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Loyola Executive Education presenta con la Asociación Extremeña de la Empresa
Familiar (AEEF) una formación diferencial que ayude a adquirir habilidades directivas mediante el estudio de los aspectos fundamentales de la gestión empresarial, a
entrenar técnicas y herramientas de liderazgo, a incluir una visión global de empresa
familiar y a tener una actitud abierta al cambio, mejorando y fomentando el networking de estas empresas.
Un programa de formación directiva, dirigido a empresa familiar, con un enfoque
multisectorial que ayude al empresario familiar a responder a los desafíos internos
y externos de su gestión.

Ángel Martín López
Director de Asociación Extremeña
de la Empresa Familiar
Tel. (+34) 924 901 401
Correo: direccion@aeef.es

Importe de matrícula
8.200€
7.380€ miembros de la Asociación
Extremeña de la Empresa Familiar

Objetivos
Los objetivos específicos del programa son:
•

Estudiar los conceptos y herramientas de management que todo directivo de
empresa familiar debe conocer.

•

Saber aplicar conceptos a la empresa familiar, prestando especial atención a su
integración desde la óptica de la dirección general.

•

Propiciar no solo la ampliación de conocimientos, sino también la capacidad de
implantación a través de las habilidades directivas y de relaciones interpersonales.

•

Desarrollar el networking entre los empresarios y directivos participantes,
potenciando el poner en común experiencias y vivencias enriquecedoras para
todo el grupo.

*Consultar posibles bonificaciones del
programa

Máximo 35 participantes

Participantes
Este programa está dirigido a empresarios, directores y gerentes de empresas familiares, responsables de proyectar su compañía hacia posiciones competitivas a
largo plazo. Pueden participar también los perfiles que no pertenezcan a empresas
miembros de AEEF.
En particular el Programa de Dirección en Empresa Familiar puede resultar de particular interés para:
•

Fundadores. Con voluntad de reciclarse y revitalizar su empresa.

•

Sucesores. Con responsabilidad actual o futura en la gestión de su empresa.

•

Directivos profesionales no familiares. Involucrados en la gestión con necesidad de interactuar con los sistemas empresa y familia.

•

Propietarios no directivos de la empresa. No involucrados en la gestión diaria
pero que han de mejorar su comprensión global del negocio.

Contenido

Metodología

1. Modelo de empresa familiar: gobernanza,
sucesión y protocolo
2. Planificación estratégica
3. Liderazgo y negociación

Se orienta a favorecer tanto el aprendizaje individual como el
trabajo en equipo de una forma activa, y a facilitar la integración
efectiva de los conocimientos recibidos en las diferentes experiencias profesionales de los participantes.
Este programa consta de 10 sesiones presenciales y actividades
complementarias a las que podrán acceder en el Aula Virtual de
Loyola Executive Education. Además, los participantes realizarán
un autodiagnóstico de su empresa aplicando los conceptos aprendidos. Por lo tanto, el programa presenta una metodología experiencial, reflexiva y transformadora.

4. Finanzas para la toma de decisiones

Autodiagnóstico
5. Orientación al mercado
6. Estrategias de comercialización
7. Comunica de forma efectiva
8. Creatividad e innovación

Se pondrá especial énfasis en la aplicación práctica de todos los
conceptos desarrollados, incorporándolos en el Memorándum de
Autodiagnóstico de la situación actual de la empresa. Después de
cada una de las jornadas lectivas, el profesorado proporcionará
la guía de cómo realizar el autodiagnóstico, que será realizado de
manera personal por cada participante tutorizado por un profesor.
Al final del programa el participante contará con el Memorándum
de Autodiagnóstico completo, y realizará una propuesta de plan
de acción que será evaluada y valorada por su tutor.

Simulador del cambio de ESADE

9. Gestión de equipos de alto rendimiento
10. Gestión del cambio simulador

Calendario

El objetivo principal de esta sesión es aprender a realizar una implantación efectiva del cambio para crear una organización más
rápida y eficiente. A través del Workshop de Gestión Estratégica
del Cambio, los participantes serán capaces de:
•

Analizar y comprender los condicionantes externos.

•

Reconocer los elementos de la empresa y toma de decisiones.

•

Identificar un buen proceso de gestión de estrategia.

•

Utilizar los conceptos básicos de análisis sectorial.

•

Potenciar los procesos de decisión y valorar alternativas.

Profesorado
Un equipo docente de LOYOLA Executive Education y de ESADE
Executive Education, de reconocido prestigio, con experiencia
acreditada en el sector y especialistas en el asesoramiento de empresa familiar y procesos de cambio.

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) es una entidad sin ánimo de lucro,
constituida el 23 de octubre de 2003, por un grupo de empresarios extremeños con el fin
de contribuir a la continuidad y fortalecimiento de la empresa familiar en la región.
LOYOLA Executive Education es la escuela de negocios de la Universidad Loyola
Andalucía, promovida por la Compañía de Jesús, dedicada a la formación de
profesionales y directivos.

Programa, fechas y profesorado sujetos a posibles cambios. LOYOLA Executive Education se reserva, además, el derecho de cancelar este programa
si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo. El pago de la matrícula no admite devolución, y, en caso de cancelación, el importe de la misma podrá ser utilizado para cualquier otra formación de LOYOLA Executive Education en el plazo de dos años desde el
inicio del programa.

