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¡Choquemos 
los codos!
Las empresas -como la vida mismo- son un proceso 
continuo de cambio y recuperación. La mayoría de las 
empresas aprendieron a mantenerse y luego crecer a 
pesar de las diferentes crisis a lo largo del tiempo.

Jorge César Orlando
Director Ejecutivo
Latinamerican Family Business 
Summit

Esta pandemia y la consecuente crisis sanitaria, se ha 
convertido en un desafío social y económico. Las 
familias empresarias han jugado un papel fundamental 
en esta época, aportando estabilidad, responsabilidad 
social y resiliencia como pilar de la economía y 
crecimiento de nuestros países.

En la 13ra edición del Family Business Summit sabemos 
que los retos y los desafíos de hoy nos obligan a ser 
mejores y más innovadores; vemos también esto como 
una oportunidad de seguir aportando contenidos de 
valor que acompañen a las empresas.

Es por ello que estamos invitando a los Fundadores, 
Socios y Próximas generaciones a abordar a través de 
conferencias y workshops temas como la antifragilidad, 
gobernanza de la sostenibilidad, de la familia y del 
emprendimiento, gestión patrimonial y diferentes 
temas que buscan el “florecimiento de las empresas 
familiares” manteniendo el legado a las próximas 
generaciones de líderes que estamos formando.

Los esperamos de forma presencial el próximo 28 y 29 
de octubre en el Grand Hyatt Hotel, y de forma virtual 
por live streaming, donde seguramente chocaremos los 
codos dándonos fuerza para esta recuperación.

Un cordial saludo,

Jorge
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Estamos listos para volvernos a encontrar.

Por eso, decidimos aliarnos con un experto 
que nos permita vernos de forma segura y 
responsable.
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*Para hacer tu reserva escribe a reservas.bgh@hyatt.com 
y menciona que vienes al Family Business Summit de 
América Empresarial.



Es el evento más esperado por las empresas familiares,  quienes 
encuentran año tras año, la oportunidad de conocer las  
tendencias mundiales y los secretos para permanecer en el 
tiempo,  generación tras generación.

Asiste y conoce los programas de formación y entrenamiento 
que utilizamos partiendo de los desafios que enfrentan las 
organizaciones, especialmente a la hora de alinear el talento de 
sus equipos.

De los 
asistentes 
volverían 
al evento

De los 
asistentes 
recomen-
darían el 
evento

13 años acompañando a las 
familias empresarias
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Conferencias y Talleres
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Conferencistas

Entender el lenguaje de la mitología familiar y el comportamiento 
de los procesos narrativos, fomenta una cultura de conexión entre 
generaciones y una visión a largo plazo. En esta presentación 
veremos los elementos necesarios para el análisis de la narrativa 
compartida, que nos ayuda a entender la realidad de una empresa 
familiar. Aprenderemos a conocer de una manera sistemática 
nuestra propia historia, como un proceso terapéutico, reparador y 
creativo, que puede ayudarnos a transformar positivamente el 
propósito del legado y el significado de su transmisión a las 

siguientes generaciones. Veremos la importancia de contar y recontar la historia, a través de reconstruir 
los hechos, personas, eventos, artefactos y lugar, con el fin último de darle continuidad al proyecto 
empresarial hacia un futuro consensuado.

Beneficios:  Aprender la importancia y el impacto de las historias en la construcción de valores, visión y 
propósito en una empresa familiar.    Entender las condiciones que deben cumplirse para que los actuales 
líderes puedan retirarse como verdaderos héroes.  Enseñarle a las siguientes generaciones, que tienen 
todas las condiciones para desarrollar su propio camino de realización.

Guillermo es experto en gobierno corporativo, planificación estratégica de la sucesión y patrimonios 
familiares. Ha asesorado a numerosas familias empresarias en sus protocolos, transición generacional, 
alineación de la visión de la familia y sus valores para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Es
autor, de los libros “Empresas Familiares: Herramientas para la Gestión del Amor y el Dinero” y “Manual 
de la Empresa Familiar” conferencista y educador en el campo de la empresa familiar en Latinoamérica. 
Fellow member del Family Firm Institute con sede en Boston, Estados Unidos. En 2015 fue reconocido 
con el International Achievement Award del Family Firm Institute (Boston).

Storytelling Familiar: su impacto en los 
valores, visión y propósito de la empresa 
familiar Por: Guillermo Salazar

El código de buen gobierno en la empresa 
familiar Por: Juan Corona

Juan Corona, Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctorado 
por la Universidad de Barcelona. Es Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales, analista financiero, asesor fiscal y auditor de 
cuentas.

Catedrático de Economía aplicada y Rector Honorario de la 
Universidad Abat Oliva (CEU). Ha trabajado para el Banco 
Interamericano, el Banco Mundial, la Unión Europea y el Tribunal 
Europeo de Cuentas, así como para gobiernos de numerosos países en los cinco continentes. Ha llevado 
a cabo su actividad docente e investigadora en la práctica total de las universidades españolas y 
numerosas extranjeras de máximo nivel como George Moses de Washington, Harvard, Heidelberg, Kiel, 
Técnica de Berlín, Libre de Bruselas, Roma, Sorbona y Lúmiere de Lyon. En la actualidad es Presidente de 
la Fundación Excelencia, de la Fundación de Estudios Norteamericanos y autor de 57 libros y más de 400 
publicaciones aparecidas en las más prestigiosas revistas técnicas y profesionales.
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En este espacio, Fernanda Jaramillo hablará sobre la importancia de
la institucionalización del espíritu emprendedor en las empresas 
familiares, de tal manera que éste pueda ser transferido a las 
siguientes generaciones de manera exitosa. Fernanda hablará de la 
gobernanza del emprendimiento como una herramienta para 
lograr esta institucionalización, refiriéndose a las estructuras, 
políticas, procesos, y en general, a todas las actividades que deben 
llevarse a cabo para desarrollar exitosamente en la familia la 
actividad emprendedora como mecanismo de creación de valor en 
las diferentes generaciones familiares.

Fernanda Jaramillo se ha especializado en apoyar a las familias en los procesos de transición 
generacional, incluyendo el diseño de la gobernanza corporativa y familiar, desarrollo de políticas que 
acompañan la gobernanza, desarrollo de acuerdos entre la familia y entre los accionistas, diseño del 
proceso de transición de liderazgo y diseño de planes de educación para preparar a la siguiente 
generación. Antes de incorporarse a LGA, Fernanda lideró una iniciativa de cambio radical en una 
importante empresa familiar de venta al detalle, que comprendió el diseño de la transición de la gerencia 
familiar a un equipo de gerencia profesional, el establecimiento de una junta directiva formal con 
miembros independientes y, antes de su partida, volvió a efectuar la transición de liderazgo a un 
miembro de la familia de la siguiente generación.

Es Partner en Lansberg, Gersick Associates, enfocada principalmente en Centro y Sur América 
Anteriormente. Trabajó en un banco de inversión con sede en Nueva York, donde brindó asesoramiento 
estratégico y financiero a numerosas empresas familiares de América Latina. Sus proyectos involucraron 
actividades de planificación estratégica, negociación de fusiones y adquisiciones, levantamiento de 
capital, y negociación de acuerdos de accionistas, entre otros. De esta etapa le quedó como hobby hacer 
valoraciones de empresas, las cuales hace con frecuencia para “friends and family”. Actualmente 
Fernanda integra varias juntas directivas en Centro América y Colombia. Tiene una licenciatura en 
ingeniería industrial, una maestría en administración de empresas de la Universidad de California en 
Berkeley, y una Maestría en Asesoría Familiar de la Universidad Javeriana de Cali.

Espíritu Emprendedor: Transfiriendo y 
Gobernando el emprendimiento familiar 
Por: Fernanda Jaramillo

La empresa antifrágil 
Por: Jorge Hambra

La Conferencia detalla con precisión de qué se trata el concepto de 
Antifragilidad, lo diferencia con la Robustez y con la Fragilidad, y lo 
presenta como un requerimiento ineludible para dar sostenibilidad 
a las empresas en contexto de cambios profundos y constantes. 

Las empresas familiares en particular, debemos decir que hasta 
hace poco tiempo atrás, el concepto de robustez o fortaleza era 
considerada un excelente método para superar la fragilidad y 
sus consecuencias. Indicadores tales como respaldo financiero, 
mercados fidelizados, costos correctos, tecnología adecuada y 
personas requeridas entre otros, generaban una sensación de 
seguridad a largo plazo. Está comprobado que este tipo de 
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organizaciones son mucho más resilientes a las crisis externas que a las internas por una cantidad de 
motivos que se tratarán en la conferencia, aunque es de destacar que solo entre el 2 y 4% llega a cuarta 
generación. Esto parece indicar que para lograr antifragilidad requieren apoyo para la gestión de las 
relaciones y conflictos internos que suelen silenciarse hasta límites poco convenientes y que, cuando se 
desatan, desafortunadamente desbastan.

Autor del libro La Pyme Familiar, Profesor en diferentes universidades y Centros de Posgrado de primer 
nivel entre las que se destacan: Universidad del Salvador, Universidad de Buenos Aires, Universidad 
Maimónides, ESEADE, Fundación Libertad – Maestría en Economía y Administración -,Universidad de 
Belgrano.

Continuación Jorge Hambra

Conferencistas
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Directora del Instituto de Familias Empresarias para México y LATAM, del Tecnológico de Monterrey. Con 
una larga trayectoria profesional como profesora, investigadora y directiva, en los últimos 15 años se ha 
desempeñado como directora y decana regional en la Escuela de Negocios y EGADE Business School, de 
la misma institución.

Líder de opinión en los principales medios de comunicación del país con temas de desarrollo económico 
y empresarial, empresas familiares, liderazgo e innovación. Su producción científica incluye varios 
capítulos de libros y artículos de divulgación en revistas de especialidad. Consultora certificada por la 
Business Families Foundation. Creadora e impulsora de iniciativas de impacto en el desarrollo y gestión 
de empresas familiares. Ha sido invitada a diversos foros nacionales e internacionales como expositora e
instructora. Ha sido miembro de los consejos editoriales de Periódico Reforma en su Sección Negocios, y 
de LID Editorial desde 2009.

Doctora en Relaciones Industriales por la Universidad de Toronto. Ingeniera en Sistemas 
Computacionales, Maestra en Ciencias Computacionales y Maestra en Administración por el Tecnológico 
de Monterrey. Adicional a su trayectoria académica y de investigación, María Fonseca es miembro de la 
tercera generación, empresaria y accionista en su empresa familiar; y dirigió por casi 4 años una de las 
unidades de negocio de su familia, Fábrica de Escobas La Gitana, que fuera fundada en 1943 por su 
abuelo, en su natal Sinaloa.

Competencias para el florecimiento de la
Familia Empresaria. Por: María F. Fonseca

Compartiré con los participantes un modelo de desarrollo de 
competencias_ para el florecimiento de la familia empresaria, el cual 
asume la existencia de una empresa o grupo empresarial familiar 
sólido, y a partir de ello, se propone trabajar desde los cuatro 
componentes: gobierno y liderazgo, emprendimiento familiar, 
cultura intergeneracional, legado y patrimonio, para abonar a este 
florecimiento de cara a la trascendencia y plenitud de la familia.

Beneficios: Esta conferencia aportará para que las familias hagan un autodiagnóstico en las cuatro 
competencias. Reflexión y diálogo abierto para trazar rutas de transformación que favorezcan la 
generación de valor compartido y el florecimiento de la familia empresaria. 



Conferencistas

Gobernanza Familiar Por: Leonardo Correa

Desde la óptica de la teoría de los tres ciclos se explicará los 
mecanismos para tener un gobierno de la familia empresaria, un 
gobierno para la familia, gobierno para la empresa y gobierno para 
el patrimonio.

Exploraremos la forma de establecer unos sistemas óptimos de 
gobierno, como la asamblea familiar, el consejo de familia, el 
consejo de socios, e incluso el de los family office,  así como los 
temas que se deben regular mediante cada uno de los sistemas 
familiares.

Se presentará a la gobernanza simplificada, un sistema para mantener en orden las decisiones y la 
efectividad de las mismas en los sistemas de forma coherente, organizada y planeada.
Por último se plantean las prácticas más especiales utilizadas por empresas familiares que han 
perdurado en varias generaciones

Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en derecho comercial de la 
Universidad de la Sabana y Master en Derecho con énfasis en derecho comercial y contratación 
internacional de la Universidad Sergio Arboleda.

Especialista en mecanismos de protección patrimonial y empresas familiares, en acuerdos de accionistas y 
protocolos de familia, formado por el instituto Nexia de España y el Family Firm Institute de los Estados 
Unidos, miembro de este ultimo, centro de pensamiento mas importante del mundo en empresas 
familiares. Con estudios en terapia familiar sistémica de la universidad de Nebrija España y en genograma 
familiar del centro de IPPC de Psicoterapia cognitiva comportamental de buenos aires argentina.

 Senior adviser de distintas juntas directivas, así como miembro de juntas directivas, como secretario y como 
miembro externo de las mismas, también consejero no familiar en consejos de familia de distintas 
compañías. 

Conferencista nacional e internacional sobre empresas de familia, escritor de libros la empresa familiar y la 
protección patrimonial, arbitro de la Superintendencia de sociedades de Colombia, asesor de empresas de 
diversos sectores como veedor familiar, consejero familiar y secretario general de la familia.

Un caso real de la gobernanza
Por: Verónica Maldonado

Comprende las diferencias entre administración, propiedad y 
gerencia, experimentándolas ella misma durante los últimos 20 
años. Ella sabe lo que significa construir, perder y reconfigurar el 
legado y la empresa familiar. Al crecer como parte de la cuarta 
generación de una familia que impactó a los sectores agrícola e 
industrial de Venezuela,  desarrolló una comprensión temprana del 
significado de mayordomía y ejemplifica los valores a través del 
comportamiento de uno.
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Conferencistas

Verónica actualmente se desempeña como Presidenta del Directorio de las empresas GEM (Grupo 
Económico Maldonado), cargo que ha tenido desde julio de 2018. Además, se desempeñó como 
Directora Ejecutiva del Family Office y Presidenta del Family Council de GEM. Desde 2002 es la 
Presidenta de la Fundación La Compañía Humana, que apoya la educación, el desarrollo comunitario, la 
música y la conciencia ambiental en Venezuela.

Hace años, Verónica trabajó en el desarrollo de empresas comerciales internacionales en Phoenix Home 
Life Insurance Company en Connecticut y en la compañía Daichi Life Insurance en Tokio, Japón. Es 
ponente habitual en temas de empresa familiar y participa en los consejos asesores de la Family 
Business Network y la Business Families Foundation.

Verónica ha completado varios programas de administración de empresas familiares y tiene una amplia 
experiencia en estructuras corporativas en Estados Unidos, Japón y Venezuela. Se graduó de la 
Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, y completó con honores un EMBA en Negocios Familiares 
en el Coles College of Business, Kennesaw State University en Atlanta, Georgia.

Continuación Verónica Maldonado

Oscar Danilo

Mitos de la codirección en la empresa familiar 
Por: María Camila Ceballos y Oscar Danilo García

Lograr que las familias empresarias identifiquen los mitos sobre la 
codirección dentro de la empresa familiar, una realidad más común 
de lo que se piensa. Identificar buenas prácticas para lograr 
codirecciones exitosas.

Beneficios:  Crear capacidades: Entregar herramientas concretas 
que la familia empresaria podrá poner en práctica de forma 
inmediata en su familia y organización aplicando las buenas 
prácticas de codirección. Actividades Vivenciales: Entregar 
herramientas concretas que la familia empresaria podrá poner en 
práctica de forma inmediata en su familia y organización aplicando
las buenas prácticas de codirección. Transición Generacional: Identificar dentro de cada generación los 
beneficios y los retos que tiene la codirección en la empresa familiar, siendo este un tema común dentro 
de las empresas de familia.

Es Ingeniero Agroindustrial, con un MBA en Dirección y Organización de Empresas, Universidad 
Politécnica de Cataluña, Barcelona, España; MBA Entrepreneurship & Family Business, Master en 
Creación de Empresas y Gestión de Empresas Familiares. Escuela de Administración de Empresas E.A.E. 
– Barcelona – España; Formación de Consultores en Gobierno Corporativo. Confecámaras; Formación de 
Consultores de Empresas Familiares. Fundación HERES. Ciudad de México D.F. MÉXICO. Es Coach 
Ejecutivo Organizacional. Universidad Icesi. y Customer Experience Design & Management de 
Universidad de los ANDES. Bogotá. Es Socio de Nord Consulting Group.

10
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María Camila Ceballos
Es asesora en derecho empresarial, corporativo y  societario. Formulación y ejecución de planes de 
protección patrimonial. Formulación de estrategias a partir de revisiones estatutarias. Es abogada 
especialista en derecho comercial de la Universidad Javeriana de Cali. Especialización en Coaching de 
The George Washington. Master especializado en business coaching de Euncet Business School y 
Universitat Politecnica de Catalunya. Certificación de consultor de empresas de familia, Barcelona de 
Instituto Nexia. Programa de coaching empresarial.  Formación programa de Dirección de Empresas 
Familiares, INALDE, Bogotá.

¿Cómo y por qué sobreviven las empresas
familiares? Por: Josemaría Vázquez

Las pocas estadísticas disponibles permiten afirmar que la vida de 
las empresas, en general, no suele ser muy larga. Esto afecta a todo 
tipo de empresas: familiares y no familiares. Algunos casos de 
empresas muy conocidas a nivel internacional contradicen esa 
afirmación. Por ejemplo, las muy longevas Codorníu, nacida en 1551, 
General Electric, creada en 1878, editorial Bertelsmann, fundada en 
1835, o grupo Ford, de 1903. Obviamente, cuatro datos constituyen 
sólo una anécdota. En los últimos tiempos, aparecen cada vez con 
mayor profusión datos acerca de la supervivencia de las empresas 
familiares. 

Si uno se apoyara sólo en estos datos, la longevidad en las empresas familiares parecería ser algo 
realmente difícil de alcanzar ¿Cómo y por qué sobreviven las empresas? ¿Qué tenían en común las 
empresas exitosas que superaban esos 40 años de vida? Pués, han sabido preparar y realizar una 
adecuada sucesión: ¿cuál es la piedra filosofal para afrontar este reto? Esta es la clave que queremos 
explicar a nuestros participantes

Doctor en Jurisprudencia, Universidad de Guayaquil. Master en Business Administration – MBA, Instituto 
de Desarrollo Empresarial. Diplomado en Dirección de Personas y Empresas Familiares IESE- Barcelona. 
Abogado, Universidad Complutense de Madrid. Coach profesional reconocido por el IESE. 

Director del Área de Dirección Estratégica. Director del Área de Empresas Familiares. Director de la 
Escuela de Liderazgo y Gobernabilidad.  Asesor y Consultor del Grupo PRONACA, Consorcio NOBIS, 
Grupo Santa María, Grupo el Comercio, Grupo Aries, Grupo Deller, La Fabril, Adriana Hoyos, Grupo 
Superior, Martinizing, Pintex, Hivimar, Sertecpet, Rainbow, Grupo Expigo, Grupo Superior, Stav, 
Almacenes Boyacá, Ales, Grupo Farcomed, Habitus, Furoiani Construcciones, Otelo &amp; Fabel, 
Pinturas Condor, Ciport, De Pratti, Grupo del Lago, Clínica Panamericana, Hivimar, Reysac, AUTEC, 
Grupasa, Jarygom Cervecería Nacional, J. Espinosa, PAPELESA, Inmobiliaria Andina Carvagu, Grupo 
Ortiz, COLINEAL y otras empresas ecuatorianas. Miembro del Directorio del Grupo Santa María, Grupo 
Superior, Créditos Económicos, Grupo DIFARE, Farmavet, Furoiani, Grupo Fernández, La Tablita, Grupo 
Ortiz, Colineal. Representante de la Iberoamerican Academy of Management (IAM) en Ecuador.  
Miembro de la International Family Enterprise Research Academy.
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planner y asesor de inversiones en los Estados Unidos en instituciones como Citibank, American Express 
Financial Advisors y First Union Securities. Graduado de Finanzas de la Universidad Internacional de 
Florida (FIU) y con una maestría en finanzas de la Universidad de Boston (BU). Certificado con licencias 
(Series 7 y Series 63) asociadas a la industria de broker-dealers en Estados Unidos, así como en la 
industria de seguros de vida. Ha participado en cursos especializados de CFP: Financial Planning en NYU 
y cursos de Family Governance en la universidad de Wharton.

Conferencistas

Planeación patrimonial 
Por: Oscar Falero

Cuenta con 20 años de experiencia asesorando familias de alto 
patrimonio. Tiene conocimiento técnico y multidisciplinario en 
áreas de inversión, planificación sucesoria y manejo de estructuras 
sofisticadas de patrimonios privados. En los últimos 8 años fue 
responsable de formar el área de Wealth &amp; Financial Planning 
dentro de la división Gestión de Patrimonios del BCP. Antes de 
ingresar al BCP (Banco de Crédito del Perú), trabajó como financial 

Doctor en Economía con especialidad empresa familiar de la 
Universidad de Granada.  Tiene un Master en Dirección de Empresas 
(MBA) en IE Business School, Diplomado en Scaling Entrepeurial 
Ventures en Harvard Business School, Diplomado en Corporate 
Entrepreneurship por Babson College y Diplomado en “Programa

El Buen Gobierno de las Sociedades” del Instituto de Consejeros- Administradores. Manuel da  
asesoramiento estratégico a familias empresarias trabajando de manera estable en sus órganos de 
gobierno con familias en España, Portugal, Italia, México, República Dominicana, Bolivia, Colombia, 
Puerto Rico, Ecuador,Colombia.

Es Director General de Unidad Programas Empresa Familiar de IE Business School, donde ha ocupado 
diferentes cargos desde 1992,  entre los que destacamos Director General Executive Education, Director 
de Programas para la Alta Dirección, y Director de Formación de Postgrado y Director de Programas 
MBA entre otros.

Autor de los libros: “La familia Empresaria”, “Gobernando la empresa familiar”, “Gente emprendedora, 
gente de calidad”, “ Hacia la empresa familiar líder” entre otros.

El rol de las nuevas generaciones en la 
recuperación de las empresas familiares. 
Por: Manuel Bermejo
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La riqueza es generadora de bienestar, altos estándares de vida y 
felicidad, pero en muchos casos puede ser también generadora de 
desavenencias, conflictos y hasta de rupturas familiares. 
Adicionalmente, para mantener o hacer crecer un patrimonio es 
necesario contar con definiciones claras y rigurosos procesos que 
permitan tomar decisiones oportunas respecto de su 
administración. 

En esta conferencia se responderán preguntas como: ¿Es posible alinear los intereses de los miembros 
de la familia con el crecimiento patrimonial?, ¿Una riqueza significativa siempre trae consigo disputas en 
la familia?, ¿Existen soluciones desde la industria fiduciaria para armonizar el crecimiento de los bienes 
con la unión de la familia?

Es economista de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en Economía y con 
especializaciones en Derecho Financiero, Economía del Riesgo y de la Información y Alta Dirección en 
Gestión y Liderazgo Estratégico de la misma universidad. Cuenta con cerca de 20 años de experiencia en 
cargos orientados a la industria financiera en Colombia, EEUU y Perú, durante los cuales se ha 
desempeñado en cargos de primer nivel en empresas como Grupo Bancolombia e Inversiones Ventura; 
liderando procesos exitosos de innovación, internacionalización y expansión comercial. También 
acumula amplio conocimiento fiduciario en materia comercial, jurídica, financiera, tributaria, contable y 
operativa.

Se desempaña como presidente de Fiduoccidente desde febrero de 2015, donde su principal 
responsabilidad es definir el direccionamiento estratégico de la Fiduciaria en el corto, mediano y largo 
plazo y la realización de alianzas estratégicas para asegurar su posicionamiento en los mercados actuales 
y potenciales.

Gestión Patrimonial: Una mirada desde la 
industria fiduciaria Por: Mario Andrés 
Estupiñan

La globalización: Los temas tributarios, 
cambiarios y demás aspectos legales que las 
familias deben conocer Por: Luz Clemencia 
Alfonso y Diana Vaughan
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La coyuntura política colombiana, la globalización y la reforma 
tributaria que cursa en el Congreso suscitan interrogantes en las 
familias. Más aún cuando es común que tanto los miembros de un 
mismo grupo familiar como sus activos traspasen las fronteras. Muy 
frecuentemente las familias empresarias se preguntan cómo 
manejar sus activos en el exterior y cómo hacer inversiones fuera de 
Colombia. Estos asunto tienes tienen varias consecuencias desde el 
punto de vista jurídico. Por ejemplo, recientemente muchas 
personas y empresas han recibido requerimientos de la autoridad 
de impuestos preguntando sobre la forma y valores en que están 
declarando sus bienes poseídos fuera de Colombia.



Conferencistas

El evento más importante de empresas 
familiares en América Latina, liderado
por conferencistas de talla mundial.

Esta conferencia abordará, temas tributarios, cambiarios y demás aspectos legales, que deben tener en 
cuenta las familias en el contexto de un mundo cada vez más globalizado.  Se analizarán temas en 
materia tributaria tales como la declaración de activos en el exterior, rentas de entidades controladas del 
exterior, intercambio de información, entre otros, haciendo énfasis en los cambios que introduce la 
reforma tributaria. En materia cambiaria se analizarán aspectos relacionados con los requerimientos 
que deben cumplirse para realizar las inversiones en el exterior, quién se entiende que es residente o no 
para efectos cambiarios. También se abordarán otros aspectos legales relacionados como la incidencia 
sobre el tipo de vehículo para realizar inversiones, consideraciones sucesorales y de responsabilidad civil, 
así como la importancia de tener presente no solo los efectos legales en Colombia sino también en el 
país en donde se ubique la inversión o ya sea residente.

Luz Clemencia Alfonso
Es especialista en las áreas de impuestos, planeación patrimonial y comercio exterior. Asesora a clientes 
nacionales e internacionales en derecho tributario, comercio exterior, inversión extranjera y cambios 
internacionales. Además, tiene amplia experiencia en planeaciones patrimoniales de personas 
naturales, familias y empresas familiares, siendo una de las fundadoras de STEP Capitulo Colombia, su 
primera presidente. STEP es una asociación a nivel global de profesionales que se dedican a la asesoría 
de familias a través de las generaciones.  Luz Clemencia es autora de varios artículos sobre tributación 
en Colombia y ha sido conferencista en Colombia y en el exterior. Actualmente es socia de Lewin & Wills 
Abogados.

Diana Vaughan
Especializada en Derecho Financiero, encargada del Departamento de Derecho Comercial y 
Corporativo. Ha participado en transacciones nacionales e internacionales procesos de fusiones y 
adquisiciones, financiación de proyectos y reorganizaciones empresariales. Tiene experiencia en los 
aspectos comerciales y corporativos de las planificaciones patrimoniales a personas naturales, familias 
y empresas de familias, actualmente es socia de Lewin & Wills Abogados
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Continuación Verónica Maldonado



Workshops Complementarios

El barómetro de la continuidad en la empresa
familiar: Autodiagnóstico Por: Fernanda Jaramillo,
María Cecilia Escallón y Catalina Arango

En este taller el objetivo es que cada familia pueda, a través de una 
herramienta proporcionada por las moderadoras, hacer un 
autodiagnóstico del estatus actual de su empresa familiar, e identificar 
los retos que estarían próximos a enfrentar de cara a la continuidad de 
la empresa familiar desde la perspectiva de la gobernanza. El 
autodiagnóstico se hace alrededor de los 7 pilares de la continuidad, 
concepto desarrollado por la firma Lansberg·Gersick, y se busca que,

a partir de los resultados, cada familia pueda visualizar los aspectos prioritarios a trabajar, y diseñe un 
plan de trabajo sobre el cual enfocar sus esfuerzos hacia la continuidad de la empresa a través de las 
generaciones.

Es associate de la firma, y trabaja apoyando a las familias en el diseño e 
implementación de planes encaminados a asegurar la continuidad de sus 
empresas a través de las transiciones generacionales. Catalina se enfoca en 
el diseño e implementación de estructuras de gobernanza corporativa y 
familiar, así como de los acuerdos y políticas entre miembros de la familia 
con relación a la empresa familiar. En años recientes participó en el proceso 
de restructuración de la gobernanza de una de las empresas familiares más 
grandes –en número de accionistas- de América Latina.. Catalina es 
administradora de empresas de la Universidad de los Andes en Colombia, 
con una maestría en asesoría a familias en ambientes no clínicos, y un MBA 
del Instituto de Empresa en Madrid.

Catalina Arango

María Cecilia Escallón
Ha trabajado en el área de finanzas por más de 20 años. Durante su carrera 
profesional, ha participado en financiamiento de empresas familiares, 
fusiones y adquisiciones, reestructuraciones y desarrollo de programas y 
políticas de dividendos y tenencia de acciones. Participó activamente en la 
reestructuración de una empresa familiares, diseñando la transición de 
propiedad, estableciendo una junta directiva formal con miembros externos 
independientes, estableciendo diferentes comités de junta y 
reestructurando financieramente la empresa.

María Cecilia participa en varias juntas directivas de empresas familiares en Colombia. Es Licenciada en 
Derecho por la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y tiene un MBA de la American Graduate 
School of International Business (AGSIM).
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La metodología LEGO Serious Play busca generar un espacio 
interactivo que permita un real aprendizaje y compromiso sobre la 
visualización de los riesgos funcionales y familiares que impiden la 
implementación del gobierno corporativo, así como, la oportuna toma
de decisiones a nivel empresarial y familiar.

Fortalecer estratégicamente a la familia empresaria, a través de la 
visualización de la relevancia de su rol y el traslado de capacidades en 

la toma de decisiones organizacionales. Durante todo el proceso los integrantes tendrán una inmersión 
100% práctica, permitiendo a cada uno de los integrantes la creación de escenarios y metáforas. Que darán 
respuesta a cada uno de los planteamientos brindados durante el taller.

Workshops Complementarios

Identificación de riesgos familiares para el 
escalamiento empresarial en la empresa 
familiar Por: Carlos E. Toloza Villamizar

Gestor de innovación Formación Académica. Facilitador certificado LEGO Serious Play México, 2019 
Universidad Externado de Colombia. Maestría en gerencia de la innovación empresarial Universidad 
Industrial de Santander. Ingeniero Metalúrgico.

Storytelling para empresas familiares: El viaje 
del Héroe. Por: Guillermo Salazar 
(Requisito previo - Haber asistido a la conferencia de Storytelling) 

Como miembros de una empresa familiar, el análisis de la narrativa 
compartida nos ayuda a entender la realidad, así como las 
diferenciales versiones que se han construido de esta. Aprender a 
conocer de una manera sistemática nuestra propia historia, es un 
proceso terapéutico, reparador y creativo, que puede ayudarnos a 
transformar positivamente el propósito del legado y el significado 
de su transmisión a las siguientes generaciones.

En este workshop a prenderemos cómo contar la historia de nuestras propias empresas familiares, 
basados en el concepto del monomito del arquetipo del héroe, concepto acuñado por Joseph 
Capmbell para identificar y ordenar los aspectos de una identidad colectiva.

Veremos qué hace falta para contar y recontar, las diferencias entre los mitos y los hechos históricos, 
reconstruir los hechos, personas, eventos, artefactos y lugar, con el fin último de darle continuidad al 
proyecto empresarial hacia un futuro consensuado.

Beneficios:  Hacer consciente lo inconsciente.  Aprender a utilizar plantillas narrativas para contar la 
historia de la empresa familiar.  Descubrir los elementos que faltan, en las estructuras narrativas 
compartidas, que residen en el inconsciente colectivo familiar.  Entender las condiciones que deben 
cumplirse para que los actuales líderes puedan retirarse como verdaderos héroes.  Enseñarle a las 
siguientes generaciones, que tienen todas las condiciones para desarrollar su propio camino de 
realización.
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Workshops Complementarios

Con una metodología práctica y participativa con actividades 
individuales y grupales entre las familias

1. Se brindará un conjunto de tácticas que podrían ser aplicadas total o 
parcialmente en las empresas de los participantes y se brindarán 
ejemplos de casos de éxito.
2. Se ejercitará el pensamiento creativo y colectivo en busca de 
oportunidades que promuevan la sostenibilidad mediante el 
aprovechamiento de los cambios bruscos del entorno.

3. Se aplicará una Herramienta diagnóstica desarrollada especialmente para evaluar en qué medida la 
Antifragilidad se está trabajando o no en las organizaciones participantes.
4. En base el diagnóstico se sugerirán enfoques que permitan descubrir oportunidades de mejora.

La empresa antifrágil Por: Jorge Hambra
(Requisito previo - Haber asistido a la conferencia de Antifragilidad) 

Estos Workshops complementarios se realizarán 
el sábado 30 de Octubre desde las 9:00 a.m. 

hasta la 1:00 p.m. en el hotel Grand Hyatt

*Requisito para participar en cualquiera de los Workshops:
Haber asistido a la 13a edición del Family Business Summit.
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Todos los asistentes a eventos deben 
desinfectar su calzado antes de ingresar al 

Se han instalado alrededor de 100 
dispensadores automáticos (sin contacto) de 
gel antibacterial para manos en las diferentes 
áreas del hotel incluyendo los espacios de 

Las puertas de los baños de áreas públicas y el 
centro de eventos del hotel tienen instalado 
manija de pie para la apertura de las mismas 

Con el fin de asegurar el distanciamiento 
social se han instalado señalizaciones que 
permitan a los asistentes a eventos identificar 
el espacio ideal entre personas. Todos los 
asistentes a eventos deben procurar una 
distancia mínima de 2 metros en los espacios 

Todo el menaje de eventos es lavado y 
desinfectado con productos con sello EPA.

El espacio de eventos es desinfectado por 
nebulización antes de ingreso de los 

Todas las estaciones de comida son asistidas 
por nuestro personal y cuentan con barreras 

Los platos servidos llegan cubiertos y solo se 

Los cubiertos son previamente desinfectados 
y empacados en sobres individuales de un 

En las mesas hay dispuestos sobres 
desechables para depositar el tapabocas 
únicamente durante el momento de la 
comida. Los asistentes deben volver a 
colocarse el tapabocas una vez terminada la 
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PRECIO REALPlanes

Individual

Familia 2 Participantes

Familia 3 ó 4  Participantes

PRESENCIAL $COP

$    1.870.000 + IVA

$    1.660.000 + IVA

$    1.570.000 + IVA

HASTA 30 DE AGOS. 21

Familia 5 ó 6  Participantes $    1.330.000 + IVA

Mesa Familiar 7, 8 ó 9 Participantes $   1.200..000 + IVA

Mesa Familiar 10 Participantes $   1.100..000 + IVA

$    1.530.000 + IVA

$    1.290.000 + IVA

$    1.090.000 + IVA

$   1.030.000 + IVA

$     990.000 + IVA

$    900.000 + IVA

$    1.640.000 + IVA

$   1.360.000 + IVA

$   1.200.000 + IVA

$   1.100.000 + IVA

$    1.050.000 + IVA

$     950.000 + IVA

$    1.760.000 + IVA

$    1.400.000 + IVA

$   1.300.000 + IVA

$   1.200.000 + IVA

$    1.100.000 + IVA

$   1.000.000 + IVA

HASTA  21 DE OCT. 21HASTA 30 DE SEPT. 21

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

Descuento Grand Hyatt

Ingreso a las conferencias del 28 y 29.
Material de apoyo. *Solo incluye para modo presencial

Certificado de asistencia.
Estación de café*

Almuerzo dos días*

Fecha del evento

Workshops complementarios

30 de Octubre, 2021

Incluye:

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

Tarjeta de Crédito

Acceso a App de América Empresarial

Contáctanos Encuéntranos

#FamilyBusiness2021

19

TARIFA RACK HABITACIÓN ESTÁNDAR:

$    796.000  COP $    359.000  COP

TARIFA ESPECIAL PARTICIPANTES FAMILY BUSINESS



OrganizaApoyo Académico

Sponsors

28 y 29 de Octubre, 2021
Grand Hyatt, Bogotá

Organiza

Sponsors

28 y 29 de Octubre, 2021
Grand Hyatt, Bogotá
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