SEMINARIO INTERNACIONAL

EMPRESAS
FAMILIARES
CLAVES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD
DE LAS FAMILIAS EMPRESARIAS EN EL SIGLO XXI
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Glikin

23 AGO. 2017
JW MARRIOTT HOTEL · LIMA

En el mundo entre el 70% y 90% de las empresas son familiares.
Solo en Perú cerca del 80% tienen dicho origen.
40% de las empresas del Fortune 500, son empresas familiares.

BENEFICIOS
Al término del seminario, cada participante estará en la capacidad de conocer las claves para:
· Afrontar el relevo generacional con éxito.
· Construir una comunicación ﬂuida dentro de la familia empresaria.
· Desarrollar un consejo de familia y un dispositivo de dirección que aporten valor a la empresa y a la familia.
· Diseñar el plan estratégico familiar y redactar el protocolo familiar.
· Asegurar la continuidad y rentabilidad de su empresa.

LEONARDO GLIKIN (Argentina)
Speaker

· Universidad de Buenos Aires. Abogado. Consultor en
Planiﬁcación Patrimonial y Sucesoría en Empresa y Familia.
Director de CAPS Consultores, consultora interdisciplinaria
dedicada a los procesos de consolidación y traspaso
generacional en empresas de familia.
· Actualmente dirige el Programa Ejecutivo de Empresas
Familiares de la Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires).
· Es autor de Pensar la Herencia (1995), Exiting, el arte de
dejar la empresa sin dejar la vida (2012), Los Hermanos en la
Empresa de Familia, (2014), Iguales y Diferentes, los espacios
de la Mujer en la Empresa de Familia (2015), entre otros.

PROGRAMA
AFRONTANDO EL RELEVO GENERACIONAL
· Relevo generacional y renovación estratégica. Preparación de la siguiente generación e incorporación de
familiares a la empresa.
· Elección del sucesor: Criterios para tomar la decisión.
· Las cualidades clave de las personas que lideran la empresa familiar con éxito.

CLAVES PARA SER UNA FAMILIA EMPRESARIA UNIDA Y COMPROMETIDA
· ¿Cómo podemos evitar el deterioro en las relaciones familiares?.
· ¿Cómo gestionar constructivamente los conﬂictos familiares y construir relaciones familiares sólidas?.
· Claves para lograr una comunicación ﬂuida en la familia empresaria.
· ¿Cómo funciona un consejo de familia?.
· ¿Cuáles son las características del Comité de Dirección de las empresas familiares exitosas?.

LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR
· El Pacto entre Generaciones, como condición para un traspaso del poder exitoso.
· Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida.
· Las relaciones fraternas en la empresa de familia.
· Cómo evitar la desaparición de la empresa familiar: los secretos de las empresas familiares centenarias exitosas.

EL PROTOCOLO FAMILIAR
· Pautas para la confección del plan estratégico familiar.
· Contenidos y proceso de elaboración del protocolo familiar.

Inversión
Inscripción antes del 09.08

Inscripción después del 09.08

Individual: US$ 349 + IGV

Individual: US$ 399 + IGV

Corporativa*: US$ 299 + IGV

Corporativa*: US$ 369 + IGV

*A partir de 3 inscritos.

*A partir de 3 inscritos.

Lugar, fecha y horario

Acreditación y entrega de material

JW Marriott Hotel - Lima

De 8:30 am a 9:00 am

(Malecón de la Reserva 615)
23 de agosto de 2017

Las inscripciones incluyen

De 9:00 am a 1:00 pm

Material académico físico y digital, Coﬀee Breaks,
Certiﬁcado de asistencia emitido por ALTAG.

Cupos limitados
Consulte por dictado in-company de éste programa y otros.

Inscripciones
www.altag.net

48O·O428
ALTAG Perú

semlima@altag.net
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