
CONTINÚA EL LEGADO DE
TU EMPRESA FAMILIAR

Inicio:
Del 18 al 21 de septiembre, 2023

Modalidad:
Presencial - Estados Unidos, Miami

Inversión: USD $5.500

FAMILY BUSINESS
Doble titulación INCAE 
Business School y Cornell SC
Johnson College of Business
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Los negocios familiares representan cerca del 90% de las empresas de América Latina. 
La intensa competencia global, el comportamiento de los mercados y la incursión de empresas 
multinacionales en sectores que tradicionalmente estaban en manos de empresas familiares loca-
les, exigen que la empresa familiar actual, desarrolle ventajas competitivas relevantes. 

Este valioso programa se apoya en la trayectoria de dos instituciones de clase mundial: Cornell Uni-
versity, élite dentro de las Ivy League, a través de Cornell SC Johnson College of Business, e INCAE 
Business School, líder en América Latina. La unión de ambas escuelas de negocio permite apren-
der de primera mano de profesores que conocen muy bien tanto América Latina como el resto del 
mundo. 

Además, tendrá la oportunidad de compartir con muchas familias empresarias de diferentes países 
de la región y así complementar el aprendizaje con las experiencias de los participantes.

FAMILY BUSINESS



OBJETIVOS

CONTENIDO

Entender los negocios familiares, sus retos y oportunidades.

Anticipar el conflicto familiar y manejar exitosamente el planeamiento de la sucesión.

Comprender las opciones para potenciar el emprendimiento en la empresa familiar.

Entender las herramientas fundamentales para el desarrollo del Protocolo Familiar.

Comprender los factores clave de éxito del modelo de empresa familiar y su gobernanza 
corporativa.

Rol de la oficina familiar.

Negocios familiares, liderazgo efectivo, comunicaciones, definiciones y clari-
dad de roles anticipando el conflicto en la empresa familiar.

Entendiendo las estructuras de la empresa familiar, manejo del cambio, pro-
tocolo familiar.

DÍA 1 . 
Introducción a los negocios familiares
Oportunidades y retos de la empresa familiar

Preparando la siguiente generación y el planeamiento de la sucesión.
Herramientas para la gobernanza, juntas directivas y estructura corporativa.
Entendiendo el emprendimiento y el crecimiento en la empresa familiar.
¿Cómo podemos desarrollar el espíritu empresarial entre los miembros de la 
familia?

DÍA 2 . 

Sucesión, gobernanza y emprendimiento 
en la empresa familiarDÍA 3 . 

Efectividad de la Junta Directiva, plan de continuidad.

Escenarios para las juntas directivas. ¿Cómo puede la gobernanza ser fuente 
de ventaja competitiva? Diferencias culturales y competencias globales. 
Simulaciones de la Junta Directiva.

Gobernanza y Juntas Directivas



CONTENIDO

El protocolo familiar.

Contenido del Protocolo Familiar.

Apoyo individual por parte de la facultad con cada grupo familiar (2 o más 
miembros de la familia participando en el programa).

Síntesis, conclusiones y próximos pasos.

*La institución se reserva el derecho de cambio de modalidad de acuerdo a las condiciones del país y 
requerimientos de viaje.

DÍA 4 . Escribiendo el Protocolo Familiar y los próximos pasos

Preguntas / Respuestas.

Tendremos la oportunidad de contar con la experiencia de ejecutivos de empre-
sas familiares que han trabajado con su propia familia y también para otras 
familias. Esto nos permitirá tener una visión mucho más amplia sobre los temas 
de sucesión gerencial en la empresa familiar.

Compartiendo experiencias 



Propietarios y miembros de empresas familiares.

Miembros de diferentes familias que comparten la propiedad de una misma empresa o grupo 
empresarial.

Altos directivos de empresas familiares.

Ejecutivos de la empresa familiar (familiares y no familiares).

*Profesionales que por su actividad deben relacionarse con este tipo de empresas. 

*Se recomienda que asistan al programa al menos dos miembros de cada familia.

1.

2.

3.

4.

5.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Una red de networking del más alto nivel conformada por líderes de la región.

Fortalecer el éxito de su empresa familiar a través del desarrollo de nuevas estrategias de creci-
miento.

Obtener una visión global más profunda con el apoyo de profesores y líderes de gran trayectoria 
en el área.

1.

2.

3.

BENEFICIOS



MODELO DE APRENDIZAJE

Es un modelo de formación integral adaptado a las 
teorías de aprendizaje de los adultos, con el objetivo 
de lograr el desarrollo de los participantes en tres 
aspectos clave para la gerencia general y el liderazgo 
de las organizaciones.

Desarrollo Integral Directivo

Aspectos RelacionalesAspectos Prácticos

Aspectos Intelectuales



PERFIL DEL PARTICIPANTE

Altos Potenciales

Gerencia / Jefaturas

Directores Áreas
Empresa grande /

Corporación

Empresa mediana / Pequeña Direccción General

CEO

Este programa está dirigido a Propietarios, Presidentes, Miembros y Altos Ejecutivos de Empresas 
Familiares con al menos 5 años de experiencia laboral.



Esteban R. Brenes
Director Académico
Ph.D University 
of Florida

FACULTAD

Profesor pleno de estrategia y negocios familiares, Director 
Académico del Executive MBA (EMBA) y del Programa de Alta 
Gerencia (PAG), titular de la Cátedra Steve Aronson de Estra-
tegia y Agronegocios, exDecano, exministro de Ciencia y Tec-
nología y de Agricultura del Gobierno de Costa Rica. Miembro 
de la Junta Directiva de diferentes empresas en los sectores 
de construcción, salud, tecnología, laboratorios farmacéuticos 
y agronegocios. Consultor en áreas de estrategia empresarial y 
corporativa, manejo de negocios familiares, fusiones y adqui-
siciones y desarrollo de nuevas empresas.

Wesley D. Sine
Profesor Cornell SC 
Johnson College 
of Business
• Colaborador
Académico Invitado

Julia Téllez
MBA Executive I
 Business School
• Colaboradora
Académica Invitada

Daniel G. Van Der Vliet
M.Ed. University
of Vermont
• Colaborador
Académico Invitado

Joe Astrachan 
Ph. D. 
Yale University 
• Colaborador
Académico Invitado

Verónica Maldonado
EMBA in Family Business 
in the Coles College 
of Business. 
• Colaboradora
Académica Invitada

Roberto F. Siman
MBA de la Sloan School, 
Universidad M.I.T.
• Colaborador
Académico Invitado



Fue muy gratificante en-
tender cómo la estrategia 
de negocio debe ir de la 
mano de una estrategia del 
Gobierno Familiar que per-
mita la armonía y que en 
conjunto logren los resulta-
dos financieros. percibi-
mos cómo el éxito de los 
resultados no solo depende 
de los empleados y los eje-
cutivos,  sino también de 
todas las familias que están 
detrás de cada uno de 
ellos.´´

Marian Bákit
CEO Ideas MCW
Comunicación



• Facultad con doctorados de las universidades más prestigiosas de Estados 
   Unidos y Europa.
• Amplia experiencia en consultorías de empresas a nivel internacional.

La mejor facultad de América Latina

NETWORKING

Además de actualizar sus conocimientos y aprender nuevas herramientas de gestión,  los 
programas ejecutivos de INCAE Business School le permitirán al participante interactuar con 
expertos y ampliar su red de contactos con empresarios y líderes de más de 15 nacionalidades. 

“Para mí lo más importante ha sido el networking, la oportunidad de conocer a muchas per-
sonas de diferentes entornos, culturas, costumbres, países y sobre todo la diversi�cación de 
empresas”.  

Paloma Ospino Fernández
Directora de Comercio Exterior de BANESCO



LA EXCELENCIA ACADÉMICA DE INCAE

De acuerdo con rankings internacionales, INCAE Business School es la institución de formación 
ejecutiva en negocios de mayor prestigio en América Latina.

Cuenta con un cuerpo docente internacional, proveniente de Estados Unidos, Alemania, Canadá, 
Francia, Suiza y varios países de Latinoamérica. Los profesores de INCAE obtuvieron sus títulos de 
doctorado en las universidades más prominentes del mundo, como Harvard, MIT, Pennsylvania, 
Oxford y La Sorbona
. 



NUESTROS RANKINGS

LATIN AMERICAN LEADERSHIP GLOBAL COMPETITIVENESS

Escuela de Negocios
en Latinoamérica
The European 2019

#1
MBA de Centro
y Sur América
QS Global MBA Ranking 2021

#1
EMBA de Latinoamérica
y #59 del mundo
Financial Times 2022

#1

En el mundo en
Educación Ejecutiva
Financial Times 2022

#18
En participantes Mujeres
y Programas Internacionales
Financial Times 2022

#1
En participantes
Internacionales
Financial Times 2022

#2

Fundada en 1964 con apoyo de Harvard Business School, la misión de INCAE es formar 
líderes en administración de negocios comprometidos con el desarrollo integral de América 
Latina. Pionera en el lanzamiento de maestrías y programas abiertos para el desarrollo de la 
competitividad, la sostenibilidad y el progreso económico, esta escuela de negocios ha 
capacitado a más de 18.000 graduados.

INCAE tiene acuerdos de colaboración con MIT Executive Education, Yale University, Cornell 
University, Michigan University, Universidad de Virginia y Babson College, en Estados 
Unidos, así como con ESMT Berlín, ESCP Europe, ESADE, en Europa y Cheung Kong Gra-
duate School of Business, en China.

Además, forma parte de 2% de las escuelas de negocios a nivel global que cuenta con las 
cuatro acreditaciones de excelencia académica más reconocidas del mundo: AACSB, AMBA, 
EQUIS y SACS.



Se obtiene un certificado de doble titulación de dos prestigiosas 
escuelas de negocios INCAE y Cornell

Prestigiosas colaboraciones internacionales de INCAE Business



INFORMACIÓN GENERAL

CONTACTO
Jose L Amaiz
Portfolio Manager
Educación Ejecutiva
INCAE Business School

jose.amaiz@incae.edu
Tel. (+506) 2437-2200 Ext. 5602
WhatsApp. (+506) 8730 7277

FECHAS:
Del 18 al 21 de septiembre, 2023

INVERSIÓN
US$ 5.500

MODALIDAD:
Presencial - 
Estados Unidos, Miami

*Consulta a nuestros asesores las diferentes formas de financiamiento 
y prepárate para impulsar tu carrera

*La institución se reserva el derecho de cambio de modalidad de acuerdo a las condiciones 
del país y requerimientos de viaje.


