¿QUÉ ES EL DIPLOMADO?
El Diplomado Internacional de Empresas Familiares combina
conocimientos vanguardistas de la investigación académica
con la experiencia práctica de sus facilitadores con la visita a
empresas familiares líderes en Múnich.
El programa brinda la oportunidad de adquirir conocimientos
académicos de una de las mejores escuelas de negocios de
Alemania, Munich Business School. Esto en conjunto con la
experiencia de Courage Center of Global Entrepreneurship,
empresa especializada en formación y acompañamiento
estratégico a largo plazo para las familias empresarias líderes
en todo el mundo.

Todos los módulos se impartirán en Español

INFORMACIÓN GENERAL
Módulo

1

USD 800

Módulo

2

USD 3.500

Módulo

3

USD 800

- Sucesión y Gobierno Corporativo/Familiar
- Estrategia Corporativa/Familiar

QUITO

GUAYAQUIL

17 y 18 de Julio

19 y 20 de Julio

SWISSOTEL

- Manejo de Conflictos

09h00 a 18h00

- Desarrollo de planes de implementación

09h00 a 18h00

MUNICH

- Innovación y Emprendimiento
- Internacionalización e Inversiones
- Visitas empresariales (BMW, Siemens, Audi, Flixbus, Tesla)
- Programa turístico

- Aplicación de conceptos a casos
individuales de los participantes

BANKERS CLUB

10 y 14 de Septiembre
MUNICH BUSINESS SCHOOL
09h00 a 18h00

QUITO

GUAYAQUIL

08 y 09 de Noviembre

06 y 07 de Noviembre

SWISSOTEL
09h00 a 18h00

BANKERS CLUB
09h00 a 18h00

DOCENTES

Johannes Ritz, M.A., MIB, PhD (c):
Director para América Latina del Courage
Partners Group, asesora, educa a familias
empresarias y a los próximos líderes de
empresas

familiares,

en

temas

como:

estrategia empresarial, gobierno familiar y
corporativo, emprendimiento e innovación.

DOCENTES

Rafael de Cárdenas, MBA:
Partner y representante de Courage en
España, tiene 20 años de experiencia en la
construcción,

dirección

y

empresas a nivel internacional.

gestión

de

DOCENTES

Prof. Dr. Marc-Michael Bergfeld:
Fundador de Courage Partners Group, ha
capacitado a más de 1000 miembros de
familias empresarias en los seminarios y
conferencias

del

Courage

Center

y

Maestrías del MBS. En los últimos 10 años, ha
acompañado más de 150 miembros de
empresas familiares en Europa, América
Latina y Asia directamente.

BENEFICIOS
El líder de una empresa familiar requiere de una visión y educación global para asegurar el éxito
a largo plazo. Es por esto que al concluir con los módulos del Diplomado, los participantes tienen
habilidad para:
Entender el sistema complejo de la empresa familiar (componentes, roles)
Desarrollar planes concretos de implementación para la familia y empresa a través de la
innovación, internacionalización e inversiones inteligentes, todo bajo la guía de los expertos
Manejar exitosamente el proceso de sucesión entre generaciones, transmitir el espíritu
emprendedor, evitar conflictos
Entender la importancia de la innovación para el éxito a largo plazo de las empresas familiares
Aprender cómo se logra proteger y crecer el patrimonio familiar y rendimiento de las
empresas a través de internacionalización efectiva y estrategias de inversión

¿PROCESO DE VISA?
La Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana ofrece
el servicio de “pre-chequeo de visa”, para facilitar a los
participantes el proceso de obtención de este documento.
Adicional a esto, emite una carta de respaldo que certifica que el
postulante participará en el Diplomado.

Quito

Guayaquil

Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal
Alejandra Vega
a.vega@ahkecuador.org.ec
02-3332048

Av. Francisco Boloña 719 y Av. Carlos Luis Plaza Dañín, Cdla. Kennedy
Sandra Mora
s.mora@ahkecuador.org.ec
04-2284126

¿FINANCIAMIENTO?

¿SABIAS QUE?
En Ecuador el 90.5% de la composición empresarial

El 58,5% de los puestos de trabajo que se crean en

tiene origen familiar. (El Telégrafo, 2018)

Alemania proceden de empresas familiares. (El
País, 2017)

Una cuarta parte de las empresas familiares en el
Ecuador

han

logrado

tener

actividades

internacionales. (El Comercio, 2015)

Las empresas familiares constituyen entre 80 y 90%
de las empresas en todo el mundo, son un
importante motor de crecimiento del Producto

MBS es la mejor universidad privada de ciencias

Interno Bruto (PIB) y del empleo. (Global Family

aplicadas

Business Index, Universidad St. Gallen, 2017)

en

administración

de

empresas.

(Wirtschaftswoche 2018)
“Es un hecho sorprendente porque el 44% de las
El 88% de los estudiantes de los estudiantes de MBS

empresas en el Family 500 es de propiedad de la

están

cuarta generación o más; esto contrasta con

muy

satisfechos

con

la

experiencia

educativa de la universidad. (Universum 2013)

menos de 5% de las empresas en general” - Peter
Englisch, líder del índice familiar global del Centro

El porcentaje que contribuyen las empresas

de Excelencia de los Negocios Familiares Globales

familiares al PIB de Alemania llega al 56%. (ABC

de EY (El Telegrafo, 2016)

Internacional, 2017)

¡ATRÉVETE A VISITAR MÚNICH!
Es la tercera ciudad más visitada de Alemania y constituye uno de los principales centros
de negocios internacionales, constituido por empresas innovadoras del mundo.
En la actualidad, seis cerveceras son íconos de la ciudad, y promueven el disfrutar de
aproximadamente 5000 tipos diferentes de cerveza.
Si el fútbol es tu pasión, porque no visitar el Allianz Arena, sede de uno de los equipos más
importantes del mundo, FC Bayern München y alentar con el ¡Mia San Mia!

INSCRIBETE HOY
EN EL DIPLOMADO DE
EMPRESAS FAMILIARES
CONSTRUYE EL FUTURO DE LA
EMPRESA FAMILIAR SOBRE LA BASE DE
UN LEGADO FUERTE Y DURADERO

www.cumbreempresasfamiliares.com
¡DESCUENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA 4ta CUMBRE,

CONTÁCTANOS:

SOCIOS DE LA CÁMARA ALEMANA Y COMUNIDAD UDLA!

www.ecuador.ahk.de/es/

www.munich-business-school.de/en/

(+593) 2 333 2048 ext.104 / (+593) 2 398 1086

www.courage.sg/

www.udla.edu.ec

