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¿A quién está dirigido?
Fundadores, socios accionistas, familiares
políticos, directivos no familiares,
próximas generaciones,  miembros de juntas 
directivas y demás.

Recuerda que los más jóvenes de la familia
también tienen un espacio en la 3ra edición

del Family Business KIDS Bootcamp (11 a 16 años).

Asiste y logra una participación
activa para el legado de tu

 Empresa Familiar

17 Conferencistas de talla
internacional (Colombia, USA, Suiza,
Argentina, España y Venezuela)

450 Empresarios de Familia

40 Futuros empresarios(Kids)

Familias Empresarias
Reconocidas

Casos inspiradores de

*Es recomendable que asistan varios miembros del mismo grupo empresarial familiar. 
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Manuel Bermejo Sánchez

¿Que hacen mejor las familias empresarias exitosas?

En esta conferencia y en base a la larga experiencia del Prof. 
Manuel Bermejo PhD se van a  exponer buenas prácticas que las 
familias empresarias exitosas ponen en marcha.Con especial
énfasis en las necesidades de adaptación al complejo e incierto 
contexto empresarial de nuestros días ; aprender de las mejores 
empresas familiares del mundo sobre:
1. Dotarse de una mentalidad para liderar con éxito una empresa 
familiar.
 2. Conocer herramientas que ayudan en el esa difícil tarea.
3. Escuchar prácticas de éxito. 

Manuel tiene un triple vínculo con la empresa familiar . Es miembro de familia empresaria . Desarrolla una 
intensa actividad en la materia en IE Business School y como conferenciante internacional . Trabaja como 
consejero de familias empresarias a lo largo de los últimos 25 años siendo reconocido como uno de los 
mayores y más in�uyentes experto global en la materia. 

Aprender de las mejores empresas familiares del mundo

Andrew Keyt

Mitos y Mortales
Casos exitosos de Estrategias, Liderazgo y planeación para sucesores de empresas familiares

/Manuel Bermejo Sánchez

andrew-keyt-4b15b11

Establecerse como un sucesor a la sombra de las generaciones anteri-
ores puede ser una tarea abrumadora. Esta sesión analizará cómo los 
sucesores conocidos establecen un estilo de liderazgo basado en sus 
fortalezas y capacidades.
Las investigaciones muestran que los sucesores de las Empresas Fa-
miliares no cuentan con la misma con�anza que las generaciones de 
sus padres. Esta sesión ayudará a los sucesores a comprender cómo 
pueden ganar credibilidad y establecerse como líderes. Los sucesores 
aprenderán a establecer credibilidad en función de sus fortalezas, 
para que los padres entiendan cómo pueden apoyar el crecimiento y 
desarrollo de su próxima generación. 

Andrew  tiene un MBA Ejecutivo para Familias en Negocios, un M.S. en Terapia Marital y Familiar y un B.A. 
en Psicología.  Aporta más de 25 años de experiencia profesional como estratega de familias empresarias 
y experto en plani�cación de sucesiones de renombre internacional. Andrew ayuda a las empresas famili-
ares con la sucesión y la plani�cación estratégica, el manejo de con�ictos familiares y la comunicación, el 
trabajo con equipos de hermanos y primos adultos y la ejecución de transiciones de gestión de emergen-
cias. Trabajó extensamente con algunas de las familias emprendedoras más grandes de los Estados Unidos.
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Luisa Fernanda Arenas
Porque es importante la delegación de los portafolios administrados 
buscando maximizar retornos y minimizando costos transaccion-
ales. Vehículos de inversión, de�nición y comparación, Proceso de 
estructuración.  Durante los últimos años ha tomado mayor impor-
tancia en COMO y PORQUE invertir, en este espacio le presentamos 
distintas opciones que se adaptan a las necesidades dispuestas por 
los inversionistas.   Es por eso que cada vez en el mundo toma mayor 
relevancia los equipos de gestión de activos, los cuales se especiali-
zan en la identi�cación, generación de ideas, estrategias de inversión 

y ejecución de acuerdo con el per�l de riesgo y necesidades �nancieras de los distintos inversionistas, las cuales 
se ejecutan a través de distintos vehículos de inversión.   Cada vez es más frecuente que inversionistas, busquen 
ser más e�cientes en la administración de sus portafolio,  maximizando los rendimientos de los portafolios  y 
reduciendo los costó de transacción, es por eso que en el mundo actual toma relevancia la delegación de la 
administración de los portafolio de inversión en equipos especializados que gestionan el portafolio de forma 
profesional respetando los lineamientos dados por el inversionista pero buscando el mayor retorno.

Luisa Fernanda es Administradora de Empresas con experiencia en la administración de portafolios en 
Corredores Davivienda SA, en las diferentes etapas y responsabilidades a lo largo de los 18 años han 
contribuido al desarrollo de un per�l profesional transversal en los campos que incorpora la adminis-
tración de portafolio desde el aspecto de inversión, comercial, operativo y administrativo. 

Ana C. Gonzalez

Lo que hombres y mujeres pueden aprender de las

Gestión de activos

Reflexiones sobre diversidad de género en empresas de familia

En esta sesión  re�exionaremos sobre la diversidad de género en em-
presas de familia y   las mejores prácticas para alcanzar la partici-
pación efectiva de mujeres y hombres en las instancias de decisión. 
Al margen de si el participante es mujer u hombre, lo que se espera 
de este espacio  es crear un punto de partida a partir del cual, las 
familias empresarias puedan generar iniciativas que vayan más allá 
de la representación y muestren resultados  de la diversidad de 
género. Re�exionar sobre las ventajas que trae consigo la diversidad 
de género en empresas de familia. Las familias empresarias al �nal 
estarán en capacidad de:
1) Identi�car puntos ciegos en los equipos directivos de empresas de familia que reducen la participación en la 
toma de decisiones
2) Distinguir la diferencia entre "diversidad de genero" y "feminismo vs. machismo"
3) Diseñar prácticas que ayuden a aprovechar la diversidad de genero y convertirla en parte de la cultura 
organizacional.

Ana es profesora de gestión y estrategia en el Seidman College of Business, Grand Valley State University 
(USA). Adicionalmente, dirige el Family Owned Business Institute, en la misma Universidad, un centro 
académico que sirve y aporta a las empresas de familia a través de investigación, educación y promoción 
de su valor en la economía local y regional. Ana es Ph.D. en Gestión de la Universidad de Tulane, tiene 

/ana-gonzalez-a6b96212a

mujeres en posiciones de liderazgo  
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Luz Clemencia Alfonso
Luz Clemencia  es especialista en las áreas de impuestos, 
planeación patrimonial y comercio exterior.  Asesora a empresas 
nacionales e internacionales en derecho tributario, comercio exte-
rior, inversión extranjera y cambios internacionales. Además, tiene 
amplia experiencia en planeaciones patrimoniales de personas 
naturales, familias y empresas familiares, siendo una de las fun-
dadoras de STEP Capitulo Colombia.
Diana es especializada en Derecho Financiero. Ha participado en 
transacciones nacionales e internacionales procesos de fusiones y 

adquisiciones, �nanciación de proyectos y reorganizaciones empresariales. Tiene experiencia en los as-
pectos comerciales y corporativos de las plani�caciones patrimoniales a personas naturales, familias y 
empresas de familias.

Diana Vaughan

Perspectivas tributarias y legales de la planeación 

Lo que se debe saber acerca  de cómo influirán en el campo de la planeación patrimonial, las
políticas del nuevo Gobierno en materia tributaria y en  otros aspectos legales.

Diana Vaughan es socia de Lewin & Wills Abogados, especial-
izada en Derecho Financiero, encargada del Departamento de 
DerechoComercial y Corporativo. Ha participado en transac-
ciones nacionales e internacionales procesos de fusiones y 
adquisiciones, �nanciación de proyectos y reorganizaciones 
empresariales. Tiene experiencia en los aspectos comerciales 
y corporativos de las plani�caciones patrimoniales a personas 
naturales, familias y empresas de familias.

Cuando se realiza planeación patrimonial  es importante tener en cuenta aspectos legislativos y regulatorios 
que inciden en la determinación del esquema de planeación mas adecuado. Estos aspectos varían a través del 
tiempo, dependiendo en gran medida de las políticas del Gobierno de turno. 
Ante esta situación, es de suma importancia analizar  los cambios que podrían tener lugar ante la llegada del 
nuevo Gobierno, y cómo podrían in�uir en la planeación patrimonial de familias. El objetivo de la conferencia 
es analizar los cambios en materia legal y tributaria que plantea el nuevo Gobierno, con el �n de identi�car 
riesgos y oportunidades en la planeación patrimonial de familia, teniendo en cuenta factores como el clima de 
inversión, política cambiaria y de inversiones internacionales,  �exibilidad para constituir sociedades de familia 
y su manejo, no discriminación, riesgos en el cambio de las reglas de juego, y temas concretos como el impuesto 
al patrimonio, a los dividendos y tarifas para personas naturales y jurídicas. Las familias empresarias podrán 
entender cómo in�uyen en la planeación patrimonial,  las reglas del nuevo Gobierno en materia legal y
tributaria.  Además podrán  identi�car oportunidades y riesgos para los próximos cuatro años en materia de 
planeación patrimonial y conservación de patrimonios.  Igualmente tendrán herramientas para tomar
decisiones trascendentales ante los cambios que podría proponer el nuevo Gobierno.

/luzclemenciaalfonsohostios

/company/545495/admin

familiar ante el cambio de Gobierno



Entienda su organización para trascender en el tiempo
El objetivo de esta conferencia es preparar a las empresas familiares para brindarles �exibilidad, resultados y 
trascendencia en el tiempo. Entregaremos herramientas y capacidades que le permitirán a la familia empresar-
ia poner en práctica para hacer un diagnóstico para hacer un diagnóstico sobre la viabilidad de su trascend-
encia como Empresa Familiar desde los sistemas: Familia - Empresa - Propiedad. Preparar por medio de las
actividades a la familia empresaria en la identi�cación de riesgos y la forma en que los gestionan, en pro de
alcanzar organizaciones que puedan anticiparse y reaccionar a los cambios de manera e�ciente. Y generar 
una capacidad que permitirá escalar la empresa familiar, creando un escenario propicio para una transición 
más estructurada.
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Oscar Danilo Garcia
Oscar es Ingeniero con MBA, Master en Dirección y Organización 
de Empresas, MBA Entrepreneurship & Family Business,   Creación 
de Empresas y Gestión de Empresas Familiares, Coach Ejecutivo 
Organizacional. Consultor Certi�cado de Empresas Familiares y 
Gobierno Corporativo, experiencia en la Formulación y Ejecución 
de Modelos de Negocio, Protocolos de Familia, Códigos de Buen 
Gobierno Corporativo y Consultoría Estratégica, Consultor Senior 
y Tutor de programas Universitarios.     

Maria Camila Ceballos
Asesora en derecho empresarial, corporativo y societario.
Formulación y ejecución de planes de protección patrimonial. 
Formulación de estrategias a partir de revisiones estatutarias.

/OscarDaniloGarciaVergara

/MariaCamilaCeballos



Discutimos los fundamentos de las juntas directivas en las empresas familiares

/jastrach
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Joe Astracham

Claudia Binz Astrachan
Claudia dirige el Programa de Familia y Negocios en Lucerne 
School of Business desde 2014, su método es  basado en la in-
vestigación y orientadas a pares para empresas familiares en 
Suiza. En 2019 , se unió a Andrew Keyt como directora de la 
práctica de gobernanza en Keyt Consulting, un cargo que con-
tinúa ocupando en Generation6.  Claudia trabajó extensamente 
con los directorios de algunas de las empresas familiares 
privadas más grandes de los Estados Unidos.
 La investigación y la práctica de Claudia están informadas y moldeadas por su comprensión del papel de 
la cohesión familiar, la comunicación efectiva y el manejo de con�ictos, y el gobierno familiar y empre-
sarial que se alinea con los valores, la cultura y los objetivos de la familia propietaria. Ha recibido premi-
os por su investigación de organizaciones académicas y empresariales por igual. Claudia es miembro de 
la junta de la Academia Internacional de Investigación de Empresas Familiares y ex presidenta de empre-
sas familiares en la Academia Europea de Administración. Es investigadora visitante en la Universidad de 
Witten/Herdecke en Alemania y en la Universidad de Jönköping en Suecia.

/claudia-binz-astrachan

No tengas miedo de una junta directiva fuerte:
por qué, cuándo y cómo iniciar y fortalecer una

junta directiva

Discutimos los fundamentos de las juntas directivas en las empresas familiares: ¿qué es una junta directiva y 
cuál es el papel de la junta en la supervisión y ayuda al liderazgo empresarial? ¿Por qué todas las empresas 
familiares deberían tener un directorio y qué papel tienen los miembros de la familia que forman parte del 
directorio? ¿Por qué debería evaluar su junta con regularidad y cuáles son los problemas más comunes que 
encontramos en las evaluaciones de la junta? 
¡Discutiremos y otras preguntas importantes en esta sesión interactiva!

El Dr. Astrachan obtuvo su B.A., M.A., M. Phil. y Ph.D. grados en la 
Universidad de Yale. Es profesor emérito y ex director ejecutivo del 
Cox Family Enterprise Center en Coles College of Business,
Kennesaw State University, cerca de Atlanta, Georgia, EE. UU. 
Mientras estuvo allí, ocupó la Cátedra Wells Fargo Eminent Scholar 
of Family Business.

El Dr. Astrachan tiene más de 30 años de experiencia estudiando y traba-
jando con empresas familiares y ha hablado en más 400 conferencias  en 35 
países. Se ha desempeñado en un total de 16 juntas directivas de empresas 
familiares privadas de renombre mundial.
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Diego Parra Herrera

¿Cómo despedir un miembro de familia?
Existe un viejo adagio que dice: “nunca contrates a nadie que no puedas despedir”.

Sin embargo, que tan cierta es esta afirmación para el caso de una Empresa Familiar.

Diego se ha desempeñado por más de 15 años como consejero de grupos empresariales en Estados 
Unidos, Centro y Suramérica formalizando sus estructuras de Gobierno Corporativo y plan de Sucesión. 
Desarrolló su carrera en Europa a través de �rmas como Arthur Andersen y Aquent. Miembro de la 
tercera generación de una familia empresaria, y mentor e inversionista de diferentes aceleradoras de 
Start Ups. 

/Diego-parra-grandespatrimonios
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Luis es Economista de la Universidad Nacional de Colombia, un MSc in Estudios del Desarrollo del 
London School of Economics y PhD in Management de la Universidad de Tulane. Además realizó investi-
gación postdoctoral en Audencia Business School Actualmente es Profesor en la Facultad de Adminis-
tración de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, donde se ha desempeñado como Director del  
Área de Gestión, Director del programa de Pregrado y de las Especializaciones.  Actualmente coordina el 
equipo de investigación sobre empresas familiares. Actualmente hace parte del Consejo directivo del 
Proyecto STEP tanto en Latinoamérica como a nivel global. Es parte del comité académico del Family 
Enterprise Research Conference 2018-2022. Es autor de casos, capítulos y libros sobre empresas famili-
ares y familias empresarias.

Luis Diaz  Matarija

Poder regenerador de la empresa familiar - reporte STEP 2022

Liderazgo emprendedor y regeneración
de la empresa familiar

/luis-diaz-matajira-7a9a89172

En este espacio analizaremos los errores clásicos que se cometen al 
contratar familiares, y encontrar herramientas para mejorar el víncu-
lo laboral, inclusive cuando ya es demasiado tarde y debemos tomar 
decisiones difíciles y a nalizar nuevos modelos y tendencias laborales 
de la Empresa Familiar, algunos bene�cios de la conferencia seran: 
-        Mejorar los esquemas de contratación.
-        Contar con políticas laborales e�cientes.
-        Hacer buen uso del despido

El Proyecto Global STEP en asocio con KPMG Private Enterprise se 
unieron para explorar las razones detrás de la "superpotencia
regenerativa" de las empresas familiares. Este informe le permite 
comparar las características de su empresa familiar con otras en 
Colombia, América Latina, así como con las de Europa, las Améri-
cas, Asia Pací�co y Medio Oriente y África. Al comparar su negocio 
con otros en todo el mundo, tiene la oportunidad de identi�car 
áreas de mejora, así como aquellas áreas en las que ya puede man-
tener una ventaja competitiva. Al comparar su negocio con otros 
en todo el mundo, tiene la oportunidad de identi�car áreas de 
mejora, así como aquellas áreas en las que ya puede mantener una 
ventaja competitiva.



CONFERENCISTAS                 Día 2

Los Fideicomisos una alternativa de Planeación
Familiar y Sucesoral

Implicaciones, ventajas y comparación frente a las Sociedades

/ernesto-villamizar-b7364863
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El acto de equilibrio

/BrunoCarvajal

Ernesto Villamizar

Ernesto es Abogado y Socio Economista de la Universidad Javeriana, con Especialización en Finanzas y 
Crédito, cuenta con Cursos de Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y en la Universidad de Cali-
fornia (Irvine).  Actualmente es Presidente de Credicorp Capital Fiduciaria S.A. Tiene más de 30 años de 
experienci=a en el Sector Financiero, de los cuales más de 25 han sido en el sector Fiduciario.

Una aproximación práctica de los Fideicomisos familiares como me-
canismo de planeación familiar, revisando su estructura jurídica, 
sucesoral y tributaria. Se aborda la forma de celebrarlos, bene�cios, 
costos y operación. Se hace una comparación de la �gura frente a 
las sociedades, las cuales son instrumentos usualmente utilizadas 
para temas de planeación familiar y sucesoral que pueden tienen 
similitudes. Se presentan estructuras de �deicomisos que se han 
hecho y  los que se  pueden hacer. Que las familias conozcan como 
los �deicomisos pueden ser una alternativa para que las familias 

Bruno ha trabajado en diferentes empresas de logística y tecnología en Estados Unidos y América Latina. 
Hoy lidera su empresa, optimizando la cadena de abastecimiento de clientes en la región con la de�nición 
de procesos e�cientes y el uso de tecnología. Siendo miembro de la 5ta generación de la Familia Carvajal, 
lideró el Consejo de Familia logrando importantes cambios y activando las nuevas generaciones. También 
ha participado en la junta directiva de la Fundación Carvajal y Carvajal Espacios.

Bruno Carvajal

Caso Carvajal 120 años | Cómo perdurar a través de los tiempos 

A punto de cumplir 120 años de su fundación, Carvajal nos comparte 
su historia, aprendizajes y la importancia de mantener el equilibrio 
entre empresa y familia. Solo un trabajo constante en busca del bien 
común le ha permitido a Carvajal perdurar en el tiempo, sobreponién-
dose a los diferentes retos que se presentan en mas de cien años de ex-
istencia. Las empresas familiares se enfrentan a un doble reto. Solo si el 
negocio y la familia funcionan de manera exitosa logran estas perdur-
ar en el tiempo. A través de la historia que ha recorrido Carvajal se 
mostrarán los diferentes retos a los que se enfrentan las empresas fa-
miliares y las diferentes herramientas que existen para sobreponerlos. 
Algunos bene�cios de la conferencia seran:

hagan su planeación patrimonial y sucesoral, dentro de un entorno actual de un uso de la �gura de manera 
importante, Conocer mas de cerca de los Fideicomisos como una alternativa diferente de planeación, apren-
der de su estructura con casos prácticos y hacer una comparación frente a las sociedades como mecanismo 
alternativo.

•        Conocer los mas de 100 años de historia de Carvajal y algunos de los retos enfrentados.
•        Entender la importancia del balance entre familia y empresa.
•        Conocer algunas de las herramientas para que familia y empresa perduren en el tiempo.
•        ‘Hablar’ con alguien que ha vivido los retos que próximamente afrontaré.
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La Familia Empresaria como equipo y el Protocolo
Familiar sus reglas

Reconociendo la complementariedad de sus miembros

/maría-de-los-ángeles-lucero-bringas

María de los Ángeles es Doctora en Administración de Empresas por la Ponti�cia Universidad Católica 
Argentina Buenos Aires. Cuenta con un Magister en Dirección de Empresas por la Universidad Católica 
de Córdoba (UCC), un Master en Internacionalización y Dirección de la Empresa Familiar en la Escuela de 
Administración de Empresas (EAE) Barcelona, una Especialización en Gestión de la Empresa Familiar por 
la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) en Barcelona España.  Coach Ejecutivo Organizacional PCC 
avalada por la International Coaching Federation y en Coaching Internacional de Equipos. 

En tal sentido, me gustaría compartir mi visión acerca de la familia 
empresaria como equipo. Esa combinación de talentos y 
habilidades de sus miembros, tanto en la órbita empresarial como 
familiar, que posibilitan el rápido desarrollo y crecimiento de la
familia en los negocios. Reconociendo así la complementariedad de 
sus miembros. Como todo equipo es necesario identi�car el propósi-
to común que posibilita la continuidad del legado en manos de las 
siguientes generaciones. En en esa línea, para que esto sea factible 
es necesario establecer una serie de acuerdos y reglas que permitan 
alinearexpectativas y delinear su funcionamiento. Así propongo el 

protocolo familiar como una herramienta de plani�cación estratégica de la empresa familiar y la familia 
empresaria.A lo largo de la hora de conferencia, desarrollaré esta mirada sobre la familia empresaria y los 
aspectos a contemplar en el protocolo familiar desde esta visión, tan importante en nuestras latitudes en 
donde la mayoría de las empresas familiares están en las primeras generaciones con lazos familiares muy 
cercanos.

María de los Angeles Lucero
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/leonardo-correa-rodriguez-84b50910a
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Construyendo puentesentre generaciones
Cómo mejorar la comunicación, definir el propósito yestablecer reglas para el futuro

Guillermo tiene más de 20 años de experiencia en el apoyo y acompañamiento a familias empresarias en 
los procesos de la sucesión de la propiedad, la administración y el liderazgo de sus empresas y patrimonio 
compartido, con la aplicación de dinámicas de terapia de familia al manejo corporativo de las organiza-
ciones. En 2015 recibió el prestigioso International Achievement Award del FFI. 

Tener una relación funcional con los miembros de tu familia con los que trabajas no es un privilegio reservado 
para una élite corporativa. Ser profesional, empresarial y económicamente independientes, con una empresa 
propia y en crecimiento, es perfectamente posible. Pasar el negocio a la siguiente generación, con un liderazgo 
bien de�nido, y tener un patrimonio que asegure el futuro de sus hijos es algo que se puede lograr. El objetivo 
de esta conferencia es aprender los tres pasos fundamentales para tener una empresa familiar profesionaliza-
da; De�niendo el propósito de la empresa familiar, creando un protocolo familiar e�caz , denti�cando  y ges-
tionando el liderazgo y preparando la transición generacional.

Guillermo Salazar

Leonardo Correa Rodriguez

Cómo preparar la sucesión en la empresa familiar
y no morir en el intento 

En esta conferencia y en base a la larga experiencia del Prof. 
Manuel Bermejo PhD se van a  exponer buenas prácticas que las 
familias empresarias exitosas ponen en marcha.Con especial
énfasis en las necesidades de adaptación al complejo e incierto 
contexto empresarial de nuestros días ; aprender de las mejores 
empresas familiares del mundo sobre:
1. Dotarse de una mentalidad para liderar con éxito una empresa 
familiar.
 2. Conocer herramientas que ayudan en el esa difícil tarea.
3. Escuchar prácticas de éxito. 

Manuel tiene un triple vínculo con la empresa familiar . Es miembro de familia empresaria . Desarrolla una 
Leonardo es Abogado, Master en Derecho con énfasis en derecho comercial y contratación. Especialista 
en protección patrimonial, acuerdos de accionistas y protocolos de familia, formado por el instituto Nexia 
de España y el Family Firm Institute de los Estados Unidos. 
Conferencista y escritor de libros sobre la empresa familiar y la protección patrimonial.  Arbitro de la Su-
perintendencia de sociedades de Colombia. 

/guillermosalazar



Incluye:
-Kit Material de apoyo
-Certificado de asistencia
-Carta del director de AE solicitando
permiso de no asistencia al colegio
-Refrigerios
-Almuerzo

Los participantes del Family Business Kids Bootcamp, no 
necesitan hacer lecturas previas. El primer día se explicarán 
conceptos básicos de empresa y emprendimiento para luego 
ahondar en el segundo día en tema de empresa familiar. 
Además de adquirir importantes habilidades de vida, manejo 
de dinero, estrategias de negociación, conocerán la impor-
tancia de la empresa familiar.

*Aplican las mismas tarifas del Family Business Summit 2022Cupos Limitados

Cupos Limitados

Duración: 2 horas.
Modalidad: Presencial.
Cupo máximo: 10 familias o
individuos.
Metodología: LEGO Serious Play
Plantear Preguntas, Construir, Compartir, Re�exionar

Whorkshops
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Por tercera vez, la agenda del Family Business Summit 
presenta actividades únicas y diseñadas por expertos en 
negocios,emprendedores y psicopedagogos.

Este proyecto educativo brinda a los jóvenes de 11 a 16 
años una inmersión intensiva diseñada para ser un 
primer contacto con la mentalidad emprendedora, de 
empresa familiar, habilidades y conocimientos que 
necesitan para iniciarse en el mundo empresarial. 

este proceso a�oran las respuestas desde el inconsciente y se 
materializan en un modelo. Cada integrante brindará un signi�-
cado compartido a todos en el cual contará como abordó la 
respuesta a la pregunta planteada. Profundización de aspectos 
relevantes del modelo que evidencien aspectos a destacar del 
individuo frente al planteamiento inicial. importantes habili-
dades de vida, manejo de dinero, estrategias de negociación, 
conocerán la importancia de la empresa familiar.

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.

El planteamiento de preguntas será la guía que permitirá 
evidenciarsituaciones planteadas en cada uno de los obje-
tivos. Construir es el momento en el que por medio de 

3ra Edición

EVENTOS SIMULTÁNEOS

 CONOCIENDO LA EMPRESA FAMILIAR,
LO QUE SIGUE DESPUÉS DE LA FIRMA

DEL PROTOCOLO DE FAMILIA
basado en la Metodología LEGO serious Play

Por: Carlos Eduardo Toloza

Por: María Andrea Ceballos y Carlos Toloza

Precio: $550.000 + IVA
(Pago anticipado antes del 8 de julio)

Precio sin descuento: $680.000 + IVA



Duración: 3 horas
Modalidad; Presencial
Cupo máximo: 10 familias o
individuos.
Metodología: Work caffe. A través de
ejercicios ágiles los participantes podrán llevarse
herramientas que le permitan identi�car sus prioridades
en relación a la elaboración de un protocolo familiar.

Cupos Limitados
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EVENTOS SIMULTÁNEOS

Las diferentes generaciones que hacen parte de la empresa 
familiar, tienen el doble desafío de: por un lado, abordar la
actividad inherente al gobierno y gestión empresarial, mientras 
que por el otro debe gestionar las relaciones que surgen de la 
propia familia empresaria.

El objetivo es que los participantes puedan comprender y 
profundizar la importancia de anticiparse a los distintos 
escenarios que se le puedan presentar a través de acuer-
dos de protocolo, así como identi�car los frentes de traba-
jo que deberán desarrollar hacia futuro.

El mundo actual está exigiendo �exibilidad, y toma de 
decisiones acertadas. En este contexto la incorporación 
de las buenas prácticas a través de los acuerdos de pro-
tocolo, son vitales para poder responder de manera 
rápida, e�ciente y e�caz a los retos que enfrentan las 
familias empresarias.

PROTOCOLO 4.0
María de los Ángeles Lucero Bringas y Diego Parra Herrera

Cupos Limitados

Duración: 2 horas.
Modalidad: Presencial.
Cupo máximo: 10 familas o
individuos.

La idea con la diversidad no es solo tenerla o reportarla, sino 
aprovecharla para lograr máscreatividad e innovación y un
ambiente de trabajo que permita a cada miembro de un 
equipo sentirse esencial, respetado y motivado a contribuir 
para producir resultados. El propósito de este taller es poner en 
práctica una serie de actividades que potencian la diversidad 
en los equipos de trabajo y mejoran la comunicación, la moti-
vación y la efectividad de los individuos que lo componen. 
A través de experiencias que se vivirán en el taller, los partici-
pantes comprenderán la importancia de llevar este tipo de
actividades a sus equipos de trabajo.

Un equipo de trabajo diverso es clave para cualquier com-
pañía las empresas de familia no se quedan atrás. Cuando 
hablamos de diversidad en el contexto laboral nos referimos 
a las diferentes características que un equipo tiene y que van 
mucho más allá de raza, género, lugar de origen, religión, 
posición o a�liación con la familia propietaria, de cada indi-
viduo que lo compone.

Cómo mejorar la efectividad de los equipos
de trabajo en la empresa familiar:

Un taller de diversidad
Por: Ana C. Gonzalez

Precio: $550.000 + IVA
(Pago anticipado antes del 8 de julio)

Precio sin descuento: $680.000 + IVA

Precio: $550.000 + IVA
(Pago anticipado antes del 8 de julio)

Precio sin descuento: $680.000 + IVA
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INSCRIPCIONES - INSTRUCCIONES DE PAGO

- Tarjeta de crédito 
- Transferencia a nombre de EVENTS & MEETINGS SA
NIT 901 376 991
CUENTA CORRIENTE BBVA 00130141 000 1000 38653

(+571) 7440024 
(+57) 3106283378
(+57) 3112548899

A continuación compartimos el 
link de reserva de hospedaje en el Hotel Estelar de
Cartagena de Indias ubicado en Bocagrande, con un 
descuento por ser participantes y patrocinadores en el 
Family Business Summit 2022.

Recomendamos hacer las reservas con tiempo, dado que 
se pueden agotar las habitaciones bloqueadas en el 
hotel. Sabemos de la comodidad que implica para
ustedes como participantes estar hospedados ahí.

Planes (Precios COP)

Incluye:

LINK DE DESCUENTO: https://be.synxis.com/?adult=2&arrive=2022-09-13&chain=23120&child=0&currency=COP&depart
=2022-09-18&group=2209ABIERTOAMERICA&hotel=3949&level=hotel&locale=es-MX&rooms=1

Precio Real
Precios con pago anticipado antes del:

8 de julio 8 de agosto 8 de septiembre

LatinAmerican

FAMILY
BUSINESS
SUMMIT

14ª EDICIÓN / 2022Enviar soporte de pago a: contabilidad@americaempresarial.com

Individual $1.870.000 + IVA

Precio
Real

$628.000

Precio Especial 
FBS

$430.000

$1.660.000 + IVA

$1.570.000 + IVA

$1.330.000 + IVA

$1.200.000 + IVA

$1.150.000 + IVA

$1.590.000 + IVA

$1.350.000 + IVA

$1.150.000 + IVA

$1.090.000 + IVA

$1.040.000 + IVA

$950.000 + IVA

$1.700.000 + IVA

$1.430.000 + IVA

$1.260.000 + IVA

$1.150.000 + IVA

$1.100.000 + IVA

$990.000 + IVA

$1.830.000 + IVA

$1.470.000 + IVA

$1.360.000 + IVA

$1.260.000 + IVA

$1.160.000 + IVA

$1.050.000 + IVA

2 participantes

-Ingreso a las conferencias FBS del 15 y 16 de septiembre
-Memorias digitales -Certi�cado de asistencia -Traducción simultánea

-Co�e a.m dos días -Estación de café permanente
-Almuerzo

3 a 4 participantes

5 a 6 participantes

7 a 9 participantes

10 participantes

Familiar: 

Familiar: 

Familiar: 

Mesa Familiar: 

Mesa Familiar: 

HOTEL OFICIAL:

CONTÁCTENOS:

El descuento se tomará para hospedajes desde el 13 de Septiembre
hasta el 18 de Septiembre 2022.

www.americaempresarial.com 

#FamilyBusinessSummit2022 
#ConocimientoQueGeneraValor
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Organiza:

PATROCINADORES:

ALIADOS ESTRATÉGICOS:


