VI Encuentro del Foro de Empresa
Familiar de las Cámaras Vascas

CÓMO REVITALIZAR LA EMPRESA
FAMILIAR
Eusko Ganberen Familia Enpresaren
Erakundearen VI. Topaketa

NOLA BERPIZTU FAMILIA-ENPRESA

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁLAVA
(Vitoria - Gasteiz)
Calle Eduardo Dato nº 38

12 DE NOVIEMBRE DE 2013
2013ko AZAROAK 12

Tenemos el placer de invitarle al VI Encuentro del Foro
de Empresa Familiar de las Cámaras Vascas que se
celebrará el próximo martes 12 de noviembre en las
instalaciones de la Cámara de Álava, con las
ponencias de D. Miguel Ángel Gallo, D. Iñigo Susaeta,
D. Enrique Arce y D. Josep Nevot
Imprescindible confirmar asistencia indicando
número de miembros de su familia y/o empresa
que asistirán. Aforo limitado.

Horrenbestez, atseginez gonbidatzen zaitugu ekitaldi
honetara: Eusko Ganberen Familia Enpresaren
Erakundearen VI. Topaketa. Azaroaren 12 an izango
da, Arabako Ganbera gunean. Bertan, Miguel Ángel
Gallo, Iñigo Susaeta, Enrique Arce eta Josep Nevot
Jaunek hitzaldia emango dute.
Ezinbestekoa da etorriko zaretela berreztea eta
etorriko diren zure familiako eta/edo enpresako kide
kopurua adieraztea. Edukiera mugatua.

Cámara de Comercio de Bilbao

Cámara de Comercio e Industria de Álava

Cámara de Gipuzkoa

Bilboko Merkataritza Ganbera

Arabako Merkataritza e Industria Ganbera

Gipuzkoako Bazkundea

Virginia Baroja
Tlfno. 944 70 65 00
virginia.baroja@camarabilbao.com

Ana Cengotitabengoa
Tlfno. 945 15 05 76
forodeempresafamiliar@camaradealava.com

Aitziber Lizarazu
Tlfno. 943 00 03 00
alizarazu@camaragipuzkoa.com

CÓMO REVITALIZAR LA EMPRESA FAMILIAR
9,00

Recogida de documentación
Presentación

9,30

9,45

D. Gregorio Rojo. Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Álava
D. Juan José Iribecampos. Presidente del Foro de Empresa Familiar de las Cámaras Vascas

¿En qué consiste el Plan Estratégico de la familia y cómo puede ayudarnos a no equivocarnos al
tomar decisiones de inversión?
D. Iñigo Susaeta

10,30

La revitalización de la familia empresaria en tiempos de crisis.
D. Miguel Ángel Gallo

11,30

Pausa Café

12,00

Motivar al motivador
D. Enrique Arce

12,30

Alternativas de financiación para las empresas familiares
D. Josep Nevot

Mesa redonda
13,00

13,45

D. Javier Yoller. Yor
Dña. Asunción Eguren. Eguren Ugarte
D. Miguel Ángel Gallo

Clausura

PONENTES: CÓMO REVITALIZAR LA EMPRESA FAMILIAR
SINOPSIS DE LAS PONENCIAS

D. Miguel Ángel Gallo
Profesor Emérito del IESE desde septiembre de 2003, es Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido titular de la
primera cátedra de Empresa Familiar en Europa, instituida en 1987, uno de los prestigiosos centros de investigación especializado en el área de
Empresa Familiar.
Miguel Ángel Gallo es académico de la Internacional Academy of Management, Presidente Honorario de IFERA (Internacional Family Enterprise
Research Association) y miembro fundador del Family Business Network. Participa en los Consejos de Administración de varias empresas familiares
españolas y mexicanas, y sus numerosos libros sobre Empresa Familiar se encuentran entre los más leídos en España y Latinoamérica.

La revitalización de la familia empresaria en tiempos de crisis
Todos los negocios maduran. Lo que no evoluciona, cambia, se desarrolla, crece… termina muriendo. La revitalización estratégica es
imprescindible para el avance de la empresa familiar desde la 1ª generación. El poder es un recurso escaso en la empresa y la revitalización
organizativa en la empresa familiar precisa definir los modos de ejercer y de participar en el poder, sin ello se hace difícil cualquier cambio
generacional.

D. Iñigo Susaeta
Es socio director general de Arcano Family Office, primer multifamily office del mercado con más de 1.400 millones de euros asesorados, y pionero
en la incorporación del asesoramiento independiente y estratégico a grupos familiares para garantizar la preservación de su patrimonio en función
de sus necesidades. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros, inició su carrera
profesional en la consultoría trabajando en las oficinas de Barcelona, Madrid y México DF de Andersen Consulting. En 1993 volvió a España para
participar en la creación de CaixaBank. Posteriormente, fue Director de Banca Privada del Banco Urquijo, Director General de Beta Capital Mees
Pierson y Socio Director General de N+1 Patrimonios, hasta que en 2009 se incorpora al Grupo Arcano como socio responsable de Arcano Family
Office.

¿En qué consiste el Plan Estratégico de la familia y cómo puede ayudarnos a no equivocarnos al tomar decisiones de
inversión?
El Plan Estratégico es un elemento de definición de los objetivos cualitativos y cuantitativos de la familia encaminados a la búsqueda de la
sostenibilidad de la misma. En su intervención hablará de la Metodología del Plan y sus diferencias con un Business Plan empresarial, y del proceso
de implementación para asegurar el éxito del proceso. “Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables”.

PONENTES: CÓMO REVITALIZAR LA EMPRESA FAMILIAR
SINOPSIS DE LAS PONENCIAS

D. Enrique Arce
Socio de PeopleMatters, en la actualidad lidera la línea de servicio sobre Gestión de la Diversidad. Fue responsable del área de Eficacia
Organizativa de España en Watson Wyatt, Gerente de Development Systems con responsabilidad en Sudamérica, y Gerente de Andersen Consulting
del grupo de Gestión del Cambio, donde dirigió proyectos de Organización y Recursos Humanos.
Arce es profesor en programas para postgraduados en Recursos Humanos en el Instituto Universitario Euroforum (INSEAD, Madrid), en el Master de
Finanzas en la Escuela Superior de Cajas de Ahorros y en el Centro de Estudios de Garrigues. Y, además de conferenciante, colabora con la prensa
y con publicaciones especializadas en gestión de Recursos Humanos y Diversidad.

Motivar al motivador
El propósito es reflexionar sobre las variables personales que determinan la consecución de objetivos, la motivación de los equipos y la
autoconfianza como motor del emprendedor. Se trata de reconocer las variables que explican el entusiasmo y el logro de objetivos, reflexionar
sobre el perfil personal que conduce a resultados y el modo en que se manejan los éxitos y los fracasos.

D. Josep Nevot
Abogado y diplomado en Ciencias Empresariales. Después de trabajar como abogado mercantilista en Garrigues, fue consultor en las Agencias
belga y española de Cooperación para el Desarrollo en América del Sur, en áreas como la promoción del emprendimiento, la educación
emprendedora, el cooperativismo y el desarrollo de mercados.
Estas experiencias le llevaron al desarrollo de Arboribus, con el objetivo de poder canalizar el ahorro y la inversión privada hacia la economía real.

Alternativas de financiación para las empresas familiares
Se hará una comparativa internacional de dependencia bancaria de la pyme española y se comentarán las tendencias en el mercado: de los
productos financieros exóticos a los tradicionales y el uso de las TICs. Asimismo, se realizará una descripción de las alternativas no bancarias de
financiación: fuentes públicas o semipúblicas, capital riesgo, crowdfunding… sus ventajas e inconvenientes para la empresa familiar.
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Fecha: 12 Noviembre de 2013
Horario: 9.30 - 14.00
Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Álava
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01005 - Vitoria-Gasteiz

www.forodeempresafamiliar.com

