgos.
• Trascendencia de la reputación y el nombre de la empresa familiar.
• Urgencia de la sostenibilidad ambiental.
• Atracción del nuevo talento -con valores y visión distintos- y su crecimiento en la
empresa.
• Búsqueda de fuentes alternativas de financiación.
• Desarrollo de la economía colaborativa y economía circular.
Tal y como explica el profesor Rodríguez Ariza, “lo importante es que los procesos de
transformación de gobierno familiar y empresarial necesarios, se entiendan como una oportunidad del cambio más que como un riesgo -que lo es-, y se enfoquen desde una visión
transformadora y un liderazgo en positivo”.
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2. Datos de la Empresa Familiar
La Empresa Familiar es aquella que está controlada por una familia que se implica en
la gestión de la misma, en la que existe interés por la continuidad generacional y que
comparte determinados valores para que el deseo de sucesión sea efectivo.
EN ESPAÑA SOMOS
UNA POTENCIA EN
INVESTIGACIÓN SOBRE
EMPRESA FAMILIAR

La definición resulta sencilla, sin embargo, es difícil operativizar
el concepto. La investigación muestra que un 30% de las empresas que cumplen con los requisitos de la empresa familiar,
no se consideran a sí mismas enmarcadas en esta noción.

ALGUNOS DATOS
El 30% de las empresas Fortune 500 son familiares.
Solo entre el 5% y el 10% llegan a la tercera generación.
La vida media de las Empresas Familiares es 25 años.
En Europa, las Empresas Familiares superan a las Empresas No Familiares
(2001-2010) y crean más empleo (Informe Ie-Banca March).

EN EUROPA
De las 100 primeras empresas de la UE, 25 son familiares.
Hay 17 millones.
Emplean a 100 millones de personas.
EN ESPAÑA
Suponen el 89% del tejido empresarial.
Hay 1,1 millones.
Registran 6,58 millones de empleos.
Representan el 57% del PIB.
EN CANARIAS
Suponen el 89,5% de las empresas.
EN ESTADOS UNIDOS
Suponen el 80% del total de empresas.
Registran el 50% del empleo.

3. Retos de la Empresa Familiar
Los estudios más recientes -año 2019- reflejan que las Empresas Familiares tuvieron
un comportamiento económico-financiero más estable, menos errático, más prudente
que las no familiares, con mayor concentración de capital y menos endeudadas.
Los dos desafíos fundamentales a los que deben enfrentarse
los negocios familiares son:
• Aumentar su dimensión empresarial.
• Asegurar su supervivencia en el tiempo.

LA EMPRESA FAMILIAR ES
EL PRINCIPAL PROMOTOR
DE COHESIÓN SOCIAL
EN EL TERRITORIO

No obstante, el profesor Rodríguez Ariza advierte de que no existe una única receta
para las Empresas Familiares. “No hay dos Empresas Familiares iguales, del mismo modo
que no hay dos familias iguales. Si unimos estas dos ideas concluimos que la diversidad de
Empresas Familiares es tremenda”. En este sentido, ofrecer una receta es arriesgado.
“Lo que hay que utilizar es el sentido común y aprender”.
Las preguntas fundamentales que hay que hacerse son:
• ¿Tenemos claro lo que queremos hacer con nuestra empresa?
• ¿Soy consciente de la velocidad del cambio?
• ¿Cada miembro de la familia sabe lo que tiene que hacer en la empresa?
• ¿Trato a todo el mundo por igual, con justicia?
• ¿Estoy preparando a cada uno para lo que puede dar sin que haya descontentos?
• ¿Nos seguimos formando para mejorar la gobernanza empresarial y familiar creando espacios de diálogo?
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Mesa de debate

LA EMPRESA FAMILIAR
EN CANARIAS
Moderador:
Antonio Salazar, Periodista.
Director y editor de La Gaveta Económica.

"La familia impregna una serie
de valores que, una vez asumidos por el resto de profesionales, convierte a la empresa
en una gran familia. En Grupo
Fedola somos una familia de
1.300 compañeros de trabajo
que compartimos ese sentimiento. Cuando los profesionales te ceden su confianza,
hay que aprovechar esa energía
tan positiva para crear grandes
empresas. La alianza emocional
entre los propietarios de las
acciones y quienes desarrollan
el trabajo diario logra grandes
cosas."
María Victoria López.
Presidenta del Grupo Fedola.
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“Si la familia está unida puede
conseguir muchísimas más
cosas, pero también es verdad
que si no está unida puede
destrozar muchas más. Como
en otros ámbitos de la vida,
lo que hace falta es que haya
unidad, valores, cultura. En esto,
las Empresas Familiares tienen
una oportunidad.”
Claudio Alonso.
CEO del Grupo Domingo Alonso.

“Estoy absolutamente orgulloso de pertenecer a la Empresa
Familiar, no se entendería el
tejido empresarial sin ella. Pero
además no es solo un patrimonio de la familia, la Empresa
Familiar es un patrimonio
social puesto que excede el
ámbito de la familia e implica
a trabajadores, proveedores, la
propia sociedad y el territorio.
La Empresa Familiar tiene alma
y por eso, nuestros empleados
dicen que pertenecen a una
familia.”
Manuel Valle.
Presidente del Grupo Valora.

“Los valores tienen que estar
declarados y tienen que alinearse con la actividad de las
empresas y las familias. De qué
vale declarar un valor determinado si después las actuaciones
llevan a todo lo contrario. Eso
es una contradicción absurda.
El alma de las empresas familiares hace que sobresalga la
autoridad y no tanto el poder,
que son cosas bastante distintas. La toma de decisiones va
por ahí. Lógicamente tiene que
haber mucha humildad cuando
uno se equivoca para pedir
disculpas y corregir el rumbo.”
Tomás Barreto.
Presidente, Consejero Delegado de
Tomás Barreto S.A.
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LA CONVIVENCIA
INTERGENERACIONAL Y
LA TRANSMISIÓN DE LA
EMPRESA FAMILIAR
Los resultados de la investigación publicados en el libro
“Empresa familiar. Ni tan pequeña, ni tan joven” (Josep Tàpies,
2009), aportan algunas conclusiones:

LA EMPRESA FAMILIAR
ESTÁ A LA CABEZA
DEL RANKING DE LAS
EMPRESAS EN ESPAÑA

• La Empresa Familiar encabeza el número de empresas en
España (un hecho que encontramos en muchos otros países). Sin embargo, los medios de comunicación y las escuelas de negocio suelen
obviar esta realidad.

• La supervivencia de la Empresa Familiar es la misma que la de la Empresa No Familiar. En palabras del profesor Tàpies: “la Empresa Familiar no dura; la otra tampoco”.
Si no se está atento a la revitalización de la empresa, con el paso de los años ésta
pierde competitividad.

Las 2.254 empresas más grandes de España por generaciones
(una generación = 30 años)
Edad (en años)

#EF

%

#ENF

%

Total

Menos de 30

617

48%

586

60%

1.203

Entre 30 y 60

483

38%

286

29%

769

Entre 60 y 90

115

9%

81

8%

196

60

5%

26

3%

86

1.275

-

979

-

2.254

Más de 90
Total

Fuente: (libro) Empresa Familiar. Ni tan pequeña, ni tan joven. Josep Tàpies 2009.
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Hay que observar en qué ámbito se plantea la convivencia intergeneracional y cuestionarse:
• Propiedad: ¿Se harán donaciones de acciones en vida?
• Gobierno: ¿Tengo un órgano de gobierno? ¿Estoy haciendo algo para dar entrada a
la siguiente generación en los órganos de gobierno?
DADO EL ESCASO
INTERÉS DE LA MAYORÍA
DE LOS EMPRESARIOS
POR JUBILARSE, ES MÁS
APROPIADO HABLAR
DE CONVIVENCIA
INTERGENERACIONAL
QUE DE SUCESIÓN

• Dirección del negocio: ¿Quiero que los miembros de la tercera generación no sean propietarios? ¿Quiero que no participen en el gobierno, pero sí de la dirección del negocio?
¿Cómo lo vamos a hacer?
• Liderazgo: Elegir un buen o una buena líder no es sencilla.
Se trata de un asunto complejo que hay que abordar sabiendo distinguir que una cosa es dirigir, otra liderar y otra
gobernar.

Dimensiones de la convivencia intergeneracional
1.Tipo de Empresa Familiar
Cada familia decide cómo abordar el proceso sucesorio. Ejemplos:
• Protocolo familiar según el cual el primer hijo heredará la propiedad [Caso Roqueta]
• Sacar el negocio a Bolsa y plantear a los hijos si quieren continuar como Empresa
Familiar o no [Caso Alibérico]
• Informar a los hijos de que no dirigirán la empresa, aunque sí formarán parte del
Consejo [Caso Wal-Mart]
2. Genealogía
Cada empresa y cada familia es distinta. Hay familias incapaces de acometer proyectos
juntos. Si esto es así, por responsabilidad social, lo más serio y sensato es pensar en la
venta de la empresa.
Si, por el contrario, se decide llegar a la idea de “consorcio de primos”, entonces hay que
estar preparados para gestionar muy bien las emociones y promocionar las relaciones
entre un número incontable de personas que tengan que alcanzar el mismo objetivo.
Si existe orgullo de pertenencia porque el proyecto empresarial es ilusionante y con
proyección social, entonces será más fácil mantener a la familia unida durante un número determinado de años. Por otro lado, es necesario tener mecanismos de reparto
de dividendos y recompra de acciones que permitan mantener la paz en ausencia de
disidentes. Según el profesor Tàpies, “hay que procurar que el disidente salga de la empresa,
que no de la familia. Quien se marcha como accionista de la empresa no comete alta traición.
A la persona le puede gustar o no el proyecto empresarial y está en su derecho de no querer
participar en el mismo.Y por esto, no es ni mejor ni peor familiar”.
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Tamaño de la empresa

3. Retos en las etapas en
la Empresa Familiar

Involucración

Liquidez

Reorganización
de la propiedad

Crisis
estructural
Cambios en
las relaciones

Formalizar sistemas
de dirección
Revitalizarse

Internacionalización

Crecer

Triángulo de
las Bermudas

Sobrevivir

Edad y generacionales

30 años

50

70

1ª Generación

30

50

70

2ª Generación

30

50

70

3ª Generación
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4. La generación al mando.
El estudio The Hero’s Farewell: What Happens When CEOs Retire (1991)1 acerca
de cómo se retiraban CEOs de grandes corporaciones norteamericanas especifica
cuatro arquetipos de renuncia al poder empresarial:
• El monarca: se retira cuando fallece. Es inútil insistirle para que lo haga antes.
• El general: se retira o no; si puede, regresa. Tener al frente de la empresa este arquetipo es un gran riesgo.
• El gobernador: en el momento de retirarse, se ilusiona con otro proyecto y se
aparta.
• El embajador: piensa que la empresa es un proyecto temporal y llegado el momento se retira. Pedir a un empresario familiar que adopte este enfoque es muy difícil,
aunque hay personas -casos aislados- que así lo hacen.
• Lectura recomendada: La jubilación. Una nueva oportunidad, Bartolomé Freire. Editorial LID, 2017.

ES BUENO CONOCERSE
A SÍ MISMO. SI NO
SABEMOS CÓMO
SOMOS,TENDREMOS
CONDUCTAS QUE
TAPEN NUESTRA PROPIA
PERSONALIDAD

1

Fuente: Jeffrey Sonnenfeld, The Hero’s Farewell: What Happens When CEOs Retire (1991)
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Mesa de debate

LA JOVEN GENERACIÓN EN EL
RELEVO EN LA EMPRESA FAMILIAR
Moderador:
Juan Ferrer
Consultor especializado en la gestión
del cambio y en la inteligencia y
liderazgo colectivo.

“Cuando me incorporé a la
empresa familiar no se produjo
ningún choque generacional.
Ya conocía la cultura de la
organización desde mucho
antes, durante mi vida la había
escuchado en la mesa del
comedor. Cuando llegamos
los nuevos, nos adaptamos y
nos formamos. Hay cosas que
las ves diferentes por cambios
generacionales, pero no diría
que hubo choque.”
María José Martinón .

Directora de Expansión Grupo
Martinón, Grumasa.
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Cuando la segunda o tercera
generación se incorpora a
la empresa familiar, lo hace
a un tren en marcha con 20
o 30 años de experiencia. La
mayoría de la gente te ha visto
nacer en la organización. Por
esto, tienes que incorporarte
de manera muy humilde, con
unos valores muy predefinidos
y a partir de ahí, tienes que
ganarte el respeto de los profesionales para que en el futuro
puedan verte como un líder.”
Arturo Valle.
Director de Servicios Corporativos
Grupo Valora.

Nosotros hemos crecido con
la empresa. Cuando te han
cambiado los pañales en la empresa y te metes a trabajar en
el proyecto, no estás pensando
en llegar a casa para jugar a la
Play Station. Estás pensando en
cómo puedes sacar el proyecto
adelante, tener éxito, estar a la
altura, ganarte el sueldo y que
la empresa crezca”

“Empecé a trabajar con una
tía mía y había mucha tarea
que hacer. Me acogieron con
los brazos abiertos y lo único
que sabía es que yo tenía
que mantener la humildad y
trabajar, trabajar, trabajar. Pude
aportar mi formación y mi
experiencia en otros países y
me pareció que hacíamos muy
buen equipo.”

Honorio Fernández.

Mónica Rumeu.

Ingeniero de Procesos Fermon Indis.

Directora de Responsabilidad
Corporativa en CIO.
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Javier Fernández
Aguado.
Presidente en
Mindvalue. Director
de la Cátedra de
Management en el IE
Business School.
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EL LIDERAZGO EN LA
EMPRESA FAMILIAR

De la Roma imperial rescatamos dos palabras clave para expresar el poder:
• Potestas, es lo que nos hace directivos. Un directivo es la
persona que logra que quienes dependen de ella hagan lo
que tienen que hacer.
• Auctoritas, es lo que hoy en día se define como liderazgo.
Es la pleitesía que una persona genera en función de determinados comportamientos.

PARA QUE LAS COSAS
FUNCIONEN TIENE QUE
HABER UN LÍDER Y LO
PRIMERO ES ENTENDER
QUÉ ES EL LIDERAZGO

La potestas se impone. El liderazgo se recibe, por eso nadie puede decir “yo soy tu
líder”.
En una organización hay cuatro tipos de personas:
• Quien tiene potestas y auctoritas. Es la jefa y se le reconoce como tal.
• Quien tiene potestas y no tiene auctoritas. Es la jefa, pero no despierta reconocimiento de líder.
• Quien no tiene potestas y sí tiene auctoritas. No es jefa, pero dirige la opinión, tiene
liderazgo.
• Quien no tiene ni lo uno ni lo otro.
La Empresa Familiar tiene complejidades derivadas de no entender que la realidad tiene lógicas diferentes. A veces se quiere tomar decisiones con una lógica en un entorno
en el que opera otra lógica distinta. La empresa tiene tres características diferentes y
opuestas a la familia.
• La lógica de la empresa es la del “estar”. La lógica de la familia es la del “ser”. En la
empresa se está. En la familia se es.
• La lógica de la empresa es la de la gestión del triunfo. La lógica de la familia es la de
la gestión de fracaso.
• La lógica de la empresa es la racional. La lógica de la familia es la del corazón.
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Cuando se pretende liderar hay que saber con qué lógica se está operando para evitar
disgustos a posteriori. Hay que elegir: o se gestiona con lógica familiar o se gestiona
con lógica empresarial.
El liderazgo es sobre todo entrega. El liderazgo es liderazgo de servicio, ejemplo, esfuerzo.
El liderazgo es una carrera de fondo, hay que aprenderlo:
• Formación técnica (saber de lo que se habla)
• Formación en habilidades comportamentales y directivas (saber motivar, empatizar,
coordinar, presentar…)
PARA LIDERAR HAY QUE
SABERLO TODO, HAY QUE
DISIMULAR MUCHO Y
HAY QUE REÑIR POCO

El líder tiene que sacrificarse, negar muchas veces intereses
personales y con esa generosidad es capaz de merecer pleitesía. Las puertas de la felicidad se abren hacia afuera.

El líder es la persona que llega a un grupo humano, lo convierte
en un equipo y lo traslada a un lugar mejor del que estaba
cuando llegó. Un manipulador es aquel que llega a un grupo
humano, lo mantiene como grupo, si era equipo lo transforma en grupo y lo traslada
a un lugar peor que en el que estaba cuando llegó. Tal y como afirma el profesor Fernández Aguado “la gran diferencia entre el líder y el manipulador es la ética”.

Bernardo de Claraval, S. XII
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