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La asociación Ceapi refuerza los vínculos entre empresas de ambos lados del Atlántico
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La barcelonesa Núria Vilanova (fundadora de la consultora de comunicación Atrevia) y el sevillano Manuel Contreras

(consejero delegado de Azvi) se conocieron en una Cumbre Iberoamericana. «Siempre decíamos que en ese tipo de eventos

era necesario que hubiera más empresarios españoles», rememoran. Esta convicción llevó a Vilanova a promover —hace

cuatro años— la creación de Ceapi (el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), que ha forjado «una red

colaborativa entre empresarios que comparten experiencias para canalizar su expansión» al otro lado del Atlántico.

Ceapi cuenta con 115 socios y está pisando el acelerador para crecer más allá de Madrid y Barcelona, de ahí

que se esté reuniendo con compañías de Andalucía para captar nuevos miembros. «En los países iberoamericanos hay

grandísimas empresas familiares que valoran muy especialmente las relaciones de confianza; Ceapi juega un papel

importante estrechando estos lazos».

Los objetivos de la alianza son «fomentar el networking, compartir experiencias, poner en valor las buenas prácticas

y la sostenibilidad de las empresas españolas en todos estos mercados, así como promover una formación

especializada para sus socios», indica.

Manuel Contreras, miembro del consejo directivo de Ceapi, remarca que Iberoamérica es un mercado de 600 millones de

personas con unas raíces comunes a las nuestra. «Nos valoran bien como socios, pues aprecian el trato directo y personal, así

como la transferencia de conocimiento y la experiencia que han llevado a cabo las compañías españolas en estos países».

Potencial del mercado

Las firmas que han logrado implantarse allí en los años de la crisis «ya han hecho su particular travesía por el desierto y

ahora tienen equipos muy bien formados para continuar su crecimiento». Es, por lo tanto, el momento de que las empresas

pequeñas y medianas «exploten todo el potencial de estos mercados».

Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi, y Manuel Contreras, miembro del consejo directivo - JUAN FLORES
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LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

Firma del convenio con Cesur - ABC

Uno de los pasos que ha dado Ceapi en Andalucía ha sido firmar un acuerdo con Cesur «para dotar de apoyo técnico a

sus socios en su desarrollo económico y social en Iberoamérica o para convertirse en aliados estratégicos de empresas

iberoamericanas que busquen su implantación en el sur de España».

Las relaciones entre los empresarios de ambos lados del Atlántico se están reforzando gracias al papel que está jugando

Madrid como gran centro de negocios para Iberoamérica. «La capital de España está desplazando a Miami como

lugar de destino de grandes empresarios americanos, ya que ven las mismas ventajas en términos de seguridad, calidad de

vida e inversión, pero además encuentran un entorno más acogedor dada la cercanía cultural con sus países», incide la

presidenta de Ceapi. Y en esta línea, Contreras apunta que Sevilla puede aprovechar sus buenas conexiones con Madrid para

al menos una vez al año hacer un foro que congregue a estos inversores.
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¿Dónde se venden los pisos más caros de Sevilla?
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La Alianz a po r Ibe ro amé ric a 
bus c a s oc ios  e n Se villa 

La asociación Ceapi 
refuerza los  vínculos  
entre  firmas  de  ambos  
lados  del Atlántico 

LUIS MONTOTO 

SEVILLA 

La barce lone s a Núr ia  Vilanova (fun-

dadora de  la  cons ultora de  comunica-

ción Atrevía) y el sevillano Manuel Con-

treras  (consejero delegado de  Azvi) se  

conocie ron en una Cumbre  Iberoame-

ricana. «Siempre  decíamos  que  en ese  

t ipo de  eventos  era  necesario que  hu-

bie ra más  empresarios  españoles», re-

me moran. Es ta  convicción llevó a  Vi-

la nova a  pr omove r  —hace  c ua t r o 

años— la creación de  Ceapi (el Conse-

jo Empresarial Alianza por  Iberoamé-

rica), que  ha for jado «una red colabo-

rativa entre  empresarios  que  compar-

te n e xpe r ie nc ias  pa r a c a na liza r  s u 

e xpans ión» al otro lado de l Atlántico. 

Ceapi cue nta con 115 socios  y e s tá 

pis ando el acelerador  para crecer  más  

allá de  Madrid y Barcelona, de  ahí que  

se  es té  r e unie ndo con compañías  de  

Anda luc ía  para captar  nuevos  miem-

bros . «En los  países  ibe roame ricanos  

hay grandís imas  empresas  familiare s  

que  valoran muy especialmente  las  re-

laciones  de  confianza; Ceapi jue ga un 

pape l impor tante  e s tre chando es tos  

lazos». Los  obje tivos  de  la  a lianza son 

«fome nta r  e l ne tworking, compar t ir  

experiencias , pone r  en valor  las  bue-

nas  prácticas  y la  sos tenibilidad de  las  

Núria Vilanova y Manue l Contre ras  

e mpre s as  e s pañolas  e n todos  e s tos  

mercados, así como promover  una for-

mación especializada para sus  socios», 

indica . 

Manuel Contreras, miembro del con-

Acuerdo  
Ceapi ha s e llado un acue rdo 
con Cesur para colaborar 
con sus  socios  en su 
cre cimie nto inte rnacional 

JU AN F LORE S 

se jo dire ctivo de  Ceapi, re marca que  

Ibe roamér ica es  u n me rcado de  600 

millone s  de  pe rsonas  con unas  raíces  

comune s  a  las  nue s tra. «Nos  va loran 

bien como socios, pues  aprecian e l tra-

to directo y personal, así como la  trans-

fe re ncia de  c onoc imie nto y la  expe-

riencia que  han llevado a cabo las  com-

pañías  españolas  en estos  países». Las  

firmas  que  ha n logrado implanta r s e  

allí en los  años  de  la  cris is  «ya ha n he-

cho su pa r t ic ula r  trave s ía  por  e l de-

sierto y ahora tienen equipos  muy bien 

formados  para continuar  su crecimien-

to». Es , por  lo tanto , e l mo me nt o de  

que  las  empresas  pe que ñas  y media-

nas  «exploten todo e l pote ncial de  es-

tos  me rcados». 

Uno de  los  pasos  que  ha dado Cea-

pi e n And a luc ía  ha s ido fir ma r  u n 

acuerdo con Cesur  «para dotar  de  apo-

yo técnico a  sus  socios  en su desarro-

llo e conómico y social en Iberoaméri-

ca o para convertirse  en aliados  estra-

tégicos  de  empresas  ibe roamericanas  

que  busquen su implantación en el sur  

de  Es paña». 

Las  re lacione s  e ntre  los  empresa-

r ios  de  ambos  lados  de l At lánt ic o se  

e s tán re forzando gracias  al pape l que  

e s tá juga ndo Madr id como gran cen-

tro de  negocios  para Iberoamérica. «La 

capita l de  Es paña es tá de s plazando a 

Miami como lugar  de  des tino de  gran-

des  e mpre s ar ios  ame r icanos , ya que  

ven las  mis mas  ventajas  en té rminos  

de  s eguridad, calidad de  vida e  inver-

s ión, pe ro ade más  e ncue ntran un en-

torno más  acogedor  dada la  ce rcanía 

cultural con sus  países», incide  la  pre-

s ide nta de  Ceapi. Y en es ta  línea, Con-

treras  apunta que  Sevilla  puede  apro-

vechar  sus  buenas  conexiones  con Ma-

drid para al menos  una vez al año hacer  

u n foro que  congregue  a  es tos  inver-

sores. 
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CESUR y Ceapi se unen para potenciar las
relaciones empresariales con Iberoamérica

ECONOMIA

  ECONOMIA |  ACUERDO . CEAPI . CESUR . IBEROAMÉRICA . RELACIONES EMPRESARIALES |  30 MAYO, 2018

La Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, y el Consejo Empresarial Alianza

por Iberoamérica, Ceapi, han  rmado un convenio de colaboración para potenciar las

relaciones empresariales con Iberoamérica.

El acuerdo, rubricado por el CEO de CESUR, Fernando Seco, y por la presidenta de Ceapi,

Nuria Vilanova, dotará de apoyo técnico a las empresas asociadas de CESUR para su

desarrollo económico y social en Iberoamérica o para convertirse en aliados estratégicos

de empresas iberoamericanas que busquen su implantación en el sur de España.

Además, gracias a este convenio, Fernando Seco se incorporará al Consejo Directivo de

Ceapi con el objetivo de participar de forma activa en las acciones que se desarrollen

desde esta organización y de promover actividades conjuntas que cumplan con el

objetivo del acuerdo.

De igual forma, las 90 empresas asociadas de CESUR que aglutinan el 10% del PIB

andaluz, podrán participar en el Congreso Iberoamericano para Presidentes de Compañías

y Familias Empresarias que desde Ceapi se organiza cada dos años.

INICIO ECONOMIA EMPRESAS IDEAS PERSONAS INSTRUMENTOS EXTRA GRUPO

http://www.agendaempresa.com/90699/cesur-ceapi-unen-potenciar-relaciones-empresariales-iberoamerica/



CESUR, cuyo presidente es Ricardo Pumar, ha constituido, además, una comisión

especí ca sobre Latinoamérica, que está presidida por Manuel Contreras Caro, CEO del

Grupo Azvi. Desde este grupo de trabajo se desarrollarán las actividades conjuntas con

CEAPI, que se celebrarán en el sur de España y otros puntos de la geografía española.

La  rma de este acuerdo es fruto del compromiso que ambas asociaciones asumen para

estimular la inversión en ambos países y prevé la determinación periódica de acciones

concretas de colaboración conjunta.

CESUR y Ceapi se unen para
potenciar las relaciones
empresariales con
Iberoamérica
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 ATREVIA, CEAPI

  Empresa familiar,

Extremadura, Fernández

Vara, Nuria Vilanova

Encuentro con el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara
El pasado lunes, 7 de mayo, tuve la ocasión de reunirme con el presidente de la

Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para hablar sobre las últimas

novedades del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) que

presido y que agrupa a empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial

Iberoamericano con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social

mediante el intercambio de experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.

Esa misma mañana, también en Extremadura, pude participar en el almuerzo

organizado por el Foro de Jóvenes de la Asociación Extremeña de la Empresa

Familiar (AEEF) en el que analizamos la importancia de la comunicación en los

consejos de administración de las empresas familiares.

El evento, al que han acudido una treintena de empresarios, ha contado con la

participación del presidente del Foro de Jóvenes, Francisco Javier Benito, y  la

portavoz y responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura,

Isabel Gil Rosiña.

Fue un placer charlar sobre la importancia que la comunicación adquiere en todas

las empresas, especialmente en las familiares, en las que debe servir para

vincular a sus miembros y hacerlos sentir que forman parte del proyecto.

La clave de estas empresas es trabajar la comunicación, el sentido de pertenencia

y la relación entre los miembros de la familia porque es donde pueden producirse

desavenencias que hagan peligrar el relevo generacional o el futuro de las

empresas familiares.

 Núria Vilanova
Fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta de

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

(CEAPI)
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Núria Vilanova, fundadora y presidenta de la consultora especializada en comunicación global

Atrevia, acaba de publicar un nuevo libro: La esencia de la empresa familiar. Valores y

comunicación (Plataforma Ed. 2018). En él se relatan las experiencias personales y profesionales de

más de 50 de los principales empresarios iberoamericanos de 18 países, como son los Slim, Servitje,

Motta, Luksic, Sarmiento, Gilinski, Benavides, Vicini, Puig, Raventós o Pascual. Para su elaboración,

Vilanova ha contado con la colaboración de Rebeca Grynspan, máxima representante de la Secretaria

General Iberoamericana; Ignacio Osborne, presidente de Osborne, y Josep Tàpies, profesor del IESE

Business School.

En este libro se analizan tres pilares clave de toda organización,

especialmente importantes para las empresas familiares: el

sueño del fundador, los valores y la comunicación. “Los

protagonistas de este libro son personas que han convertido su

sueño en un proyecto, transformando negocios, sectores,

regiones y países con el respaldo de su familia”, afirmaba Núria

Vilanova durante la presentación de su libro.

Para la autora, ese empeño, ilusión y compromiso del fundador

por hacer realidad su sueño es en sí mismo una ventaja

competitiva. De hecho, para Vilanova, la familia será siempre un

valioso capital intangible que como personas y en ocasiones, con

su patrimonio individual, responden por la empresa. En su opinión,

estas empresas contraen un mayor compromiso con el territorio,

privilegian la inversión a largo plazo y tienen presentes los valores familiares a la hora de gestionar el

negocio.

Una receta ‘sencilla’

La presidenta de Atrevia sostiene que el fundador inspira y encarna los valores familiares y

corporativos, es el ejemplo en el que se miran las siguientes generaciones y la columna vertebral para

construir vínculos estrechos con los grupos de interés. De hecho, asegura esta empresaria que, entre

los grandes retos del fundador, figuran el éxito de la empresa y el relevo generacional. “Pero el legado

no es más fácil que el éxito en los negocios, hay que planificar y trabajar en lo que garantiza la unión: la

comunicación”, puntualiza Vilanova. Y advierte: “La comunicación, el hacer que nos quieran nuestros

clientes, nuestros empleados y, por supuesto, nuestra familia es la mejor manera de garantizar el

futuro de la compañía. Puede parecer una receta sencilla, pero en modo alguno lo es, habida cuenta de

que una de cada tres compañías familiares desaparece en la tercera generación”.

Además de liderar en Atrevia a un equipo de 350 personas y oficinas en 16 países, Vilanova preside el

Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), conformado por 100 presidentes de las

mayores empresas iberoamericanas. Junto a ello, participa en Consejos de Administración y es forma

parte activa de asociaciones empresariales. Y ha publicado otros libros: Actúa contra la crisis (2011),

Micropoderes (2013) y Generación Z (2017), todos ellos editados por Plataforma Editorial.

Más información

⇒ Leer la Entrevista con Núria Vilanova

⇒ Seguir en Twitter a Núria Vilanova (@nuriavilanova), a Atrevia (@Atrevia) y al Consejo

Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI): @CEAPIconsejo

Un libro recoge las experiencias de más de 50
empresarios iberoamericanos
30/05/2018

diarioabierto.es. Entrevistamos a Núria Vilanova, autora de ‘La esencia de la empresa familiar’.
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La fundadora y presidenta de la consultora especializada en

comunicación global Atrevia acaba de lanzar un nuevo libro.

Pero esta no es su primera experiencia editorial, pues también

ha publicado Actúa contra la crisis (2011), Micropoderes

(2013) y Generación Z (2017), todos ellos editados por

Plataforma Editorial. Con motivo de su último lanzamiento,

accede a contestar estas preguntas:

♦ diarioabierto.es: Según el Instituto de la Empresa

Familiar, hay en España 1,1 millones de empresas son

familiares, el 89% del total. En los últimos 15 años, el 30%

de la población que vive en riesgo de exclusión ha visto

cómo sus activos netos apenas crecían un 3%, mientras

que los del 10% más rico se disparaban un 56%. ¿Qué

responsabilidad tienen las empresas familiares en esta

polarización social?

Núria Vilanova: El desarrollo social es una responsabilidad de

todos y cada uno de nosotros. Las empresas familiares se han

caracterizado desde siempre por crear fundaciones para apoyar

diferentes causas, en la mayor parte de las ocasiones de manera muy discreta. Ayudando desde el

anonimato, pero con gran compromiso de la familia.

De todas maneras, hoy el desarrollo social ya no se entiende como programas de acción social, sino

que da un paso más. Es intentar desde toda la actividad de la compañía contribuir al desarrollo social.

Como dice el profesor Pin, el primer paso fue hacer el trabajo bien, el segundo hacer el trabajo y hacer

el bien, y el tercero, hacer el bien con el trabajo. Es decir contribuir en todos y cada uno de los

aspectos de nuestra actividad: desarrollando productos que mejores la sociedad o el medioambiente,

con procesos de producción que favorezcan la integración, creando equipos que se forman y mejoran

su capacidad de empleabilidad, contribuyendo al diálogo y a la mejora con todos los públicos de interés

y siendo activistas sociales en las causas que nos preocupan.

♦ diarioabierto.es: Se acaba de presentar el informe La contribución de las empresas

españolas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elaborado por la escuela de negocios

ESADE, en el marco del Observatorio de los ODS de la Fundación Bancaria La Caixa. ¿Conoce

el porcentaje de empresas familiares adheridas a la Red Española del Pacto Mundial de

Naciones Unidas, conformada por más de 1.400 empresas españolas?

N.V.: Las empresas familiares tienen una especial sensibilidad en la contribución al desarrollo. Desde

las generaciones más jóvenes, hemos visto que este es uno de los puntos que más motivan a sentirse

vinculado a la empresa familiar. Es algo ligado a la tradición de la empresa familiar desde siempre,

pero que se está acentuando. A través de las fundaciones o de grupos de trabajo se están abordan

proyectos muy interesantes. No sé si están en el Pacto Mundial, porque muchas veces es una

responsabilidad que no se delega en ejecutivos sino que son los propios miembros de la familia

quienes, además de ser accionistas y aunque no trabajen en la compañía, se implican personalmente

en liderar estas áreas.

Núria Vilanova: “Las empresas familiares tienen una
especial sensibilidad en la contribución al
desarrollo”
30/05/2018

Susana de Pablos. La autora de ‘La esencia de la empresa familiar’ contesta unas preguntas a
diarioabierto.es 

Núria Vilanova, fundadora y

presidenta de la consultora

Atrevia.
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♦ diarioabierto.es: ¿Conoce el grado de implicación de las empresas familiares en estrategias

de economía circular?

N.V.: Conozco casos muy interesantes, pero no sabría ponerle cifra.

♦ diarioabierto.es: Uno de los problemas que deben asumir en algún momento las empresas

familiares es la sucesión. ¿Cómo se pueden prevenir los potenciales conflictos que pudieran

surgir en ese proceso?

N.V.: En la empresa, y también en la empresa familiar, hay una prueba del algodón sobre si algo es

importante: cuánto tiempo y recursos se le dedica. La clave de la sucesión está en prepararla desde el

principio. No hay un momento de la sucesión, es un proceso continuado. La comunicación y la

transmisión de valores forma parte substancial de dicho proceso; mantener a todo el entorno de la

familia con un vínculo con la empresa. Para ello hay que hacer que se conozca y que se quiera. Como

dice Mariano Puig, la vida en una empresa familiar sigue cinco etapas: “Aprender a hacer, hacer,

enseñar a hacer, hacer hacer y dejar hacer”. Es importante también el momento de la generosidad, de

dar paso a nuevos liderazgos que deben ir gestándose desde el minuto uno.

♦ diarioabierto.es: A veces, los miembros de la familia son incapaces de llegar a un acuerdo, y

no quieren dirimir sus diferencias en los tribunales, por lo que acuden a la mediación. ¿Sabe

usted si las empresas familiares utilizan mucho estos servicios?

N.V.: Trabajan en la prevención del conflicto, en el desarrollo de protocolos que dan la clave racional

para evitar que se llegue al desencuentro. Cada vez más se trabaja también en la comunicación y la

transmisión de valores, que nos permite una aproximación más emocional que evita que se rompa la

conexión. También es clave tomar medidas que permitan la libertad de quienes quieren emprender

nuevos caminos de poder vender sus acciones a la parte de la familia que desea continuar con el

proyecto. Cuando todo esto falla, sí conozco casos en los que se recurre a la mediación, y otros,

desafortunadamente, que acaban en los tribunales.

♦ diarioabierto.es: De cara a esa transición generacional, ¿cree usted recomendable la

incorporación de consejeros independientes?

N.V.: Sin duda, tanto para la transición como para diversificar los puntos de vista dentro de la empresa.

♦ diarioabierto.es: ¿Qué cuestiones deberían tener en cuenta las empresas familiares a la hora

de reclutar talento joven, teniendo en cuenta las demandas laborales de las nuevas

generaciones, como por ejemplo los millennials?

N.V.: Las empresas familiares tienen ya a los millennials y a los Z, los menores de 23 años, dentro del

grupo de familia. Efectivamente, tienen otros intereses y otras necesidades en comunicación. Se

necesita crear otros canales —el email o la intranet ya no nos sirven— y abrir el contenido de la

comunicación a otros aspectos que les interesan: la sostenibilidad, el compromiso social, la

innovación.

Respecto a los colaboradores, tienen el mismo reto que cualquier empresa. Las nuevas generaciones

quieren sentirse orgullosas de las empresas en las que trabajan. No sólo saber lo que hace la

empresa, sino cuál es su alma. Cambian de compañía cuando no se sienten identificados con sus

valores o los de sus jefes. Y quieren dejar huella.

♦ diarioabierto.es: ¿Qué pueden aportar las nuevas

generaciones a las plantillas de las empresas familiares?

N.V.: Necesitamos su visión, para incorporar mayor diversidad a

las empresas. Todas se enfrentan a la globalización, el cambio

tecnológico y la digitalización. La disrupción es la norma.

♦ diarioabierto.es: ¿Qué aconsejaría usted al fundador de

una empresa familiar que quiere ceder el mando a uno de

sus descendientes?

N.V.: Que empiece a trabajarlo con mucha antelación, que sea

generoso, y que siga el consejo de una de las familias que

aparece en el libro: “Hay que hablar de los errores, pero una sola

vez. Los hablamos para aprender, no para retraérselo a un

miembro de la familia”

♦ diarioabierto.es: El pasado septiembre se celebró en Madrid el I Congreso Iberoamericano

para Presidentes de Compañías y Familias Empresariales, organizado por el Consejo

Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). ¿Qué diferencia a la empresa familiar española y

a la iberoamericana?

N.V.: Muchas empresas en América son más jóvenes, una parte importante de las más relevantes

están en primera o segunda generación. Han tenido la oportunidad de hacerse globales muy pronto.

Tienen que ir muy rápido para estructurar la parte de la familia y la parte de la empresa en mercados

que hoy son globales.

♦ diarioabierto.es: ¿Qué retos afrontan las empresas familiares que desean salir a Bolsa?

N.V.: Es una gran oportunidad para acabar de estructurarse y para revisar todo lo que hacen. El

escrutinio público, la rendición de cuentas nos ayuda a mejorar. La buena noticia es que muchas lo

hacen sin salir a Bolsa, como principio de gobierno.
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♦ diarioabierto.es: ¿Cómo se puede conseguir que el sueño del fundador de una empresa

familiar se convierta en el de toda la familia?

N.V.: Invitando a la familia a definir ese sueño.

Más información

⇒ Seguir en Twitter a Núria Vilanova (@nuriavilanova), a Atrevia (@Atrevia) y al Consejo Empresarial

Alianza por Iberoamérica (CEAPI): @CEAPIconsejo

¿Te ha parecido interesante? (Sin votos)

Aceptar cookiesSi continúas navegando por esta web, entendemos que aceptas las cookies que usamos para mejorar nuestros servicios.
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Ignacio Osborne: “esencia, valores y comunicación son el corazón de la continuidad de una empresa familiar”

 Noticias

“Esencia, Valores y Comunicación son el corazón de la continuidad de una empresa familiar, y también de cualquier proyecto en la

vida”. Así lo ha señalado Ignacio Osborne, presidente Osborne, durante su intervención en la presentación del libro La esencia de la

empresa familiar. Valores y comunicación escrito por la presidenta y fundadora de ATREVIA, Núria Vilanova.

El acto ha tenido lugar en el auditorio de SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) y ha estado presidido por Ana Pastor, presidenta

del Congreso de los Diputados. Osborne y Vilanova han estado acompañados de Jordi Nadal, editor y fundador de Plataforma

Editorial.

El libro relata las experiencias personales y profesionales de más de 50 de los principales empresarios iberoamericanos -procedentes de

hasta 18 países- como los Slim, Servitje, Motta, Luksic, Sarmiento, Gilinski, Benavides, Vicini, Puig, Raventós o Pascual. Para su

elaboración ha contado con la colaboración de Rebeca Grynspan, Ignacio Osborne y del profesor del IESE, Josep Tàpies.

A lo largo de sus páginas se analizan tres pilares clave de toda organización, especialmente importantes para las empresas familiares: el

sueño del fundador, los valores y la comunicación.

“Los protagonistas de este libro son personas que han convertido su sueño en un proyecto, transformando negocios, sectores,

regiones y países con el respaldo de su familia” afirma Núria Vilanova.

La empresa familiar como ventaja competitiva

Ese empeño, ilusión y compromiso del fundador por hacer realidad su sueño es en sí mismo, una ventaja competitiva. La familia será

siempre un valioso capital intangible que como personas y en ocasiones, con su patrimonio individual, responden por la empresa. Estas

compañías contraen un mayor compromiso con el territorio, privilegian la inversión a largo plazo y tienen presentes los valores

familiares a la hora de gestionar el negocio. “Cuando ya está el bienestar de la familia asegurado, podemos trabajar para un legado para

nuestra comunidad, sociedad y nación” asegura en el libro Luis Carlos Sarmiento, presidente de la Organización Luis Carlos Sarmiento

Angulo (Colombia).

El fundador inspira y encarna los valores familiares y corporativos, es el ejemplo en el que se miran las siguientes generaciones y la

columna vertebral para construir vínculos estrechos con los grupos de interés. De hecho, entre sus grandes retos figuran el éxito de la

empresa y el relevo generacional. Pero el legado no es más fácil que el éxito en los negocios, hay que planificar y trabajar en lo que

garantiza la unión: la comunicación.

“La comunicación, el hacer que nos quieran nuestros clientes, nuestros empleados y, por supuesto, nuestra familia es la mejor manera

de garantizar el futuro de la compañía. Puede parecer una receta sencilla, pero en modo alguno lo es, habida cuenta de que una de cada

tres compañías familiares desaparece en la tercera generación”, advierte Núria Vilanova.

El sentido de pertenencia, el orgullo de encarnar un proyecto común y la pasión por la empresa son los ingredientes imprescindibles

para garantizar el futuro. Las sagas familiares entrevistadas en este libro coinciden en que uno de los grandes retos es la transmisión de

los valores y la comunicación intrafamiliar, conforme la familia crece y la empresa se expande. “Es importante que la gente no solo

haga bien su trabajo, también que se sienta a gusto compartiendo retos, ética y valores” asegura Carlos Slim Domit, presidente del

Consejo de Administración de América Móvil y de Telmex.

Para ello la tecnología puede ser una aliada en la cohesión y la comunicación de la familia cuando existe una buena estrategia. Ahora

más que nunca con los millennials y la generación Z, que tienen una concepción diferente del mundo, están hiperconectados y son

globales.

Grandes historias detrás de grandes proyectos

Son muchos los empresarios que han compartido con la autora sus historias con el fin de que los lectores conozcan las personas

detrás de las grandes empresas. Entre ellas, Luis Carlos Sarmiento, que empezó por construir donde nadie quería hacerlo, luchando

contra el peligro, y que hoy es el líder empresarial en Colombia y mecenas del mayor centro hospitalario de lucha contra el cáncer.

Carlos Slim Domit, hijo del magnate y filántropo Carlos Slim Helú, ha desgranado su propia visión de un futuro digital que ya está aquí

así como del compromiso empresarial, clave para la transformación social. Jaime Gilinski, Valentín Díez Morodo, que recorrió el

mundo haciendo marca país; Antonio del Valle, banquero y empresario de éxito en México; Daniel Servitje, Stanley Motta, que ha

transformado Panamá convirtiéndolo en un hub de relevancia; o Mariano Puig, cuya empresa está detrás de muchos de los grandes
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perfumes del mundo y que ha contribuido al desarrollo de la empresa familiar en España y fuera de ella. Todos ellos desvelan sus

valiosas experiencias como miembros de relevantes sagas familiares y creadores de riqueza para sus países de origen.

Les han acompañado también Mireya Cisneros, que empezó con la fundación de la compañía familiar y que, a día de hoy, contribuye

con su propia fundación; Andrónico Luksic, responsable de la apertura de su empresa al mundo a través de las redes sociales junto a

su hermana Paola o Felipe Vicini y su hermana Amelia, que han compartido su visión de nuevos modelos en la gestión de empresas

familiares y de acción social.

Núria Vilanova es fundadora y presidenta de ATREVIA, la mayor consultora de comunicación en España, con un equipo de 350

personas y oficinas en 16 países. Preside el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), conformado por cien presidentes

de las mayores empresas iberoamericanas. Participa en Consejos de Administración y es miembro activo de asociaciones

empresariales. Es autora de Actúa contra la crisis (2011), Micropoderes (2013) y Generación Z (2017), todos ellos editados por

Plataforma Editorial.
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elacioríes empresariales con 
Iberoamérica Fernando Seco, CEO

de la Asociación de Empresarios del Sur 

de España (Cesur), y Nuria Vilanova, pre-

sidenta del Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (Ceapi), firmaron ayer 

un convenio de colaboración para poten-

ciar las relaciones empresariales con Ibe-

roamérica o para convertirse en aliados 

estratégicos de empresas iberoamerica-

nas que busquen su implantación en el 

sur de España. 
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EMPRESA
Pedro López (Valor): “Ser miembro de la familia accionista
supone que cuando les hablas de tu empresa y del
chocolate a tus amigos siempre se les dibuja una sonrisa en
la cara”

Presentación del acto 
Pulse en la imagen para ampliar

El CEO de Chocolates Valor ha colaborado en el libro de Núria Vilanova, presidenta
y fundadora de ATREVIA, La esencia de la empresa familiar. Valores y comunicación,
presentado en Madrid
REDACCIÓN

“Ser miembro de la familia accionista supone que cuando les hablas de tu empresa y del chocolate a tus amigos
siempre se les dibuja una sonrisa en la cara. Para mi familia es un orgullo”. Así lo señala el CEO de Chocolates
Valor, Pedro López, en el libro La esencia de la empresa familiar. Valores y comunicación, escrito por la
presidenta y fundadora de ATREVIA, Núria Vilanova, y presentado en Madrid en un acto celebrado en el auditorio
de SEGIB (Secretaría General Iberoamericana). El evento ha estado presidido por Ana Pastor, presidenta del
Congreso de los Diputados y en él han participado el presidente del Grupo Osborne, Ignacio Osborne, con Jordi
Nadal, editor y fundador de Plataforma Editorial y con la autora del texto, Núria Vilanova.

Morvedre Sagunt L´Horta Nord Paterna L´Horta Sud Torrent C. Túria Comunitat València C. Centrals Comarcas Alicante Castellón Palancia/Mijares

Ciencia Gastronomía y ocio TV Cultura Cine Tribunales Música Salud Economía Turismo El picudo Opinión Edición papel En Valencià Tarifas

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=152734733



El libro relata las experiencias personales y profesionales de más de 50 de los principales empresarios
iberoamericanos -procedentes de hasta 18 países- como los Slim, Servitje, Motta, Luksic, Sarmiento, Gilinski,
Benavides, Vicini, Puig, Raventós o Pascual. Para su elaboración ha contado con la colaboración de Rebeca
Grynspan, Ignacio Osborne y del profesor del IESE, Josep Tàpies.

A lo largo de sus páginas se analizan tres pilares clave de toda organización, especialmente importantes para las
empresas familiares: el sueño del fundador, los valores y la comunicación. “Los protagonistas de este libro son
personas que han convertido su sueño en un proyecto, transformando negocios, sectores, regiones y países con
el respaldo de su familia” afirma Núria Vilanova.

La empresa familiar como ventaja competitiva

Ese empeño, ilusión y compromiso del fundador por hacer realidad su sueño es en sí mismo, una ventaja
competitiva. La familia será siempre un valioso capital intangible que como personas y en ocasiones, con su
patrimonio individual, responden por la empresa. Estas compañías contraen un mayor compromiso con el
territorio, privilegian la inversión a largo plazo y tienen presentes los valores familiares a la hora de gestionar el
negocio. “Cuando ya está el bienestar de la familia asegurado, podemos trabajar para un legado para nuestra
comunidad, sociedad y nación” asegura en el libro Luis Carlos Sarmiento, presidente de la Organización Luis
Carlos Sarmiento Angulo (Colombia).

El fundador inspira y encarna los valores familiares y corporativos, es el ejemplo en el que se miran las
siguientes generaciones y la columna vertebral para construir vínculos estrechos con los grupos de interés. De
hecho, entre sus grandes retos figuran el éxito de la empresa y el relevo generacional. Pero el legado no es más
fácil que el éxito en los negocios, hay que planificar y trabajar en lo que garantiza la unión: la comunicación.

“La comunicación, el hacer que nos quieran nuestros clientes, nuestros empleados y, por supuesto, nuestra
familia es la mejor manera de garantizar el futuro de la compañía. Puede parecer una receta sencilla, pero en
modo alguno lo es, habida cuenta de que una de cada tres compañías familiares desaparece en la tercera
generación”, advierte Núria Vilanova.

El sentido de pertenencia, el orgullo de encarnar un proyecto común y la pasión por la empresa son los
ingredientes imprescindibles para garantizar el futuro. Las sagas familiares entrevistadas en este libro coinciden
en que uno de los grandes retos es la transmisión de los valores y la comunicación intrafamiliar, conforme la
familia crece y la empresa se expande. “Es importante que la gente no solo haga bien su trabajo, también que se
sienta a gusto compartiendo retos, ética y valores” asegura Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de
Administración de América Móvil y de Telmex.

Para ello la tecnología puede ser una aliada en la cohesión y la comunicación de la familia cuando existe una
buena estrategia. Ahora más que nunca con los millennials y la generación Z, que tienen una concepción
diferente del mundo, están hiperconectados y son globales.

Grandes historias detrás de grandes proyectos

Son muchos los empresarios que han compartido con la autora sus historias con el fin de que los lectores
conozcan las personas detrás de las grandes empresas. Entre ellas, Luis Carlos Sarmiento, que empezó por
construir donde nadie quería hacerlo, luchando contra el peligro, y que hoy es el líder empresarial en Colombia y
mecenas del mayor centro hospitalario de lucha contra el cáncer.

Carlos Slim Domit, hijo del magnate y filántropo Carlos Slim Helú, ha desgranado su propia visión de un futuro
digital que ya está aquí así como del compromiso empresarial, clave para la transformación social. Jaime Gilinski,
Valentín Díez Morodo, que recorrió el mundo haciendo marca país; Antonio del Valle, banquero y empresario de
éxito en México; Daniel Servitje, Stanley Motta, que ha transformado Panamá convirtiéndolo en un hub de
relevancia; o Mariano Puig, cuya empresa está detrás de muchos de los grandes perfumes del mundo y que ha
contribuido al desarrollo de la empresa familiar en España y fuera de ella. Todos ellos desvelan sus valiosas
experiencias como miembros de relevantes sagas familiares y creadores de riqueza para sus países de origen.

Les han acompañado también Mireya Cisneros, que empezó con la fundación de la compañía familiar y que, a día
de hoy, contribuye con su propia fundación; Andrónico Luksic, responsable de la apertura de su empresa al
mundo a través de las redes sociales junto a su hermana Paola o Felipe Vicini y su hermana Amelia, que han
compartido su visión de nuevos modelos en la gestión de empresas familiares y de acción social.

Núria Vilanova es fundadora y presidenta de ATREVIA, la mayor consultora de comunicación en España, con un
equipo de 350 personas y oficinas en 16 países. Preside el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica
(CEAPI), conformado por cien presidentes de las mayores empresas iberoamericanas. Participa en Consejos de
Administración y es miembro activo de asociaciones empresariales. Es autora de Actúa contra la crisis (2011),
Micropoderes (2013) y Generación Z (2017), todos ellos editados por Plataforma Editorial.

Sobre ATREVIA

ATREVIA, Consultora global de Comunicación con red de oficinas propias en 16 países y partners en los 5
continentes. Una marca con 30 años de experiencia y un equipo multidisciplinar compuesto por más de 350
profesionales convencidos de que la comunicación tiene poder para cambiar realidades. Llevamos la innovación
en nuestro ADN lo que nos ha convertido en referentes en nuestro sector. Somos pioneros en el desarrollo de
conocimiento y soluciones orientadas a la gestión del cambio empresarial y social.

ATREVIA, Innovación en Comunicación, Marketing y Posicionamiento Estratégico
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J. A. Gómez. Málaga 

La Asociación de Empresa-
rios del Sur de España (Ce-
sur) y el Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica 
(Ceapi), firmaron ayer un 
convenio de colaboración cu-
yo objetivo es potenciar las 
relaciones empresariales con 
Iberoamérica.  

El acuerdo persigue dotar 
de apoyo técnico a las empre-
sas bajo el paraguas de Cesur 
que quieren desarrollarse 
económica y socialmente en 
países de Iberoamérica y 
también convertirse en alia-
dos estratégicos de empresas 

del otro lado del Atlántico 
que busquen implantación en 
el sur de España.  

Gracias a esta alianza estra-
tégica, el CEO de Cesur, Fer-
nando Seco, se incorporará al 
consejo directivo de Ceapi, 
con el objetivo de participar 
de forma activa en las accio-
nes que se desarrollen desde 
esta organización.  

Esta alianza permitirá a las 
90 empresas asociadas a Ce-
sur participar en el congreso 
Iberoamericano para Presi-
dentes de Compañías y Fami-
lias Empresariales que orga-
niza anualmente dicha aso-
ciación. El acuerdo fue firma-
do ayer por Fernando Seco y 
la presidenta de Ceapi, Nuria 
Vilanova.  

Cesur ha constituido, ade-
más, una comisión específica 
sobre Latinoamérica, presidi-
da por Manuel Contreras, 
CEO del Grupo Azvi, desde la 
que se desarrollarán activida-
des conjuntas.

Acuerdo entre Cesur y Ceapi para 
fomentar relaciones de empresas

El objetivo es apoyar 
el intercambio de  
empresas entre los 
territorios andaluz  
y sudamericano

31/05/2018
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Inicio  Emprendedores  Núria Vilanova: “La empresa familiar muere por falta de
comunicación”

Núria Vilanova: “La empresa
familiar muere por falta de
comunicación”

 31/05/2018   Giuseppe Platania   Emprendedores

Núria Vilanova, presidenta de Atrevia.

La presidenta de Atrevia asegura que el dinero o el distanciamiento son excusas detrás de la

falta de un diálogo fluido que permita sostener una visión común.

INTERNACIONAL EMPRENDEDORES MERCADOS MIR OPOSICIONES OPINIÓN VIDEOS CONTACTO
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Libro ‘La esencia de la empresa familiar’ de Núria Vilanova.

La comunicación es clave para la supervivencia de la empresa familiar. Núria Vilanova,  l a

presidenta de la consultora de comunicación Atrevia, lo sabe muy bien. No sólo porque lleva las

riendas de su empresa familiar, sino también por los años dedicados a asesorar al mismo estilo de

compañías en toda Iberoamérica. Algunas de las mismas plasmadas en su último libro ‘La esencia

de la empresa familiar, valores y comunicación’, que presentó el pasado lunes en la Secretaría

General Iberoamericana (SEGIB).

“A lo largo de los años,

hemos trabajado con

mu c h a s  em p r e s a s

f a m i l i a r e s .  L e s

a y u d a m o s  e n  s u

e s t r a t e g i a  d e

comunicación,  e n  l o s

p r o c e s o s  d e

comunicación interna

y en las redes sociales.

S i n  em b a r g o ,  n o s

percatamos de que esto

n o  e v i t a b a  q u e

surgieran problemas en

el seno de la familia

que conllevaban a la

f r a c t u r a  d e  l a s

relaciones familiares o al cese de la empresa. Por esto, tomamos la decisión de estudiar a

profundidad cómo es el proceso de comunicación dentro de la familia empresaria”, explica

Vilanova a IberoEconomía.

Justamente en este proceso de inmersión, de la mano del Titular de la Cátedra de Empresa

Familiar del IESE Business School, Josep Tàpies, donde descubrió “historias fascinantes de

personas muy valientes. Valía la pena poder compartirlas y la publicación del libro nos pareció la

mejor forma”, precisa. ¿Uno de sus grandes descubrimientos?, “que a veces el dinero y las

diferencias sólo son una excusa detrás del verdadero problema: la ausencia de una comunicación

eficaz que evite que los integrantes de una familia se distancien y que sigan compartiendo una

visión común”.

Con los casos de éxito más reconocidos de España y América Latina resumidos en ‘La esencia de

la empresa familiar, valores y comunicación’, la presidenta de Atrevia admite que existen tres

patrones que se repiten en todos los casos. “Liderazgo, valores fuertes y comunicación en la

familia”, sentencia. Un listado al que, en el caso de la consultora de comunicación, habría que

sumar dos aspectos más: “la capacidad para involucrar a todo el equipo y evitar caer en la

autocomplacencia”.

Eternos emprendedores

Sin temblor de pulso, Vilanova admite que “ser emprendedor consiste en nunca llegar a la

autocomplacencia”. No se trata de una frase a la ligera. Al contrario, es la fórmula para evitar la

catástrofe empresaria. “Cuando crees que has logrado la meta  nal. Es así, justo en ese punto,

cuanto el proyecto comienza a morir”, explica la también presidenta del Consejo Empresarial

Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Para evitar que ‘en la casa del herrero haya cuchillo de palo’,  Atrevia está constantemente en un

proceso de transformación. “La empresa que tenemos actualmente no se parece en casi nada,

excepto por los valores y el personal, a la que teníamos hace 10 o cinco años. Siquiera a la que

existía en 2017”, a rma. Un proceso de renovación que alcanzará un nuevo peldaño en las

próximas semanas con el lanzamiento de su nueva estrategia de comunicación.

https://iberoeconomia.es/emprendedores/nuria-vilanova-la-empresa-familiar-muere-por-falta-de-comunicacion/



Atrevía reestructurará sus servicios en tres grandes
áreas: agencia, consultoria e informática.

Según ha adelantado a IberoEconomía,

la empresa dividirá en tres sus áreas

estratégicas de cara a los retos que

plantea la comunicación moderna. La

primera, la propia de agencia, “pero sin

espacio para las  barreras  entre  las

relaciones con medios e institucionales,

las redes sociales y la publicidad. Es

i n conc eb i b l e  una  c omun i c a c i ón

separada”. La segunda área será la de

consultoría,  “ s i e n d o  f u n d amen t a l

mantener un diálogo constante con los

pode re s  púb l i co s  y  a  f a vo r  de  l a

inteligencia colaborativa”; y,  nalmente,

la nueva unidad de informática, “ya que

el mundo moderno está naturalmente

c o n e c t a d o  c o n  e l  B i g  D a t a,  l a s

plataformas de so ware y el marketing

automation”.

En resumen, “tecnología, creatividad y

es t ra teg ia  son  e l  triángulo de una

comunicación efectiva”.

Valentía transfronteriza

L o s  n u e v o s  e s f u e r z o s  e n  l a

comunicación deben estar acompañados

de valentía. Esa que Vilanova ha visto re ejada en las historias resumidas en la obra ‘La esencia de

la empresa familiar, valores y comunicación’ y que han dejado su marca en la memoria de la líder

de Atrevia. “Todas las empresas familiares son fascinantes. Me sorprendió especialmente la

historia de Roque Benavides en Perú, donde tuvieron el valor de salir a la Bolsa de Nueva York

en plena época de Sendero Luminoso”, apunta.

Sin embargo, no ha sido la única que destaca. También admira que Luis Carlos Sarmiento

decidiera emprender con 18 años para llevar luz a las partes más peligrosas de Colombia después

de haber visto que al director de la empresa en la que trabajaba fue secuestrado y asesinado. Sin

pasar por alto uno de las recomendaciones del abuelo de Carlos Slim Domit, “quien les recordaba

que el dinero que sale de la compañía se evapora, por lo que es necesario con ar en el proyecto e

invertir tanto en los buenos momentos como en los más difíciles”.

Vilanova, que recomienda la lectura del libro tanto a fundadores de empresas familiares como a

directivos de empresas no familiares, reconoce que el gran reto a futuro para las empresas que

nacen en el núcleo del hogar es “mantener el espíritu emprendedor dentro de la organización.

Dinamitar el confort, la pereza y el estatus quo para aportar la frescura y el compromiso de

volver a empezar”. De lo contrario, se corre el riesgo que “cuando el emprendedor se convierte en

rentista, a mí entender, empiezan los problemas más serios de las empresas familiares”, sentencia.

https://iberoeconomia.es/emprendedores/nuria-vilanova-la-empresa-familiar-muere-por-falta-de-comunicacion/



Inicio  Internacional  El sur de España pone la mira en Latam con la alianza Ceapi-Cesur

El sur de España pone la mira en
Latam con la alianza Ceapi-Cesur

 31/05/2018   Redacción   Internacional

Nuria Vilanova, presidenta de Ceapi; Manuel Contreras Caro, CEO del Grupo Azvi; Fernando
Seco, CEO de Cesur.

La Asociación de Empresarios del Sur de España y el Consejo Empresarial Alianza por

Iberoamérica potenciarán las relaciones empresariales con Iberoamérica.

La Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), y el Consejo Empresarial Alianza por

Iberoamérica (Ceapi) han  rmado un convenio de colaboración para potenciar las relaciones

empresariales con Iberoamérica.

El acuerdo, que ha sido rubricado por el CEO de Cesur, Fernando Seco, y por la presidenta de

Ceapi, Nuria Vilanova, dotará de apoyo técnico a las empresas asociadas de la Asociación de

Empresarios del Sur de España para su desarrollo económico y social en Iberoamérica o para

convertirse en aliados estratégicos de empresas iberoamericanas que busquen su implantación en

el sur de España.

Gracias a este convenio, Seco, se incorporará al Consejo Directivo de CEAPI con el objetivo de

participar de forma activa en las acciones que se desarrollen desde esta organización y

de promover actividades conjuntas que cumplan con el objetivo del acuerdo.

INTERNACIONAL EMPRENDEDORES MERCADOS MIR OPOSICIONES OPINIÓN VIDEOS CONTACTO
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De igual forma, las 90 empresas asociadas de Cesur que aglutinan el 10 por ciento del PIB

andaluz, podrán participar en el Congreso Iberoamericano para Presidentes de Compañías y

Familias Empresarias que desde CEAPI se organiza cada dos años.

Cesur ha constituido, además, una comisión especí ca sobre Latinoamérica, que está presidida

por Manuel Contreras Caro, CEO del Grupo Azvi. Desde este grupo de trabajo se desarrollarán las

actividades conjuntas con Ceapi, que se celebrarán en el sur de España y otros puntos de la

geografía española.

La  rma de este acuerdo es fruto del compromiso que ambas asociaciones asumen para estimular

la inversión en Latinoamérica y España y prevé la determinación periódica de acciones

concretas de colaboración conjunta.

https://iberoeconomia.es/internacional/el-sur-de-espana-pone-la-mira-en-latam-con-la-alianza-ceapi-cesur/



Noticias Inicio

Fernández Vara recibe a la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica
17:41 Lunes 7 May de 2018   Presidencia   Comercio

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido este lunes con la presidenta del Consejo Empresarial Alianza

por Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica es una organización constituida por empresarios comprometidos con el Espacio Empresarial

Iberoamericano cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo económico y social mediante el intercambio de experiencias, el estímulo a la

inversión y la integración.
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16:40 - MÉRIDA. Presidencia de la Junta de Extremadura.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se reúne con la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por

Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova.

NOTA: convocatoria para medios gráficos.

20:00 - BADAJOZ. Biblioteca de Extremadura.
La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, asiste a la inauguración de la exposición 'Arturo Barea. La ventana Inglesa'. Le acompaña el

director de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán.

20:00 -  HORNACHOS. Casa de la Cultura.
La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, asiste a la inauguración de la exposición itinerante conmemorativa del 150 aniversario

del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
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• El evento ha estado presidido por Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados.

Nuria Vilanova presenta su libro ‘La
esencia de la empresa familiar. Valores
y comunicación’

“Esencia, Valores y Comunicación son el corazón de la continuidad de una empresa familiar, y también de

cualquier proyecto en la vida”. Así lo ha señalado Ignacio Osborne, presidente Osborne, durante su

intervención en la presentación del libro ‘La esencia de la empresa familiar. Valores y comunicación’ escrito

por la presidenta y fundadora de Atrevia, Núria Vilanova.

El acto ha tenido lugar en el auditorio de SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) y ha estado presidido

por Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados. Osborne y Vilanova han estado acompañados

de Jordi Nadal, editor y fundador de Plataforma Editorial.

El libro relata las experiencias personales y profesionales de más de 50 de los principales empresarios

iberoamericanos -procedentes de hasta 18 países- como los Slim, Servitje, Motta, Luksic, Sarmiento,

Gilinski, Benavides, Vicini, Puig, Raventós o Pascual. Para su elaboración ha contado con la

colaboración de Rebeca Grynspan, Ignacio Osborne y del profesor del IESE, Josep Tàpies.

A lo largo de sus páginas se analizan tres pilares clave de toda organización, especialmente importantes

para las empresas familiares: el sueño del fundador, los valores y la comunicación. “Los protagonistas

de este libro son personas que han convertido su sueño en un proyecto, transformando negocios, sectores,

regiones y países con el respaldo de su familia” afirma Núria Vilanova.

La empresa familiar como ventaja competitiva

Ese empeño, ilusión y compromiso del fundador por hacer realidad su sueño es en sí mismo, una ventaja

competitiva. La familia será siempre un valioso capital intangible que como personas y en

Nuria Vilanova y Ana Pastor durante la presentación de ‘La esencia de la empresa familiar. Valores y comunicación’

tamaño de la

fuente

D
E
S
T
A
C
A
D
O

COMUNICACIÓN  MARKETING  SALUD PRENSA RADIO  PODCAST  TELEVISIÓN  PERIODISMO

Actualizado 29-05-2018 / 16:01 ÚLTIMA HORA
Buscar...

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=152758986



la actualidad de las agencias

ocasiones, con su patrimonio individual, responden por la empresa. Estas compañías contraen un

mayor compromiso con el territorio, privilegian la inversión a largo plazo y tienen presentes los valores

familiares a la hora de gestionar el negocio. “Cuando ya está el bienestar de la familia asegurado, podemos

trabajar para un legado para nuestra comunidad, sociedad y nación” asegura en el libro Luis Carlos

Sarmiento, presidente de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (Colombia).

El fundador inspira y encarna los valores familiares y corporativos, es el ejemplo en el que se miran

las siguientes generaciones y la columna vertebral para construir vínculos estrechos con los grupos de

interés. De hecho, entre sus grandes retos figuran el éxito de la empresa y el relevo generacional. Pero el

legado no es más fácil que el éxito en los negocios, hay que planificar y trabajar en lo que garantiza la

unión: la comunicación.

“La comunicación, el hacer que nos quieran nuestros clientes, nuestros empleados y, por supuesto, nuestra

familia es la mejor manera de garantizar el futuro de la compañía. Puede parecer una receta sencilla, pero

en modo alguno lo es, habida cuenta de que una de cada tres compañías familiares desaparece en la

tercera generación”, advierte Núria Vilanova.

El sentido de pertenencia, el orgullo de encarnar un proyecto común y la pasión por la empresa son los

ingredientes imprescindibles para garantizar el futuro. Las sagas familiares entrevistadas en este libro

coinciden en que uno de los grandes retos es la transmisión de los valores y la comunicación intrafamiliar,

conforme la familia crece y la empresa se expande. “Es importante que la gente no solo haga bien su

trabajo, también que se sienta a gusto compartiendo retos, ética y valores” asegura Carlos Slim Domit,

presidente del Consejo de Administración de América Móvil y de Telmex.

Para ello la tecnología puede ser una aliada en la cohesión y la comunicación de la familia cuando existe

una buena estrategia. Ahora más que nunca con los millennials y la generación Z, que tienen una

concepción diferente del mundo, están hiperconectados y son globales.

Grandes historias detrás de grandes proyectos

Son muchos los empresarios que han compartido con la autora sus historias con el fin de que los lectores

conozcan las personas detrás de las grandes empresas. Entre ellas, Luis Carlos Sarmiento, que empezó

por construir donde nadie quería hacerlo, luchando contra el peligro, y que hoy es el líder empresarial en

Colombia y mecenas del mayor centro hospitalario de lucha contra el cáncer.

Carlos Slim Domit, hijo del magnate y filántropo Carlos Slim Helú, ha desgranado su propia visión de un

futuro digital que ya está aquí así como del compromiso empresarial, clave para la transformación social.

Jaime Gilinski, Valentín Díez Morodo, que recorrió el mundo haciendo marca país; Antonio del Valle,

banquero y empresario de éxito en México; Daniel Servitje, Stanley Motta, que ha transformado Panamá

convirtiéndolo en un hub de relevancia; o Mariano Puig, cuya empresa está detrás de muchos de los

grandes perfumes del mundo y que ha contribuido al desarrollo de la empresa familiar en España y fuera de

ella. Todos ellos desvelan sus valiosas experiencias como miembros de relevantes sagas familiares y

creadores de riqueza para sus países de origen.

Les han acompañado también Mireya Cisneros, que empezó con la fundación de la compañía familiar y

que, a día de hoy, contribuye con su propia fundación; Andrónico Luksic, responsable de la apertura de

su empresa al mundo a través de las redes sociales junto a su hermana Paola o Felipe Vicini y su

hermana Amelia, que han compartido su visión de nuevos modelos en la gestión de empresas familiares y

de acción social.

Núria Vilanova es fundadora y presidenta de Atrevia, la mayor consultora de comunicación en España, con

un equipo de 350 personas y oficinas en 16 países. Preside el Consejo Empresarial Alianza por

Iberoamérica (CEAPI), conformado por cien presidentes de las mayores empresas iberoamericanas.

Participa en Consejos de Administración y es miembro activo de asociaciones empresariales. Es autora de

'Actúa contra la crisis' (2011), 'Micropoderes' (2013) y 'Generación Z' (2017), todos ellos editados por

Plataforma Editorial.
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido este lunes con la presidenta del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica es una organización constituida por empresarios comprometidos con el
Espacio Empresarial Iberoamericano, cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo económico y social mediante el
intercambio de experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.

Cabe destacar que la reunión ha tenido lugar en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, tal y
como informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

OPINIÓN DE NUESTROS LECTORES

Da tu opinión
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E-mail* Email...

Opinión* Opinión...
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido este lunes con la presidenta del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Nuria Vilanova.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica es una organización constituida por empresarios comprometidos con el
Espacio Empresarial Iberoamericano, cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo económico y social mediante el
intercambio de experiencias, el estímulo a la inversión y la integración.

Cabe destacar que la reunión ha tenido lugar en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, tal y
como informa la Administración autonómica en una nota de prensa.
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