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La Fundación EAE y la Fundación NEXIA como entidades
referentes en apoyar a las Familias Empresarias en España y
Latinoamérica, organiza un ciclo de desayunos sobre Empresa
Familiar, con el Patrocinio de Crowe Horwath y la colaboración
del Instituto Argentino de la Empresa Familiar.
El objetivo del ciclo sobre Empresa Familiar es dar a conocer las
claves de la gestión de las relaciones entre la familia y la
empresa, clarificando los aspectos fundamentales del Protocolo
Familiar, y también analizando cómo la Familia Empresaria
puede afrontar sus dificultades de comunicación en busca de la
armonía familiar y la profesionalización de la Empresa Familiar.
Serán encuentros en los que se responderán, entre otras, las
siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los puntos clave de un Protocolo Familiar, su objetivo
y cuándo merece la pena realizarlo?
• ¿Cuándo hay que abordar y quién ha de liderar un proceso de
transición generacional?
• ¿Cuáles son las variables de diagnostico sobre la continuidad y
desarrollo de una Empresa Familiar?
• ¿Cuándo es necesaria la participación de la Familia en los temas
de Empresa y Propiedad?

CONFERENCIANTES INVITADOS:
Martes, 27 de Septiembre
• NATALIA CHRISTENSEN. Directora de Programas
Formación de Fundación EAE-Nexia (España) .

de

Martes, 18 de Octubre
• DR. EDUARDO MARIO FAVIER DUBOIS (H), Presidente del
Instituto Argentino de la Empresa Familiar.
Martes, 29 de Noviembre
• Lic. ALICIA GRACIELA
Familias Empresarias.

STIVELBERG,

Especialista

en

HORARIO: 9.30 a 11.00 horas.
LUGAR: Av. Pte. Roque Sáenz Peña 788, piso 9ª. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
DIRIGIDO A: Todos los miembros de la Familia Empresaria,
líderes empresariales y sus familiares, emprendedores en
empresas familiares, propietarios no gestores, nuevas
generaciones, familiares políticos, alta dirección no familiar.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
EMAIL: formacion@fundacion-nexia.org

Martes, 27 de septiembre

Martes, 18 de octubre

Martes, 29 de noviembre

Claves para el Desarrollo
de la Empresa Familiar

El Protocolo Familiar
Elaboración y funciones

La comunicación y la gestión
de las emociones

