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LOS PRIMEROS PASOS
COMO EMPRESARIOS DE
NUESTRAS PRÓXIMAS
GENERACIONES



En su 13ª edición, la agenda académica del Family
Business Summit presenta actividades novedosas;
como el programa Family Business Kids Bootcamp, un espacio
único en el mundo que fue diseñado durante años por expertos
en negocios, emprendedores, Incubadoras, psicólogos.

El programa tiene una duración de 2 días (16 horas de
contenido) y se llevará acabo paralelamente al Family Business
Summit de forma presencial en el hotel Grand Hyatt Bogotá.

Los participantes del Family Business Kids Bootcamp no
necesitan hacer lecturas previas al curso, Además de adquirir
importantes habilidades de vida, el programa culmina con un
concurso de negocios tipo “Shark Tank” dentro de una feria de
emprendimiento muy innovadora presentada a sus compañeros.

Metodología

¿Qué brindará el 
programa? 

MENTALIDAD EMPRENDEDORA 
Este programa está diseñado para niños y jóvenes entre 11 a 16 años
para que conozcan los conceptos más básicos de un emprendimiento.
esto, con el fin de que ellos creen un modelo rentable y sostenible el
cual participa por un premio dentro la feria.

Contenidos



PLAN DE VIDA EN LA EMPRESA FAMILIAR
Este taller estará dirigido hacia los hijos más jóvenes de los
empresarios, el cual servirá como espacio donde les permita
evidenciar los diferentes roles que desempeñan los miembros de
una familia, alrededor de la empresa, y así identificar de acuerdo a
los sueños y planes de vida, cómo aportar en la empresa en
diferentes escenarios.

HABILIDADES
Su entendimiento en las habilidades de vida utilizadas en negocios
decidirá si solamente sobrevivirán financieramente o serán unos
triunfadores

CONCIENTIZAR
Mediante actividades lúdicas a las nuevas generaciones sobre las
implicaciones del rol que ocupan dentro del sistema de la
empresa familiar.
Enseñar de forma lúdica los 8 principios básicos de la mentalidad
emprendedora (proactividad, orientación al resultado,
comunicación,trabajo en equipo, perseverancia, resiliencia,
pensamiento creativo y pensamiento estratégico) para que
integren esta nueva forma de pensamiento a su rol futuro dentro
de la Empresa Familiar.

El proceso será 100% participativo con total inmersión en
actividades lúdicas que crearán un ambiente propicio para el
aprendizaje de manera individual y colaborativa, con el fin de
concientizarse en cada una de las fases sobre la importancia del
fortalecimiento decapacidades dentro de la empresa familiar
como un eje de perdurabilidad de la empresa, fortaleciento así el
legado en cada una de las generaciones venideras.



Con este programa las próximas 
generaciones podrán…

Diego Parra
Se ha desempeñado por más de 14 años como
asesor empresarial en Estados Unidos, Centro
y Suramérica formalizando sus estructuras de
Gobierno Corporativo y plan de Sucesión.
Realizó sus estudios de Maestría en
prestigiosas escuelas de negocios de Madrid y
Barcelona, donde inició su carrera en el mundo
de la consultoría a través de firmas como Arthur
Andersen y Aquent.

Ha sido cofundador de varias empresas del
sector de alimentos y nutrición deportiva.
Miembro de la tercera generación de una familia empresaria, y asesor e
inversionista de diferentes aceleradoras de Start Ups. Es socio de la firma 
Grandes Patrimonios. 

Facilitadores

!Cambiar Paradigmas 
!Activar su Inteligencia financiera
!Sensibilizarse a ser emprendedores
!Participar en la Feria de innovación
!Saber ¿Qué es una empresa familiar?
! Aplicar un pensamiento emprendedor en        
su Empresa Familiar. 

Plan de Vida en la Empresa Familiar 



Hermanas Carvajalino

Las Hermanas Carvajalino son 3 exitosas
empresarias, fundadoras de The Biz Nation,
autoras, y activistas por la educación. Ellas
iniciaron su primera empresa a los 6,7 y 8
años de edad y $15. Hoy cuentan con más de
una década de experiencia en el mundo de
los negocios y son consideradas como unas
de las líderes más influyentes de LATAM
logrando impactar a más de 500,000
personas en 20 países. Han sido
galardonadas con importantes
reconocimientos y declaradas Patrimonio
Histórico de Colombia."

Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino son 3 exitosas empresarias
Colombianas, fundadoras de The Biz Nation, autoras, y activistas por la
educación.
Las Hermanas Carvajalino iniciaron su primera empresa de chocolates con tan
solo 6,7 y 8 años de edad y $15 dólares. A esa corta edad, de forma paralela
iniciaron su carrera como conferencistas y desde ese entonces se han dedicado
a transformar vidas alrededor del mundo a través de la formación en
emprendimiento, el empoderamiento de la juventud, la transformación de la
educación y la tecnología.
A los 13, 14 y 15 años, las hermanas utilizaron su investigación, experiencia y
conocimiento para escribir su primer libro titulado Padres y Coaches.
Hoy en día cuentan con más de una década de experiencia en el mundo de los
negocios y son consideradas como unas de las líderes más influyentes de
América Latina logrando impactar a más de 500,000 personas en 20 países.
Las Carvajalino se han convertido en fuente de inspiración para muchos y han
sido galardonadas con importantes reconocimientos incluyendo Campeones de
Cambio de la Casa Blanca e incluso han sido declaradas Patrimonio Histórico y
Cultural por el gobierno Colombiano. Su singular historia ha sido presentada en
importantes medios como CNN, BBC News, CNBC, TechCrunch y Telemundo.

Emprendimiento – Empresa – Finanzas 



Carlos Toloza

Felipe Beltrán

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

Facilitador de procesos de formación del
talento humano organizacional.
Mentor en diseño y desarrollo de
estrategiasinnovadoras para la creación y
captura de valor en losmercados.
Coach de líderes, directivos y equipos de
trabajo.

Emprendimiento dentro de la Empresa Familiar



¿Qué incluye? 

! Kit Material de apoyo
! Certificado de Asistencia
! Carta del Director solicitando permiso de no 
asistencia al colegio.
! Refrigerios
! Almuerzo

¡CUPOS LIMITADOS!
*Aplican mismas tarifas de Family Business Summit 2021


