
3ª
EDICIÓN

Actividades únicas y diseñadas por
expertos en negocios,

emprendedores y psicopedagogos

11 a 16 AÑOS

15 y 16 
Septiembre

De



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 se
necesitan para iniciarse en el mundo empresarial. 

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 importancia de
su empresa familiar. 

EMPRESARIOS DEL
FUTURO



¿Qué es una empresa?
¿Quién es un emprendedor?
Retos empresariales 
Factores Productivos: Trabajo, Tierra y Capital
Tipos de Constitución de una empresa
Sectores Económicos
Tamaño de Empresa
Marketing y Comunicación
Manejo del dinero
Contabilidad y Finanzas 

METODOLOGÍA

DÍA 1*
Conceptos básicos de empresa y emprendimiento

Introducción a Empresa Familiar
Investigación de EF con familias 



DÍA 2*

Crear capacidades y brindar herramientas a los futuros 
 empresarios para el entendimiento de sus Empresas
Familiares. 
Generar pensamiento estratégico de sus negocios, la
protección de su patrimonio y la continuidad del legado
familiar.
Gerenciar por dos días la Empresa Familiar a la que
pertenecen. (Conocer los retos desde la gerencia)
Reconocer la naturaleza de las Empresas Familiares.
Familia, Empresa, Patrimonio. 

OBJETIVOS
Empresa Familiar

Lego Serious Play



Santiago
Perry Espinosa

Facilitadores 
Family Business Kids

Bootcamp

Empresario Grupo Espinosa



Carlos
Toloza

María
Andrea
Ceballos

Experto Lego Serious Play

Experta en Empresas de
Familias 



 

Kit material de apoyo
Certificado de asistencia
Carta del director de AE solicitando permiso de no asistencia
al colegio
Almuerzo
Refrigerios 

Incluye:

IMPORTANTE: 
*Aplican las mismas tarifas del Family Business Summit 2022
*Trae al evento: Fotos impresas de tu familia empresaria, recortes de
periodicos o revistas donde hayan salido noticias de tu empresa, el logo
impreso y lo que quieras compartir con todo el equipo de FBKB sobre tu
empresa. 

 ¡Cupos Limitados!

¿QUÉ INCLUYE?




