
Un programa diseñado exclusivamente para 
potenciar tu negocio familiar

Nuestros Pilares
Gobierno Corporativo
Transición y Liderazgo
Estrategia y Crecimiento

Transmitido por



Acerca del programa 

Queremos ver crecer tu 
negocio familiar
En la actualidad las Empresas Familiares enfrentan varios retos en temas de 
sostenibilidad y en la consolidación de buenas prácticas. La coyuntura que estamos 
viviendo a nivel global, demanda un giro drástico en el manejo de los negocios para 
garantizar su superviviencia. Las empresas familiares son los negocios más longevos 
del mundo, y lo seguirán siendo a pesar de esta crisis, es por esto que se busca brindar 
nuevas técnicas de gestión encaminadas al crecimiento y consolidación de los 
negocios familiares.

A nivel latinoamericano, que forman parte de Empresas Familiares interesados en 
adquirir herramientas de gestión que fortalezcan y consoliden la continuidad de los 
negocios.

Sesiones 2 veces por semana - Martes y Jueves
36 horas de trabajo con las familias empresarias que se inscriban.
Una temática diferente cada semana.
De manera online.

Streaming de las sesiones.

Conferencistas de 8 nacionalidades diferentes.

Participantes de todo Latinoamérica.

Espacios de networking.

Banco de preguntas y respuestas.

Ejecutivos - Empresarios - Profesionales

Dirigido a:

Duración: 

Beneficios:

América Empresarial formando tu futuro



Contenido del programa

Sesiones

Gobierno 
Corporativo

Contenido

El Gobierno Empresarial

El Gobierno Familiar

Formando equipos eficientes

Protocolo Familiar 4.0

Rafael Homem

Juliana Costa

Antonio Díaz

Angeles Bringas

3 junio

10 junio

17 junio

24 junio

Conferencista Fecha

Transición del 
liderazgo

Contenido

El rol de los líderes

Formando sucesores

Organizando el patrimonio

¿Vender o no vender?

Diego Parra

Elsa Ribbert

Juan Carlos Aimetta

Martín Salas

1 julio

8 julio

15 julio

22 julio

Conferencista Fecha

Estrategia y 
crecimiento

Contenido

El verdadero manejo del talento

Estrategia Top- Down

La transformación digital

Diversificación de las inversiones

Wiston Uzcátegui

Margarett Abbott

Enrique Samper

Luis Felipe Giraldo

29 julio

5 agosto

12 agosto

19 agosto

Conferencista Fecha

Las sesiones del Micro - master serán dictadas los días martes y jueves cada semana 
en el siguiente horario. Consulta tu franja horaria:



Doctora en Administración de Empresas por la Pontifica 
Universidad Católica Argentina. Cuenta con una amplia 
formación de grado y posgrado y es docente e investigadora 
de la Universidad Católica de Córdoba.

Angeles Lucero Bringas

Protocolo 4.0

Consultor experto en gobierno y sucesión de empresas 
familiares, con proyectos desarrollados en Brasil, Paraguay y 
Honduras. Con operaciones en diferentes segmentos: 
industrias, comercio, servicios y empresas familiares rurales.

Rafael Homem de Carvalho
El Gobierno Empresarial

Consultora, con más de 20 años de experiencia en el 
acompañamiento de empresas en temas de gestión 
estratégica y la organización interna. Desde 2013 a la 
actualidad, es socia fundadora de L&R Gestión Empresarial y 
Familiar.

Elsa Ribbert
Formando sucesores

Nuestros Speakers



Angeles Lucero Bringas

Protocolo 4.0
Experto organizacional con más de 20 años de experiencia 
trabajando temas de liderazgo de la empresa familiar para 
crear un marco de gobierno y planes de sucesión estratégica 
destinados a proporcionar sostenibilidad al legado familiar.

Martín Salas
¿Vender o no vender?

Consultora con más de 20 años de experiencia en temas 
relacionados con la empresa familiar. Acompañamiento en la 
profesionalización de las familias empresariales, con la 
estructuración de gobierno corporativo.

Juliana Costa Goncalvez
El Gobierno Familiar

Consultor especializado en el acompañamiento de familias 
empresarias en el paso de una generación a otra y en la 
prevención de conflictos derivados de la transmisión del poder 
y la distribución de la herencia.

Juan Carlos Aimetta
Organizando el patrimonio

Nuestros Speakers



Nuestros Speakers

Consultor con 27 años de experiencia en consultoría, 
capacitación, mentoría y tutoraje empresarial.  Formador de 
emprendedores, empresarios, gobernantes y consultores. 
Generador de alianzas y redes e integrador de talentos en 
proyctos de gran visión.

Antonio Díaz Gutierrez
Formando equipos eficientes

Más de 20 años de experiencia en compañías nacionales y 
multinacionales, apoyando la construcción de negocios 
digitales exitosos, desarrollando e implementando estrategias 
de mercadeo, ventas y comunicación con fuerte énfasis digital.

Enrique Samper
La transformación digital

Consejera Directiva Internacional de Grupos Empresariales 
Familiares Regionales donde aporta visión estratégica y 
experiencia personal. Especialista en desarrollo de modelos y 
escenarios futuros de prosperidad y en procesos de sucesión 
anticipada e investigación.

Margaret Abbott Haim
Organizando el patrimonio



Fundador de Valor Humano Latinoamérica. Durante 30 años 
de carrera profesional, ha desarrollado capacidades y 
estrategias organizacionales, ayudando a transformar tanto 
grandes compañías a nivel mundial como empresas familiares 
en Latinoamérica.

Wiston Uzcátegui
El verdadero manejo del talento

Consultor con 14 años de experiencia como asesor 
empresarial en EE.UU. y Latinoamérica, formalizando sus 
estructuras de Gobierno Corporativo y plan de sucesión, 
cofundador de varias empresas del sector de alimentos y 
nutrición deportiva. Asesor e inversionista de diferentes 
aceleradoras de start ups.

Diego Parra Herrera
El rol de los líderes

Ángel inversionista en empresas del sector transporte, 
tecnología, e-commerce, entretenimiento y financiero. 
Conferencista en finanzas personales, emprendimiento, 
Venture Capital y fondos de inversión. Mentor y consultor en 
múltiples programas de emprendimiento en Latinoamérica.

Luis Felipe Giraldo
Diversificación de las inversiones

Nuestros Speakers



Contáctanos
(1) 744 0024 

(+57) 311 254 8899

(+57) 310 628 3378

Llámanos a nivel nacional

contacto@americaempresarial.com

Argentina

Chile

EE.UU.

México

Perú

Teléfono

Celular

Whatsapp

(+5411) 770 04800

(+562) 29380171

(+1) 305 537 4787

(+52) 551 163 8700

(+51) 170 73419

Inversión del programa
Formas e instrucciones de pago

Valor del programa por participante

Tarjeta de Crédito

Transferencia o cheque a nombre de:
AMÉRICA EMPRESARIAL LTDA. 
NIT 830.118.409 - 8

BBVA Cuenta Corriente N° 631032539
Bancolombia Cuenta Corriente N° 65847995435

ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A:
cartera@americaempresarial.com

AMÉRICA EMPRESARIAL SAS (AE) podrá cambiar el orden y la intensidad de la agenda; así mismo, podrá cambiar uno o varios de los 
conferencistas, que por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, no pudieron asistir al evento. En caso el (los) conferencista(s) será(n) 
reemplazado(s) para asegurar la continuidad del evento. Se utilizarán los recursos tecnológicos disponibles para realizar transmisiones de 
su(s) charla(s) a través de videoconferencia. El (los) participante(s) inscrito(s) podrá(n) cancelar su asistencia al seminario enviado 
comunicación por escrito 7 días hábiles de antelación a la fecha programada del evento referenciando en la factura de compra. En este 
caso, se generará una deducción del 50% del valor de esa factura a favor de (AE), por conceptos de gastos de manejo, administración y otros 
y se efectuará la devolución del 50% restante. Una vez vencido este término, la inscripción queda en firme, 6 días hábiles antes del evento, 
sin derecho al reintegro mencionado anteriormente. El (los) participante(s) inscrito(s), podrá(n) transferir el derecho de asistencia al evento 
relacionado en la factura de compra, a otra(s) persona(s), notificando por escrito, con un mínimo de un día hábil, antes de la fecha del 
evento. Del tratamiento de datos: El trato de los datos personales suministrados a América Empresarial por cualquier de los medios, serán 
administrados y manipulados, confirme a la Ley 1581 de 2012 y reglamentada parcialmente por el Derecho Nacional 1377 de 2013.

Condiciones

Encuéntranos


