Deloitte El Salvador y el Centro de Gobierno Corporativo de Deloitte Guatemala invitan a la
Comunidad de Negocios a paticipar en el seminario:

Gobierno Corporativo:
Empresa Familiar

11 de octubre de 2016 | 7:30 a.m. a 11:30 a.m. | Hotel Sheraton Presidente

¿Cómo proporcionar
y asegurar la
institucionalización,
crecimiento y continuidad
de las empresas familiares,
fortaleciendo la armonía
familiar?
Hoy en día es necesario adoptar mecanismos
que contribuyan a mantener e incrementar el
valor de las Empresas, con el fin de asegurar su
estabilidad, confianza y transparencia necesarias
para lograr su sobrevivencia a través de los años.
En este Seminario usted podrá conocer
las ventajas de la utilización del Gobierno
Corporativo para la implementación de mejores
prácticas y procesos en la Empresa Familiar.
Podrá realizar una encuesta de autoevaluación
de su Empresa, del grado de cumplimiento en
temas de Gobierno Corporativo.
Dirigido a:
Empresarios, miembros de consejo de administración,
accionistas y alta dirección, que buscan estrategias para
enfrentar y dirigir los desafíos de la economía cambiante.

Contenido:
I.
La Importancia y Problemática de la
Empresa Familiar en Latinoamérica y el
mundo
Mitos, clichés y realidades.
II. Sustentabilidad de la Empresa Familiar
4 perspectivas claves para lograrlo.
III. Potencial Transgeneracional y Orientación
Emprendedora de la Empresa Familiar
El emprendimiento, los recursos y capacidades
de la Empresa Familiar combinados, para
convertirse de una Empresa Familiar a una
Familia de Empresarios.
IV. El Riesgo y Desarrollo Estructural de la
Empresa Familiar
Como medir el nivel de estabilidad de la
empresa para conocer si está en riesgo o no y
si peligra su
V. Consejo de Familia
Como crear un espacio donde la familia tome
decisiones en la “relación familia - empresa” y
represente los intereses y derechos del Grupo
familiar con relación a la empresa.
VI. Protocolo Familiar
Establezca límites y Reglas claras de relación
entre la Familia y la Empresa, acordadas entre
los accionistas y los familiares para evitar y/o
resolver conflictos antes de que se presenten
estos, contribuyendo a mantener la armonía
familiar y por ende la continuidad del negocio.
VII. Consejo de administración
Creando un contexto de Comunicación,
conozca las mejores prácticas para la toma
de decisiones con carácter de empresa,
convirtiéndose en un factor de estabilidad de la
misma, cumpliendo su función de interlocutor
entre la familia y la empresa.
VII. La Sucesión
Quién debe dirigir la Empresa en el futuro?
factor determinante para asegurar la
continuidad de la misma.
VIII. Resultados de la Encuesta de
Autoevaluación

Expositores internacionales:
Inga. María Eugenia de Collier
Directora del Centro de Gobierno
Corporativo Deloitte Guatemala

Ing. Jorge Liquidano
Gerente del Centro de Gobierno
Corporativo. Deloitte Guatemala
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Información General:
Día:

11 de Octubre de 2016

Hora:

7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Lugar:

Hotel Sheraton Presidente

Inversión:

$175 clientes
$200 no clientes

Registro:
Masiel Palacios
email: jmpalacios@deloitte.com
Tel.: (503) 2524 4121
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