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Et CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

DECRETA:

Artículo 1": DECLARESE de lnterés Legislativo el ll Congreso de Em

organizado por el Centro de la Empresa Familiar dependiente de la Facultad de Ciencias

Económicas y Administración de la Universidad Católica de Córdoba, a llevarse a cabo los días

16 y 17 de septiembre, en el campus de la Universidad Católica de Córdoba de nuestra ciudad.

Artículo 2": VALORA& RESATTAR Y RECONOCER el aporte de esta iniciativa al

enriquecimiento, desarrollo y fomento del ecosistema de las empresas familiares, base de

nuestra economía y fundamental factor en la generación de empleo.

Artículo 3': DE FORMA
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Conceio Deliberante de Córdoba

FUNDAMENTOS

El centro de la Empresa Familiar (cEF), funciona en el marco de la Facultad de ciencias

Económicas y Administiación de la Universidad Católica de Córdoba y tiene por objetivo

brindar asesoramiento y acompañamiento a las empresas familiares en los desafíos que se

presentan hacia su consolidación y continuidad. En él confluyen empresas, alumnos, docentes,

egresados, familias empresarias e interesados que constituyen el ecosistema empresarial

familiar de Córdoba, con la clara meta de generar un espacio de contención y trabajo que

asegure herramientas de desarrollo y fomento'

EI CEF aborda treS ejes, el académico, Ia investigación y proyección social y la

vinculación tecnológica. Lleva adelante diferentes proyectos entre los que se destacan la

Diplomatura en Empresas de Familia, Investigaciones sobre empresas y generación de

estadíst¡cas oficiales en la temática, el consultorio PYME Familiar, el observatorio de la

Empresa Familiar y, este año, el ll congreso de la Empresa Familiar.

Este congreso tiene como finalidad crear un espacio para el intercambio de

conocimientos, experiencias y aprendizajes entre quienes part¡cipan del universo de esta

importante parte de nuestra economía. Guiados por reconocidos expositores de talla

internacional y renombrados profesionales del ámbito local, los asistentes tendrán la

oportunidad de participar de conferencias y talleres vivenciales sobre los desafíos que

enfrentan en su cotidianeidad e implementar herramientas concretas para superarlos.

El desarrollo científico también tendrá su lugar en esta edición ya que se presentaran

diferentes paper de investigaciones de casos y estudios locales' Como nombramos

anteriormente, esta iniciativa se apoya sobre la experiencia real de emprendedores y

empresarios familiares por lo que el intercambio y el conocimiento colectivo serán centrales

en esta ProPuesta'

Las empresas famitiares tienen una incidencia del 90'95% en el total de empresas y

representan un gran recurso para la economía mundial, por ello, estos espacios de crecimiento

y abordaje de sus problemáticas adquieren un valor fundamental. Si las empresas familiares

logran sortear los obstáculos que la interacción entre los ámbitos familar y empresarial

representan, pueden potenciar no solo la economía sino la familia como soporte de la

sociedad.

Basándonos en el sustento teórico, práctico y la relevancia descripta en

es que solicitamos la aprobación del mismo'
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Centro de Ia
Ernprera Farniliar

II CONGRESO MULTID ISCIPLINARIO DE EMPRESA FAMILIAR

BUENAS PRÁCNCAS EN LA EMPRESA FAMILIAR

Laimportanciadelroldelafamiliaempresarig.e.tlaempresafamiliar
16 y 17 de Setiembre de 2019

Campus UCC - Facuhád de Ciencias Económicas y de AdministraciÓn

PROPÓSlTO
-, -- -r:- ^-,-^-:^^^i^^ ^^nnni¡miantnc rr anrendizaies con féCOnOCidOS

Abrir un espacro para compartir experiencias, conocimientos y aprendizajes con réconocidc

expositores na.ioii* á it t"rnac'ionales, familias empresarias, investigadores' docentes y

alumnos.

CONFERENCIAS

Adhieren Y acomPañan:

PABLO ALAMO (ESPAÑA - MADRID)

NAVEGANDoENLAINGERTIDUMBREENLAEMPRESA
FAMILIAR'p;il" 

ÁlálTlo es profesor e investigador en Prime Business
'S;ñ";i 

tÚniversi¿ad Sergio Arboleda)' Tiene un Doctorado

"n 
eóo"óría y Empretá pot la Universidad de Comillas

tü"Oriá, grpaná¡. Es profesor Distinguido lnternaci.¡nalde Ia

Üniuárríor.i cÉws (Baja california' México)' ..u'
concántraOo su invesi¡gaiion en temas de empresa familiar'

iü;r*d",¿iica en lot ñ"go"ios y RSC' con más de 12 años

á" á*ó"ii"n"i" en conáuftoríá empresarial' también ha

colaborado con programas académicos sobre empresa

familiar, talento numáno y gobierno corporativo' Es Socio

ó'lrecñ de lnvivus consulting España'
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ANTONIO DIAZ

cAPITAL)

CÉT
centro de la
Empresa Faml¡iar

Aiiü ;. elio

E ffi
GUTIERREZ (MEXrco

FAMILIAS EMPRESARIAS GOMP-ROIJI ETIDAS

Especialista "n 
e*ii"tá" Je ámitia Universidad Politécnica

de catalunv" V rtr,áiát 
"i'ltt"i*cionalización 

y Gestión de

la Empresa rutniriát 
- rÁr Barcelona' Licenciado en

Administracion por'la i¡ni'"Á¡oud Autónoma tMetropolitana'

lVlentor certificado O"-Ha'uarO lVlanage Mentor y Harvard

üñil"*iü 
-óloo"l sytt"¡ consuftór especializado en

Responsabilidad Social Empresaria de la Universidad de

Anáhuac y R.".o' áá L"án 
'St"tt 

'p 
tVléxico' Consultor con

más de 27 añosde experiencia reconocido por sus casos de

éxito por o'guni"*ot internacionales' Disertante

internacional.

MARIA DE LOS ANGELES LI'GERO

BRINGAS PHD [nice¡¡TINA- CÓnooen¡

sobre la temática' Más de veinte años

un plan de trabajo a esPecífico modelado con elcliente'

Adhieren Y acomPañan
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IFC-Wolrd Bank Board Nlember Certified.

&§Et

DIEGO PARRA (COLOMBIA - BOGOTA)

GINGO (5) PIEZAS CLAVES DE LA TRANSICIÓ]'¡ oeu

LIDERAZGO
il; d;empeñado por más .0" JP 

años como asesor

de grupos tam¡riails án rtt'oos Unidos' Centro y Sur

América formal¡zando sus estructuras de Gobierno

Corporativo y pnrloeéuáásion' Realizó sus estudios de

Maestría en Oitererite" á""u"t"t de negocios de.lttladrid

;'B;;;"ü"a, donde inició su carrera en el mundo de Ia

consultoría a través de firmas como Arthur Andersen y

Ñ;;;i. Ha sido-c-ofundador de varias empresas del

sector de alimentos V nutr¡ción deportiva' Miembro de la

;;;;;";áración á" 'n' 
familia empresari"lY 

".t3,tot
e inversionista oá'oitárentes aceleradoras de start ups'

RAFAEL HOMEM DE CARVALHO (BRASIL -
PORTO ALEGRE)

FAMILIA EMPRESARIA CON PROPOSITO

Consultor y 
",p"ti"jiti' "n 

gobierno y sucesión 
'para

empresas Famit¡arel-Játo" áooÉ' Experiencia y vivencia en

sectores vincutaooJ á- á*"t"io' -servicios' 
industrias y

iiJi"urüdt iütur"t tu*iláres' Psicóloso con formación en

consultoría y ""'o'i' 
para empresás familiares por la

Fundación Nexia agát*lonu) y especialista en Evaluación

psicológica "n 
r'=-á'éán¡"tián"s y en dinámica de los

orupos. Formaclo ;;á üt=ejero de administración por el

insiituto Brasileño áá cooi"tnoborporativo' Profest'r de post

grado en Liderazü é;;iió" y Negociación de Conflictos y

Gestión o" p"'=oJtLleti"ltil-oá"tunoación Dom cabral v

é"*iñrtio de consultores IADEF'

Adhieren Y acomPañan
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GLAUDIO MÜLLER Y NATALIA CHRISTENSEN

GASO OPEN SPORT (INVESTIGAG¡ON)

A.ilIEF

ctr
Centro de la
§rnpresa Farnil*ar

NATALIA CHRISTENSEN (ARGENTINA -MAR DEL PLATA)

GLAUDTO MÜLLER (SANTIAGO DE CHILE -
cHrLE)
Doctor en Economía de la Empresa, Universidad Autónoma de
Ir/adrid, España y tvlBA Loyola University, USA. Profesor de
Estrategia y Empresa Familiar de la Facultad de Ecc'nomía y
Negocios, Universidad de Chile. Visiting Scholar at Family
Enterprise Center, Kennesaw State Universi§, USA. Co Autor y
Co Editor del libro Family Firms in Latin America (Routledge,

2018).tr/iembro del Board del Family Enterprise Research
Conference (FERC) USA y del Latam ChapterThe lnternational.
Family Enterprise Research Academy (IFERA)'Co Director de la
iniciativa FERC Spanish Virtual Group. Socio Fundador de

Familias Empresarias ltlanagement Consulting. Consultor y
Asesor de Empresas Familiares.

Licenciada en AdministraciÓn de Empresas (UBA-Argentina),
Diplomada en Psicología Social (Escuela Pichon Riviere-
Argentina), fvlaster en Entrepreneurship & Family Business
(EAE- España), Curso Enfocado: Proceso Sucesorio de la
Émpresa Familiar (EOl-España), Asesora Certificada por el

Family Firm lnstitute (EEUU). Experta en Empresa Familiar.
Colabora con la Fundación EAE, Fundación Nexia, el lnstituto
Argentino de Empresa Familiar, y varias universidades.
Desarrollo la especialidad en Empresa Familiar en la

Fundación Nexia, Fundación Escuela de Administración de
Empresas (F.EAE) y con sus relaciones con el lnstituto de la
Empresa Familiar y el Family Firm lnstitute (EEUU).

Adhieren y acompañan:
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LIC. ELSA
coRDoBA)

RTBBERT (ARGENTINA-

INNOVANDO EN LA EMPRESA FAMILIAR
Actualmente Doctorando en Administración UCA. Gontadora
UNC. Licenciada en Administración de Empresas UNC.
Coordinadora académica y de lnvestigación del Centro de
Empresas de Familia de UCC; Docente e investigadora de la
UCC en la de Cátedra Dirección y Estrategia de Empresas.
Miembro lnvestigador del lnstituto Argentino de la Empresa
Familiar (IADEF) Autora de publicaciones y artículos sobre la
materia, disertante en cursos, talleres, jornadas y seminarios
en Ia temática. Desde 1997 consultora en temas de gestión
empresarial y familiar

ROBERTO MARTTN (ARGENTINA - BUENOS
A¡RES)

CREACION DE VALOR A LO LARGO DE LAS
GENERACIONES
Socio fundador de tramas asesor en empresas familiares.
Licenciado en Administración de Empresas y Contador
Público, Universidad Católica Argentina. Antiguo del
Programa de Alta Dirección, lnstituto de Altos Estudios,
Universidad Austral. Socio de Tramas Consultores
Empresariales y Responsable det Área de Consultoría de
Empresas de Familia. lvliembro de la Comisión Directiva del
IADEF (lnstituto Argentino de la Empresa Familiar).
Coordinación Académica del Programa de Dirección de
Pymes (PDPymes). Centro de Educación Empresaria.

Universidad de San Andrés. Profesor titular de "Lógica y dinámica de las Empresas Familiares" - IIBA
- Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina. Profesor "Empresas Familiares" del
Programa de Claves de Gestión red de distribución (ln company) QuicKood - BAESA- Toyota *
Santander Río - Massalin Particulares - Quilmes - Quinsa - Centro de Educación Empresaria.
Univc,rsidad de San Andrés. Co-autor de diversos libros. Autor de diversos artículos sobre la temática
de Empresas de Familiar. Disertante sobre temas de Familia y Empresas Familiares.

Adhieren y acompañan
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Centrs de la
§rnpresa Familixr
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CARLOS MOLINA SANDOVAL
(ARGENTINA - CORDOBA)

GESTÓN Y PLANIFICACIÓN DE PATRIMONIOS
FAMILIARES
Socio en "Zarazaga, h¡lolina Sandoval
Ag uirregomezcorta Abogados". Abogado. Master en
Derecho Empresario. Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales (UNC). Profesor de Derecho Societario
(UCC) y Derecho Comercial (UNC). Profesor de
postgrado en universidades nacionales .y
extranjeras. Director de la Sala de Derecho
Comercial (Colegio de Abogados de Córdoba).
Profesor honorario (Universidad Peruaita Los
Andes). Autor de 35 libros y tratados jurídicos, entre
ellos, "Empresas familiares", "Régimen societario",
"Tratado del Directorio y de la Administración
Societaria", "Elfideicomiso en la dinámica mercantil";

de 30 investigaciones publicadas en el extranjero y de 300 publicaciones en revistas científicas
nacionales. Premio Accésit (Academia Nacionalde Bs. As.). lnvestigador categorizado (Secyt, 2A17).

Disertante en más de 250 oportunidades como expositor y conferencista en congresos, jornadas,

semi'larios y cursos nacionales y extranjeros.

TALLERES VIVENCIALES
Talleres vivenciales de mano de los conferencistas de tres horas de duración. Donde los participantes
incorporarán y trabajarán sobre herramientas concretas de implementación en su Empresa Familiar.

PRESENTACIÓN DE PAPERS
Salas rcn presentación de papers de investigadores de casos y estudios locales.
Charla debate con empresarios familiares locales y sus experiencias vinculadas a las buenas nrácticas
incorporadas en sus empresas familiares y familias empresarias.

CIERRE: FORO DE EMPRESARIOS ENTREGA DE CERTIFIGADO Y BRINDIS DE
CAMARADERíA.

*.HHF
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UC§

Adhieren y acompañan:
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CRONOGRAMA

16 DE SETIEMBRE

8 OO A 9 OO REGISTRACION
9 OO A 9 30 PALABRAS DE LAS AUTORIDADES UCC
9 30 a 13 CONFERENCIAS

9:30 a 10:15: Diego Parra - Cinco (5) piezas claves de Ia transición del liderazgo.
10:15 a 11 María de los Angeles Lucero Bringas - Formación de líderes en las futuras

generaciones de la empresa familiar.
11 a 11:30: Break
11:30 a 12:.15: Roberto Martin - Creación de valor a lo largo de las generaciones
1215 a 13: Pablo Álamo - Navegando en la incertidumbre en la empresa familiar

13 A 14:30 ALMUERZO
I5 A 18 TALLERES VIVENCIALES

-Taller familia empresaria "¿Qué modelo de Gobierno se
adapta mejor a mi organizaciín?" Diego Parra
-Taller familia empresaria "La sustentabilidad de la Familia
Empresaria con gestión y propósito" Rafael Homem
Carvalho. - tvlaría de los Ángeles Lucero Bringas.
-Taller para consultores "Planificar e implementar un
sistema de comunicación en la Empresa familiar"
Christensen Natalia - Lucero Raquel

15 A 18 PRESENTAC¡ON DE PAPERS

17 DESETIEMBRE

I 00 A 8:45 REGISTRACION
8:45 a 13 CONFERENCIAS

8:45 a 9:30: AntonioDíaz Gutiérrez - Familias empresarias comprometidas.
9:30 a 10:15: Elsa Ribbert - lnnovando en la empresa familiar.
10:15 a 11: Claudio Müller y Natalia Christensen - Caso Open Sport (investigación).
11 a 11:30: Break
11:30 a 12:15: Rafael Homem de Carvalho - Familia empresaria con propósito.
12:15 a 13: Carlos Molina Sandoval - Gestión y planificación de patrimonios familiares

13 A14 ALMUERZO

Adhieren y acompañan:

&nEt LITF
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15 A17 TALLERES VIVENC¡ALES

I5 A 17 PRESENTACION DE PAPERS
17 A 18 30 FORO DE EMPRESARIOS
l8 30 A {9 CIERRE

A[IHT

CHT
§enqrCI Ee Ia
§rnpresa Familiar

-Taller familia empresaria "Herramientas para la toma de
decisiones en un entomo de incertidumbre" Pablo Alamo phd
.Taller familia empresaria "Herramientas estratégicas para el

desarrolto de una Familia Empresaria comprometida"
Antonio Diaz- Elsa Ribbert
-Taller para investigadores 'nDel caso al paper'' claudio hlüller

- Lucero Bringas.

ffi

Adhieren y acompañan:

UCC
¡

LATF
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ll Congreso de Empresas Familiares

"Buenas prácticas en la empresa familiar/

-,¡lio lL

16v 17 de setiembre de 2019 - Campus Universidad Católica de Córdoba

uc*

Organiza:

Con el apoyo de:

Centro de la Empresa Familiar.

Facultad de ciencias Económicas y Administración de la universidad

Católica de Córdoba.

0Er

Antecedentes

El Centro de la Empresa Familiar de la Universidad Católica de Córdoba (CEF) busca brindar

asesoramiento y acompañamienlo a las empresas familiares frente al desafío de su continuidad.

El CEF se orienta a las empresas, los alumnos, los docentes, a los egresados, las familias

empresarias, el ecosistema empresarial familiar y, a la sociedad en general.

Ef CEF trabaja sobre tres ejes

Académico; lncorporación de la temática en las distintas cátedras para que contribuyan al

abordaje de la problemática, brindar formación y capacitación de grado y postgrado.

lnvestigación y proyección social; Fomentar la investigación y capacitación docente y la

creación de herramientas a medida de la empresa familiar, realizar prácticas reales para los

alumnos dentro de la formación de grado a través de una Clínica de Empresa Familiar, estudio

de casos reales y concretos para le ejercitación práctica en el aula.

Vinculación Tecnológica; Asesorar y acompañar a compañías familiares según sus necesidades

y demandas.

Proyección

Diplomatura en Empresas de Familia: Gestión y Profesionalización de la Empresa Familiar.

Modalidad presencial. Actualmente está en su 4e cohorte. Consta de doce módulos de 8 hs

?8 S? É L; "tS'
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dictados por reconocidos profesionales de diferentes lugares del país y del exterior. Ya han

asistido a la Diplomatura más de 100 empresarios y profesionales que buscan profesionalizar

sus empresas familiares.

lnvestigación sobre empresas familiares para contribuir a la formación de estadísticas oficiales

en la temática.

Consultorio PYME familiar: alumnos de la UCC acompañados por docentes podrán realizar

prácticas y resolver problemáticas particulares de las empresas familiares de la región.

OBSERVATORIO

El Observatorio de la empresa familiar es un aporte, del Centro de la Empresa Familiar UCC y el

Ministerio de lndustria de Córdoba, a dichas instituciones en pos a su continuidad

yfortalecimiento dada su relevancia en la economía, sociedady para la propia familia

empresaria. Adjuntamos informe observatorio de empresa familiar realizado junto con el

Ministerio de lndustr¡a de Córdoba.

Clínica de empresas familiares: asesoramiento, servicios y capacitación in company para

empresas de familia.

Autorldades

Directora: María de los Angeles Lucero Bringas.

Coordinadora de Gestión Académica e lnvestigación: Ribbert Elsa Erica.

Coordinador de vinculación tecnológica y proyección social: Mario José Riaño

?s s? t -l"s

.'Ex,



olio l(
Exp

§ñ§i§Éffi;

EL CONGRESO

Tiene como finalidad abrir un espacio para compartir experiencias, conocimientos y

aprendizajes con reconocidos expositores nacionales e internacionales, familias empresarias,

investigadores, docentes y alumnos. Se dictarán conferencias sobre los principales desafíos que

las empresas familiares enfrentan hoy, se compartirán espacios de talleres vivenciales de tres

horas de duración donde los empresarios incorporarán y trabajarán sobre herramientas

concretas de implementación en su empresa familiar.

También habrá salas con presentación de papers de investigadores de casos y estudios locales.

Charla debate con empresarios familiares locales y sus experiencias vinculadas a las buenas

prácticas incorporadas en sus empresas familiares y familias empresarias.

Las empresas familiares representan un gran porcentaje del total de empresas en prácticamente

todo el mundo, calculándose su incidencia en un 85%-90%. También se la considera como una

de las principales fuentes de generación del PBI mundial (alrededor del 65%) y además

proporcionan más delTO%del empleo privado.

por otro lado, dada sus particulares características donde encontramos una permanente

interrelación entre el ámbito familiar y el empresario, las empresas familiares poseen desafíos

que deben ser atendidos puntualmente. Estos desafíos, cuando logran trabajarse, son los

cimientos para que estas empresas crezcan y perduren en el tiempo. Por el contrario, cuando

estos desafíos se convierten en conflictos, en ocasiones terminan con la disolución de la empresa

e incluso de la familia.

por eso consideramos de trascendental importancia el desarrollo de actividades específicas -

como lo es nuestro Congreso- para que las empresas familiares se consoliden y sigan siendo un

aporte a la economía y a la continuidad de la familia como princípal soporte de toda sociedad.

Estamos convencidos del trabajo que realizamos porque vemos continuamente cómo los

empresarios y las familias empresarias encuentran un sustento teórico y variadas herramientas

para aplicar en sus empresas y sus familias.
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Conferencias:

- Navegando en la incertidumbre de la empresa familiar (Pablo Alamo - España)

- Familias empresarias comprometidas (Antonio Diaz Gutierrez (México)

- Formación de tíderes en las futuras generaciones (Angeles Lucero - Argentina)

- Cinco piezas ctaves de la transición del liderazio (Diego Parra - Colombia)

- Familia empresaria con propósito (Rafael Carvalho - Brasil)

- Caso Open Sport. lnvestigación (Claudio Muller -Chile- y Natalia Christensen- Argentina)

- lnnovando en la empresa familiar (Elsa Ribbert - Argentina)

- Creación de valor a lo largo de las generaciones (Roberto Martin - Argentina)

- Gestión y planificación de patrimonios familiares (Carlos Molina Sandoval - Argentina)

Talleres:

Taller familia empresar¡a "¿Qué modelo de gobierno se adapta mejor a mi

organización?" (Diego Parra)

Taller familia empresaria "La sustentabilidad de la familia empresaria con gestión y

propósito" (Rafael Homem Carvalho - Angeles Lucero Bringas)

Taller familia empresaria "Herramientas para la toma de decisiones en un entorno de

incertidumbre" (Pablo Alamo)

Taller familia empresaria "Herramientas estratégicas para el desarrollo de una familia

empresaria comprometida" (Antonio Díaz, Elsa Ribbert)

Taller para investigadores "Del caso al paper'' (Claudio Muller, Angeles Lucero Bringas)
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D* rai ri'layür {ünsiderñciéñ:

F*r la plssante nss es srats dirigirnos ü U.d. cün el fin de sol¡s¡tarle tenga a bien evaluar

la dedaracién de inter*§ mufiicipal del ll Congreso da Empresas Familiares ñ dictarse

trs dlx l.§ y I? d¿ §etiembre del carrlente Eño e$ e.l campus de la Universidad Catótfca

de§Srdoha.

?,§uestro arcrte a la scciedad a travÉs d*l Congresa, rsdica en la importancia que esta§
§ffiprÉsas revisteft en nuestra ecünsrnÍa, ya quÉ corÉorman más de un 8CIyo de las

ccrnpañías de nuestro pais. Es sabido tambiÉn laE dlficultades por las que atr¡viesan
dada la falta de conos¡mienta de herramientas especificas para gohernar y gestionar la
€*nsresa* la familia y los vinculos que de ellas derivan, necesarias pñra generar su
mntinuidad.

Es por ello que, desde la Universidad Católica de Córdoba, ponemos todos los esfuer¿os
pará aportar a su csnocimiento, trÉcimiento y fortalecimiento en m¡ras a su
preservación.

En esfá oportunidad lo hacemos con expertos de nuestro país y de Latinoamérica con
q*ienes compartimos raices (ulturales rnuy símilares en este mundo glohali:ado.

§r¡ archivs adunto se envfa PrograrnaCompleto delevento.

Sesde ya á través del tentra de la §rnprgsa Familiar de la Facultad de Ciarrrias

Ecanórnicas y de Adminislraclón de la Universidad Católica de CÉrdoba, nos
comprometemo§ a rÉftlit¡r al cllnsejo E§¡iberante de la cíudad de córdoba las

mnslusisnes lrapoftes que se gsnsn¡rán en este ¡mportante eyents.

§in otro rnotivo y a la espera de una resoft¡clón favorable le saludamos rnuy
atengarnente.

Lucaro Bringas
VlgllcnrArá.
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