
EMPRESA 
FAMILIAR 4.0
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PRECIO
4.500 €

LUGAR 
IE Business School (Madrid, España)

FECHAS
20 - 24 de mayo de 2019

OBJETIVOS 

PROGRAMA DIRIGIDO A
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 así facilitar 
el necesario alineamiento estratégico y conceptual.

CONTENIDOS

Perfeccionamiento

e Implementación

del Gobierno del

Ecosistema

Familia / Empresa

Gestión de

la Cohesión

Familiar

Crecimiento sostenido y 
rentable: desarrollando 

liderazgo y cultura 
emprendedora en la 

empresa familiar

Gestión de la

Comunicación

en la Empresa

Familiar

Gestión del Cambio

en el Ámbito de las

Familias Empresarias

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 sus sistemas de gobierno. Asimismo, a lo largo de la semana de clases los grupos familiares 
encontrarán repuestas a interrogantes como estos:

¿Cómo conseguir que su empresa familiar 
crezca y sea más rentable?

¿Cómo mejorar la capacidad de innovar para 
adaptarse mejor a los cambios del entorno 
derivados del impacto de la digitalización y 
la globalización?

¿Cómo tener órganos de gobierno más 
eficientes para impulsar y controlar el 
despliegue de los asuntos estratégicos del 
ecosistema familia/ empresa?¿Cómo conseguir 
que su empresa familiar crezca y sea más 
rentable?

¿Cómo gestionar mejor la cohesión familiar 
en torno a un proyecto y valores compartidos?

¿Cómo atender de forma más eficiente las 
expectativas de los diferentes miembros de 
la familia en un contexto de crecimiento, 
diversidad y brecha generacional?

¿Cómo abordar los procesos sucesorios para 
hacer realidad el objetivo de la continuidad 
transgeneracional?
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CLAUSTRO

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.

Primer experto más influyente en 
redes sociales en materia de Empresa 
Familiar en lengua española y 3º 
experto más influyente del mundo, 
de acuerdo al Family Business 
Influencers Global Power List.

Bernardo  
Gutiérrez De La Roza

Consejero Delegado ONTIER 
International.

Jesús 
V. Izquierdo

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

Núria 
Vilanova

Presidenta y Fundadora de Atrevia.

Presidenta del Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

“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. España.

“Me ha proporcionado una guía 
importante de los pasos a seguir 
para organizar nuestra empresa 

familiar. Todo en cuanto a estructura 
y excelentes ejemplos, a través de los 
casos presentados en el programa.”

Rosario Paz  
CEO - Farmacorp. Bolivia.

PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR
Con el ánimo de provocar el mayor impacto en este programa, se ha 
desarrollado una metodología específica para que los Grupos Familiares 
participantes en el curso vayan creando su propio Plan de Acción Familiar 
a lo largo de la semana de clases. 

Este plan está diseñado para que los participantes vivan una verdadera 
experiencia transformadora de alto impacto para ellos, sus familias y 
sus empresas, a través de la definición de su situación al principio del 
programa, y saliendo con una hoja de ruta para abordar sus retos del futuro 
inmediato.

Durante el programa, los participantes 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.

“Es emocionante como en tan sólo una 
semana se pueden explorar tantas 

sensaciones positivas para el desarrollo 
de la familia empresaria.”

Ignacio Álvarez Padilla
Gerente General - Agencia Álvarez. España.

“No conozco nada tan potente 
como una empresa familiar cuando 

es capaz de gestionar bien sus 
singularidades.”
Manuel Bermejo 

Director Académico

Cena de bienvenida, evento de networking y otras actividades extracurriculares
incluidas en el programa
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