
Astillas del
mismo palo:
Entender a las siguientes
generaciones
de la empresa familiar
Conferencias, casos de éxito y ejercicios
de aplicación en empresas

De 9:00 a 17:30 h

Salas de Educación
Continua UDEM

Contacto
—
Francia Barragán
Coordinadora de Centro de Empresas Familiares

+52(81) 8215-1000 Ext. 1632

francia.barragan@udem.edu

www.empresasfamiliares.info/f2019

septiembre
de 201924

Aprender a crear las condiciones necesarias para fomentar la 
integración entre generaciones (estructuras de toma de decisiones, 
normas para el emprendimiento, incentivos, planes y estrategias).

Entender la secuencia de pasos para desarollar y emprender las 
competencias adecuadas en temas financieros, especialmente 
dirigidas a las nuevas generaciones de una empresa familiar.

Competencias a desarrollar
—

Conocer los factores psicológicos asociados al reto de la convivencia 
generacional, desde la perspectiva de ambas generaciones 
involucradas.



Dar a conocer a las actuales generaciones en el liderazgo de las empresas familiares, 
las características, valores y aportaciones de las nuevas generaciones de las empresas 
familiares, desde un punto de vista intelectual, tecnológico, económico y humano.

Instructores
—

Objetivo general
—

$ 3,800.00 + IVA 
por persona

$ 6,080.00 + IVA por
2 miembros familiares

($ 3,040.00 c/u)

$ 7,980.00 + IVA por
3 miembros familiares

($ 2,660.00 c/u)

Inversión —

Experto en NextGen y procesos de integración de nuevas 
generaciones al negocio familiar. Autor del libro “Manual de 
Supervivencia para la Empresa Familiar” y reconocido conferencista 
sobre procesos de cambio. Apasionado de la docencia, ha formado a 
altos ejecutivos, directores y empresarios en procesos de cambio y 
marketing experiencial.

Ferran Fisas

Conferencista. Patricia es una apasionada y practica un incansable 
compromiso con la motivación a los jóvenes, en su búsqueda por 
encontrar su lugar en la sociedad y en sus familias. 

Conferencista internacional en Stanford Univertsity, Ted Talks, entre 
otros. Merecedora de reconocimientos por parte de la Organización de 
Estados Americanos y las Naciones Unidas por su lucha en la defensa 
de los derechos de minorías.

Patricia Velásquez

Fundadora y CEO de Family Money MattersTM con más de 18 años de 
experiencia asesorando a familias de alto patrimonio en la planificación 
de su riqueza y legado. Es autora de bestsellers como "Family Money 
Matters Next Gen", "La Familia y El Dinero Hecho Fácil", "Saltarín y el 
valor del Dinero". Reconocida en 2017 dentro de las 25 Mujeres Latinas 
más Poderosas por la revista People en Español.

Elaine King

Consultor especializado en el gobierno de empresas familiares.
Exaudi Family Business Consulting Managing Director.
Family Firm Institute International Award 2015.
Autor del libro “Empresas Familiares: Herramientas para la gestión
del amor y el dinero”.

Guillermo Salazar

8:30 a 9:00 

9:00 a 9:10

9:10 a 9:15

9:20  a 10:50

10:50 a 11:00

11:00 a 12:30

12:30 a 13:30

13:30 a 14:30

14:30 a 15:30

15:30 a 15:40

15:45 a 16:50

17:00

17:15

Temario / Contenido / Unidades /
— 

Horario Actividad A cargo de

Registro

Bienvenida

Mensaje de Apertura

1ª Conferencia: Milenials y 
Generación Z: Cómo las nuevas 
generaciones impactan en la 
empresa familiar

Receso

2ª Conferencia: Cómo potenciar 
la visión y construir el propósito
en las nuevas generaciones

Panel con empresarios: Nuevas 
generaciones y sostenibilidad

Comida

Taller 1: Cómo integrar diferentes 
generaciones en un proyecto 
común

Taller 2: Cómo organizar a la 
familia para construir un futuro 
con propósito. 

Receso

3ª Conferencia: Capacitación y 
competencias en las finanzas 
para las nuevas generaciones

Mensaje de Despedida

Cierre del evento

Maestro de ceremonias

Dr. Carlos Atoche

Ferran Fisas

Patricia Velásquez

Moderado por
Guillermo Salazar,
con la participación de 
tres empresarios locales 

Ferran Fisas

Guillermo Salazar

Elaine King

Dr. José Angel Vázquez

Maestro de Ceremonias


