
O B J E T I V O S

El objetivo de este programa es facilitar a las familias empresarias herramientas, ideas, experiencias y mejores 
prácticas para que a su finalización salgan con una clara hoja de ruta de asuntos de familia y negocio de su agenda 

estratégica para abordarlos desde su sistemas de gobierno.

   Vivimos un mundo nuevo, lleno de desafíos empresariales y socioemocionales que demandan una visión 
transformadora de la gobernanza de las empresas familiares. Las familias empresarias deben ir más allá de la 

protocolización y la profesionalización para convertirse en Empresas Familiares 3.0. aquellas que ciertamente se 
transforman para adaptarse a un nuevo entorno.

P R O G R A M A  D I R I G I D O  A

UNA VISIÓN TRANSFORMADORA DEL GOBIERNO DE LA EMPRESA FAMILIAR LATINA

C O N T E N I D O

EMPRESA FAMILIAR 3.0

Familias empresarias que deseen abordar los retos de la transformación 
que demandan los nuevos escenarios de hoy. 

Miembros de la familia empresaria 
con responsabilidades en gestión 

y/o  órganos de gobierno
 de familia o negocio.

Miembros de la familia empresaria 
que son accionistas o lo serán

en un futuro.

Miembros no familiares 
pertenecientes a los órganos de 

gobierno de familias empresarias.

Se aconseja que al programa acudan grupos familiares que estén asumiendo un protagonismo relevante en el gobierno y/o  gestión de su empresa con 
el fin de compartir entre todos, información, conocimientos y experiencias y facilitar así el necesario alineamiento estratégico y conceptual. 

Gobierno de la Empresa Familiar: Retos de Familia
y Negocio en la Sociedad del Cambio. Gestión de la Unidad y la Cohesión Familiar.

Desarrollando Liderazgo y Cultura Emprendedora
en la Empresa Familiar.

Gestión de la Transformación en la Empresa Familiar.

Gestión de los Intangibles en la Empresa Familiar.

“Disfruté del privilegio de participar en la primera edición junto con mi padre, primera y segunda generación compartiendo distintos puntos de vista sobre mismas 
experiencias. El programa es capaz de motivar nuevas “vueltas de tuerca” en la gestión de una empresa familiar y definir nuevos retos en beneficio de toda la familia.”
Manuel Huerta Terán – CEO - OXITAL

“Sólo puedo valorar positivamente una experiencia tan intensiva, en la que el contacto con otros miembros de empresas familiares inmersos en problemáticas muy 
similares a las propias, te dan nuevas perspectivas de las mismas y otros posibles caminos para darles solución.”
Jesús Posada de la Mata – CONSEJERO – GRUPO VARMA

"Es un programa que te impacta de comienzo a fin y que nos abre la mente hacia el manejo eficiente y corporativo de la empresa familiar, desde temas estructurales 
hasta temas emocionales que tanto afectan a que dichas empresas perduren en el tiempo de forma exitosa y dejen su legado generación tras generación."
Eleonora Oropeza – Director Principal C.A. Agrica - Venezuela

T E S T I M O N I O S



M E T O D O L O G Í A

C L A U S T R O

Diseñado para que los participantes vivan una verdadera experiencia transformadora de alto impacto
para ellos, sus familias y sus empresas.

Definiendo su situación al principio del programa y saliendo con una clara hoja de ruta para abordar sus retos
del futuro inmediato. Durante el programa, vivirán un entorno de alto rendimiento para compartir experiencias, 

herramientas y mejores prácticas con sesiones impartidas por profesores junto a otras con invitados,
bien de otras familias empresarias o expertos en los diferentes ámbitos que se trabajan a lo largo del curso.

FECHAS:
22 al 26 de Mayo de 2017

lugar:
IE Business School Madrid, España

precio:
4.500 €

karolina.cintron@ie.edu

Tel.: + 34 91 568 96 69
         + 34 91 568 96 25

Karolina Cintron
Associate Director of Admissions 
and Business Development

Información de contacto: 

www.ie.edu/execed/gobierno-de-la-empresa-familiar-mayo17

Actividades de Networking: Cena de Bienvenida y Visita a Bodega o Cata de Vinos
Comidas con Ponencia sobre Economía Global, Una Visión Externa de la Empresa Familiar y Una Visión Tecnológica

No conozco nada tan potente
como una empresa familiar cuando es capaz

de gestionar bien sus singularidades

GONZALO GARLAND
Director General, Relaciones Externas y Profesor de IE 
Business School.

JORGE CACHINERO
Director Ejecutivo del Senior Management Program y 
Profesor de IE Business School.

JESÚS IZQUIERDO
Profesor de Gestión del Cambio y Gestión Estratégica de 
Talento de IE Business School.

BERNARDO GUTIERREZ DE LA ROZA
Consejero Delegado ONTIER International.

MANUEL BERMEJO
Director Académico

El vínculo de Manuel Bermejo con la empresa familiar es triple: es hijo y nieto de 
exitosos empresarios; desde el ámbito académico es profesor titular en IE Business 

School, experto en la temática de empresa familiar; y  a lo largo de más de dos 
décadas de vida profesional, ha asesorado a numerosas empresas familiares. 

Presidente en The Familiy Advisoy Board 
Doctor en Economía (Especialidad Empresa Familiar) por la Universidad de 
Granada, Diplomado en Corporate Entrepreneurship por Babson Collegue.


