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La colección de Acción Empresarial de LID recoge estudios de autores,
principalmente españoles, sobre temas actuales o importantes que
contribuyen a completar la formación sobre empresarios y directivos.
Dentro de esta colección y con el ánimo de ganar en profundidad en ciertas
áreas y crear una plataforma de comunicación mejor para los autores, LID
Editorial publica diferentes series o bibliotecas que cubren la obra de un
determinado autor (como Luis Huete o Carlos Rodríguez Braun) o equipos
de autores agrupados en diferentes intereses (Aula Maestra o la propia
Biblioteca Ananta). Lógicamente, la editorial defiende la selección de
autores que hace y les apoya en la difusión de sus ideas, pero respeta su
independencia y criterio.
La biblioteca a la que pertenece este libro está formada por textos
preparados o seleccionados por la Fundación Ananta.

La Fundación Ananta (www.fundacionananta.org) nace también con el propósito de
contribuir a la solidaridad, obteniendo recursos que serán gestionados en proyectos de ayuda
de todo tipo y naturaleza. Frente a la vieja enseñanza que nos muestra cómo tomar, se impone
la nueva enseñanza que nos impulsa a dar, y por ello pensamos que nosotros como
empresarios que tanto estamos recibiendo, tenemos la obligación ineludible de dar y de
vivificar. Y es que la bondad, la generosidad, la inteligencia, la abnegación, todas estas
cualidades están contenidas en la palabra «dar».La Fundación abriga dos principales objetivos
generales: 
1. La realización de proyectos de ayuda de interés social que puedan beneficiar a la
Comunidad y, en especial, aquellos dirigidos a sectores marginados de la sociedad. 
2. La difusión en la sociedad de principios éticos de carácter universal, fomentando los valores
de convivencia y fraternidad.

ÍÍnnddiiccee    ddee    llaa  oobbrraa Presentación de Carolina Miyata
1. Un asistente inesperado 
2. La primera clase de Yan 
3. La práctica de la virtud
4. Transparencia en la acción
5. Compromiso de desarrollo
6. El lugar de la honradez
7. Cuidado con las opiniones 
8. El logro de objetivos concretos 
9. Dignidad y méritos 
10. La suma final 
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i un ministro critica con frecuencia a un príncipe, pronto será
desposeído de su cargo. Si criticamos con frecuencia a nuestros amigos,
pronto nos veremos abandonados por ellos.
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EEll  aauuttoorr Enrique Benito, economista y
auditor de cuentas, ha sido gerente
de auditoría en Deloitte, director
económico financiero en la Agencia
EFE y director general en
Movierecord. Actualmente es
director en GB Consulting, del
grupo GB Investment Banking.

Ha sido miembro del comité
ejecutivo de la Screen Advertising
World Association (SAWA),
vicepresidente de la International
Advertising Association (IAA),
vicepresidente de Autocontrol de la
Publicidad y representante del
festival publicitario de Cannes.

Ha colaborado como profesor en cursos y conferencias, en la Universidad
Ramón Llul de Barcelona, en el Máster de Comunicación Integral del Centro
de Gestión y Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, en el
Máster de Publicidad de ICADE, en distintos foros organizados por
asociaciones y empresas del sector de la publicidad y en el Máster Executive
de Publicidad, organizado por la Universidad Antonio de Nebrija y la IAA.

Ha publicado artículos en la mayor parte de revistas y periódicos de los
sectores de publicidad y cine, como El Periódico de la Publicidad y
Cineinforme. Es coautor del libro 50 años de premios españoles de
publicidad. Movierecord, 50 años representando al festival de Cannes.

AAcceerrccaa  ddeell  lliibbrroo Carolina Miyata, autora del libro Mi jefe es chino, destaca en la presentación
de El arte de la gestión de Confucio la influencia que este pensador de
la antigua China sigue teniendo entre el empresariado asiático actual,
después de más de dos milenios.

Confucio (o Kun-Tse) nació en el año 551 a.C., recopiló sus doctrinas en dos
libros, La piedad filial y Las tradiciones familiares, pero fueron sus discípulos
quienes compilaron la obra Los cuatro libros de la sabiduría (La gran
ciencia, La invariabilidad del medio, Comentarios filosóficos y El libro de
Mencio), que recoge todo su pensamiento y nos ayuda a interpretar la
forma oriental de ser y vivir.

Enrique Benito confiesa su asombro al «descubrir en Confucio un teórico del
liderazgo, la gestión y la administración» y relata brevemente su pasado:
«Se empleó como ministro en diferentes reinos de la feudal China y, al final,
se dedicó a formar como futuros administradores a jóvenes pertenecientes
a su misma clase. Su pensamiento administrativista está influido por su
concepto ético de la vida, que no metafísico, en la medida en que Confucio,



a mayor importancia de la gestión es la rectificación de los
conceptos. Si los conceptos no son exactos, las palabras ambiguas
carecen de fuerza para inducir a la acción.

pese a lo que piensa, no tiene una doctrina religiosa propia». Sin embargo,
El arte de la gestión de Confucio no es una biografía del maestro, sino
una reflexión de su pensamiento en primera persona. Benito cuenta la
experiencia de varios directores generales de una importante compañía,
cuando en el invierno de 2006 conocieron al señor Yan, quien durante un
tiempo se convirtió en su conductor y maestro del pensamiento de
Confucio. Dicha compañía iba a iniciar su expansión en Asia y debía
seleccionar al representante para este continente.

El arte de la gestión de Confucio recoge las reuniones que los directivos
llevaron a cabo con el señor Yan y describe las discusiones mantenidas
entre sus colegas y el ejecutivo chino, quien tras someter a los presentes a
incisivas e irritantes preguntas, para descubrir el fondo de sus prácticas de
trabajo y las deficiencias que pudieran presentar, desmontaba y criticaba
todos sus argumentos. 

Situaciones tan frecuentes como exigir sacrificio y puntualidad en la entrada
(que no en la salida), cuando el directivo no comparte ni informa de su
horario; reclamar la máxima responsabilidad en los proyectos, cuando ni
siquiera se previene al empleado de acciones futuras que le implicarán ni
se le pide consejo; valorar el esfuerzo del trabajador para formarse fuera
del horario laboral, aun a costa de su vida familiar, cuando el directivo no
se compromete en su propio desarrollo... son sólo algunos ejemplos que
surgieron en las reuniones descritas por Enrique Benito. 

Temas como la comunicación, la capacidad de dirección, la autoestima
personal o el desarrollo del equipo se convirtieron en objeto de reflexión por
parte del señor Yan quien, después de haber puesto en jaque al directivo
de turno, terminaba cada encuentro con un pensamiento de Confucio.

De igual modo, Enrique Benito persigue con este libro el mismo objetivo
que su profesor oriental: hacer meditar a los lectores sobre sus primeros
impulsos, sus rutinas en el trabajo, especialmente si son responsables de
un grupo, con el fin de ordenarlas y establecer un plan de acción y mejora,
personal y profesional, de la mano de Confucio.

Como él mismo expresa en el epílogo: «No nos deben extrañar las
deslealtades, dice el maestro, pero nos recomienda la armonía con todos
los que conviven en la gestión, especialmente con aquellos a quien
dirigimos. Creo sinceramente que merece la pena el riesgo, el esfuerzo de
profundizar en el compromiso de respeto hacia nosotros mismos y hacia
quienes nos acompañan en la consecución de nuestros logros». 

El arte de la gestión de Confucio es un libro para leer, reflexionar…
volver a leer y servirse de cada página para ir encontrando la propia
armonía y abrir paso a la escucha, la integración y la complementariedad
defendida por la cultura oriental.

L



ara el buen gobierno de los reinos y
de los imperios es necesaria la

observancia de nueve reglas
universales: el dominio y

perfeccionamiento de uno mismo, el
respeto a los sabios, el amor a los

familiares, la consideración hacia los
ministros por ser los principales

funcionarios del reino, la perfecta
armonía con todos los funcionarios
subalternos y con los magistrados,
unas cordiales relaciones con todos

los súbditos, la aceptación de los
consejos de sabios y artistas de los
que uno debe siempre rodearse, la

cortesía con los
transeúntes y extranjeros, y el trato

honroso y benigno para con los
vasallos».
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