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Presentación

Cuestiones Clave
El programa está enfocado a 
abordar cuestiones clave a 
las que se enfrentan los 
Empresarios, las Familias 
Empresarias y sus respectivas 
empresas, como por ejemplo: 

¿Son las relaciones empresa familiar antagónicas o simbióticas? 

¿Tenemos en la familia los valores, la visión y el propósito capaz de mover nuestra 
empresa? 

Si la cultura es la estrategia ¿tenemos la cultura de empresa que se adecúa al 
proyecto de largo plazo? 

¿Cómo reforzar el liderazgo de las personas claves de la familia? 

¿Tenemos una Gobernanza profesionalizada? 

¿Somos conscientes de que nuestra empresa es un ser vivo que para sobrevivir 
requiere estar sano? 

¿Sabemos diagnosticar los eventuales síntomas de la enfermedad del poder en las 
personas claves de la organización? 

¿Tenemos un proceso de plani�cación paralelo para alinear las acciones de la 
familia y del negocio? 

Objetivos del Programa
El programa tiene por objetivos, 
abordar de forma metodológica y 
sistemática las preguntas esenciales de 
la empresa familiar/familia empresaria, 
compartir y contrastar experiencias, 
generar debates abiertos e 
inspiradores, provocar re�exiones 
críticas así como generar una agenda 
propia consolidada de futuro.

El formato presencial del programa permite generar entre los 
asistentes, junto con los profesores, una discusión sobre los 
desafíos y oportunidades a los que se enfrentan que sea sincera, 
relevante, novedosa e inspiradora.

El programa también ofrece metodologías probadas para alinear 
los intereses de la familia y el negocio. La herramienta “Parallel 
Planning Process (PPP)”, que se discutirá en el programa, tiene 
como misión ayudar a re�exionar y decidir sobre el modo de 
estructurar la transición a la siguiente generación del liderazgo, 
de la gestión y de la propiedad.  Se trata de un enfoque dinámico 
que integra y alinea las necesidades del negocio y las expectativas 
de la familia.

Como todas las empresas, las empresas familiares se enfrentan a 
un mercado cada vez más competitivo y volátil, con nuevas 
amenazas pero también oportunidades. Además, las empresas 
familiares también tienen sus propios retos, como son la 
continuidad generacional, la permanente innovación, el ganar 
tamaño y la internacionalización. 

Deusto Business School e INSEAD hemos desarrollado un 
programa que os permita a los miembros de la familia 
empresaria trabajar desde vuestras fortalezas, reforzar vuestros 
valores y preparar la hoja de ruta para los próximos años. Todo 
esto dentro de un ambiente donde podáis compartir 
experiencias con otros miembros de empresas familiares, 

guiados por profesores de reconocido prestigio internacional con 
una dilatada experiencia en asesorar a las empresas familiares en 
sus retos.

Este programa intenta ser un foro exclusivo de miembros de la 
familia empresaria, donde queremos que se planteen las preguntas 
adecuadas, que os ayudemos a encontrar las respuestas, tomando 
distancia de la realidad cotidiana para volver con renovado impulso 
que os permita afrontar vuestros retos especí�cos.

Deusto, la escuela de negocios más antigua de España e, INSEAD, 
la escuela número 1 a nivel mundial, os dan la bienvenida a este 
programa.



Dirección académica
Deusto Business School
Deusto Business School cuenta con una potente oferta 
formativa que ofrece desde programas de grado y dobles 
grados, a másteres universitarios, programas de doctorado, 
Executive Masters, programas abiertos y formación in Company. 
Tiene como objetivo convertirse en referente internacional del 
sector de la educación de negocios y en la formación de los 
líderes empresariales del futuro. Tiene tres ejes de diferenciación 
que marcan su estrategia e impregnan de manera transversal su 
oferta educativa: emprendimiento e innovación; transformación 
digital; humanismo y competitividad. Gracias a su trayectoria 
durante sus 100 años de historia, la escuela cuenta con una de 
las mayores redes de antiguos alumnos de España, con más de 
15.000 de ellos en puestos de relevancia.

INSEAD Business School
Fundada en 1957 como una de las escuelas de negocios de posgrado 
líderes del mundo, INSEAD ofrece a los participantes una experiencia 
educativa verdaderamente global. Con campus en Europa (Francia), 
Asia (Singapur) y Medio Oriente (Abu Dhabi), y alianzas con las 
principales instituciones, la formación e investigación de INSEAD de y 
para directivos abarca todo el mundo. Sus 154 profesores referentes 
en sus campos de 40 países inspiran a más de 1.400 estudiantes en 
sus programas de máster y doctorado. Además, cada año, más de 
11.000 ejecutivos participan en los programas de educación ejecutiva 
de INSEAD. Entre los 18 Centros de Excelencia, el Centro Internacional 
Wendel de Empresas Familiares (WICFE) en INSEAD es un recurso 
internacional líder para empresas familiares. En 1997, la familia 
Wendel fundó la cátedra Large Family Firm e INSEAD ofreció su 
primera asignatura optativa en el MBA para empresas familiares. 
Desde entonces, INSEAD ha estado generando investigación y 
compartiendo continuamente el conocimiento para el bene�cio de las 
empresas familiares.Claustro

Profesor Randel Carlock (INSEAD)

El Dr. Randel S. Carlock es Catedrático de Liderazgo Empresarial en la Berghmans Lhoist y fue el director fundador del 
Centro Internacional Wendel de Gran Empresa Familiar de INSEAD. Carlock es profesor, terapeuta familiar y ex 
presidente-director general con dilatada experiencia en empresas familiares y corporaciones como Cargill y Target. 

Ha sido director académico de dos centros universitarios de investigación en torno a la empresa familiar, dedicados al 
desarrollo de familias empresariales de alto rendimiento, y ha ocupado cátedras en INSEAD y en la Universidad de St. 
Thomas.  Con anterioridad, fue Presidente y CEO de una empresa del NASDAQ fundada por él. Carlock imparte clases en 
programas EMBA, MBA y másteres, programas ejecutivos. Asimismo, es autor de cinco libros e imparte conferencias y 
seminarios con regularidad en torno al emprendimiento y el liderazgo de la empresa familiar, la gobernanza y la psicología. 

Profesor Luis Huete (DEUSTO)

Luis Huete es Licenciado en Derecho, MBA por el IESE, y doctor en Administración de Empresas por la Universidad de 
Boston. Fue becario Fullbright y su tesis sobre la estrategia de servicios de los bancos comerciales recibió el premio a la 
mejor tesis del año en 1988 concedido por el Decision Science Institute. Ha trabajado como investigador en Harvard 
Business School, elaborando material cientí�co y participando en un proyecto de investigación patrocinado por Bell 
Communications.

Ha sido profesor en IESE Business School desde 1982 y Deusto Business School desde 2007. Ha impartido clases en 
Achieving Breakthrough Service de Harvard Business School y en programas de gestión avanzada. Como profesor 
visitante, participa regularmente en los programas de alta dirección de las escuelas de negocios más importantes. Es 
ponente habitual en conferencias y encuentros empresariales y ha prestado servicios de formación y consultoría a los 
mejores equipos directivos de más de 700 empresas en 70 países, entre ellos más de la mitad de las empresas que �guran 
en el índice Ibex 35 de España. 

Dirigido a
El grupo estará formado por entre 20 y 40 participantes, exclusivamente miembros de la familia 
empresaria, para que formen un grupo homogéneo.

Deusto Business School e INSEAD Business School,  recomiendan la presencia de más de un 
asistente por empresa con el objetivo de enriquecer la experiencia y la formación.

Para garantizar un programa que cumpla las expectativas, recomendamos que los participantes 
cumplan los siguientes criterios:

 Experiencia

 Un mínimo de 10 años de experiencia en puestos de responsabilidad profesional o experiencia  
 en la gestión familiar de la empresa y/o sus consejos.

 Inglés

 Parte del claustro impartirá el curso en inglés, por lo que se recomienda un nivel adecuado de  
 comprensión del idioma.

Miembros activos de 
la familia en la 

empresa familiar

Miembros de la familia 
empresaria sin 

responsabilidad gerencial



JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3

9:00
11:00

LUNCH

Bienvenida.

La gestión de los ciclos 
corporativos. El peligro 
de la trampa familiar.

Relaciones familiares 
y su impacto en la 
empresa.

“Fair Process”: 
la gestión de la comuni-
cación y los con�ictos.

Agenda

Información y Admisión

Editado: Enero 2019

FORMATO Y HORARIO

• 3 jornadas lectivas (de lunes a
miércoles)

• 27, 28 y 29 mayo 2019

• Horario: de 9:00 a 19:00 horas.

A excepción de la jornada 1, en que se 
servirá un cocktail de apertura a partir 
de las 19:00, y la jornada 3, en la que se 
celebrará una cena de clausura a partir 
de las 20:30.

CONDICIONES ECONÓMICAS

• El coste del programa completo es de
4.500 euros por participante.

• Existen boni�caciones (10%) para antiguos
alumnos de Deusto, INSEAD y miembros de
las Asociaciones Territoriales y del Fórum de
Insituto de Empresa Familiar (IEF).

• También existen boni�caciones por pronto
pago y para empresas que envíen más de un
participante.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Deusto Business School
C/ Castelló, 76, 
28006 Madrid

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

Iñaki Ortega - Director Deusto 
Business School
Email: loreto.zalduendo@deusto.es
Tel.: 915 77 61 89

11:15
13:00

Las cuatro energías de los 
líderes en la empresa y la 
familia. Creando 
complementariedades. 
Adecuando las energías al 
mercado.

Transiciones 
familiares: las 
cuestiones claves.

La mejora de la 
gobernanza familiar.
Código de conducta 
familiar y acuerdos de 
la familia.

15:00
17:00

El diseño de 
estructuras y culturas 
organizativas. El papel 
de la familia.

17:15
19:00

Las batallas del liderazgo. 
Las mejores practicas de 
las empresas familiares 
que han perdurado en el 
tiempo.

Ganando el futuro:
los proyectos de 
transformación.

La visión, valores y 
propósito de la familia.

19:00
20.00 Cierre y Conclusiones.

20:30
22:00 Cena de clausura.

Taller hands-on by 
Almuerzo-coloquio con Juan 
Corona (Director General de IEF)

Almuerzo-coloquio con
Familia Empresaria

Construyendo la 
cultura corporativa 
adecuada.

Propiedad responsable.



Bilbao
Hermanos Aguirre 2 
48014 Bilbao
Tel. +34 944 139 450
info.dbs@deusto.es

Donostia - San Sebastián
Mundaiz 50 
20012 Donostia - San Sebastián
Tel. +34 943 326 460
infodonostia.dbs@deusto.es

Madrid
Castelló 76
28006 Madrid
Tel. +34 91 577 61 89
infomadrid.dbs@deusto.es

INSEAD Europe Campus 
Boulevard de Constance 
F-77305 Fontainebleau 
Tel. +33 160 724 000

INSEAD Asia Campus
1 Ayer Rajah Avenue 
Singapore 138676
Tel. +65 679 953 88

INSEAD Middle East Campus
Muroor Road - Street no.4
P.O. Box 48049
Abu Dhabi - U.A.E 
Tel.  +97 126 515 200

www.dbs.deusto.es

Bilbao
San Sebastián

Madrid

DeustoBusinessSchool

@deustoDBS

Amigos de Deusto
Business School-Executive Education


