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La familia empresaria 
como factor de éxito

En el Instituto de Familias Empresarias 

del Tecncológico de Monterrey hemos 

diseñado el programa “La familia empre-

saria como factor de éxito”, conformado 

por cinco webinars con frecuencia 

mensual, impartidos por especialistas 

reconocidos internacionalmente en 

materia de la familia empresaria.

QUEREMOS ACOMPAÑARTE 
EN LA TRAVESÍA HACIA 
EL FLORECIMIENTO DE 

TU FAMILIA EMPRESARIA

REGISTRA A LOS MIEMBROS DE TU 
FAMILIA EN LOS WEBINARS 

DE SU INTERÉS:

MARZO
Liderazgo en la familia empresaria

ABRIL
Branding y empresa familiar

MAYO
Estrategia patrimonial: La oficina 
familiar y la banca privada como 
socios estratégicos

JUNIO
Las nuevas generaciones en la 
empresa familiar: identidad 
y futuro

JULIO
Gobernanza e innovación en la 
empresa familiar



Perfil del asistente

Los webinars “La familia empresaria como factor de éxito” están dirigidos a:

Dueños 
y líderes de la 

empresa familiar 
en México y 

Latinoamérica.

Miembros de 
la NextGen 

construyendo una 
visión compartida.

Empresas 
familiares 

responsables y 
transformando 

su entorno.



Fechas y horarios

LIDERARZGO EN LA FAMILIA EMPRESARIA
Fecha: 11 de marzo Horario: 13:00 - 14:00 h (CDT)
Instructor:  Dr. Justin Craig, Profesor de Bond University, Australia. Coautor del libro 
“Leading a Family Business: Best Practices for Long-Term Stewardship”.
Descripción: Capacidad de la familia empresaria para asegurar un liderazgo competente que 
orqueste emocional y estratégicamente tanto a la familia como a la empresa.

BRANDING Y EMPRESA FAMILIAR
Fecha: 8 de abril Horario: 13:00 - 14:00 h (CDT)
Instructor: Dra. Isabel Botero, Directora de Family Business Center en la Universidad de 
Louisville, Estados Unidos.
Descripción: El branding como mecanismo que la familia empresaria construye como 
parte de su legado, enlazado a una reputación intangible que le otorga la comunidad.

ESTRATEGIA PATRIMONIAL: LA OFICINA FAMILIAR Y LA BANCA 
PRIVADA COMO SOCIOS ESTRATÉGICOS
Fecha: 6 de mayo Horario: 13:00 - 14:00 h (CDT)
Instructores: Alfonso Baigorri, Director general y Asesor patrimonial (Wealth Advisory) 
en la Banca Privada de J.P Morgan. 
Alejandro Bazúa, CEO de KOVAL Capital & Services. Pionero en la creación y gestión de 
family offices en México.
Descripción: Capacidad de la familia empresaria para construir un legado a través del 
manejo adecuado del patrimonio y estrategias para su planeación.

LAS NUEVAS GENERACIONES EN LA EMPRESA FAMILIAR: 
IDENTIDAD Y FUTURO
Fecha: 3 de junio Horario: 13:00 - 14:00 h (CDT)
Instructor: Dr. Eric Clinton, Profesor Asociado de Emprendimiento en Dublin City 
University Business School y Director del Center for Family Business.
Descripción: Construcción de un diálogo constructivo, la transferencia de conocimiento 
y la educación entre las distintas generaciones.

GOBERNANZA E INNOVACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR
Fecha: 1 de julio Horario: 13:00 - 14:00 h (CDT)
Instructor: Dr. Gonzalo Jiménez, Profesor, Universidad Católica de Chile y CEO de 
PROTEUS Management & Governance.
Descripción: Los órganos de Gobierno como mecanismo para la innovación de 
modelos de negocio y el emprendimiento familiar.

*CDT Horario del centro de México
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Instructores (1/2)

DR. JUSTIN CRAIG
Coautor del libro “Leading a Family Business: Best Practices for 

Long-Term Stewardship”. Ha trabajado en y con empresas familiares 

desde que tenía once años. Actualmente es Profesor titular de 

Emprendimiento y Empresa Familiar en Bond University, Australia; ha 

sido profesor internacional en Oregon State University, Northeastern 

University en Boston y Profesor visitante en Kellogg School of 

Management de Northwestern University en Estados Unidos.

DRA. ISABEL BOTERO
Es Directora del Centro de Empresas Familiares de Louisville en 

Kentucky, Estados Unidos. Es miembro del Family Firm Institute, y 

tiene un certificado avanzado en el Manejo del Patrimonio Familiar. 

Su investigación se centra en procesos de comunicación estratégica 

y problemas de la próxima generación en empresas familiares. 

ALFONSO BAIGORRI
Director general y Asesor patrimonial (Wealth Advisory) en la Banca 

Privada de J.P. Morgan. Su enfoque profesional se ha centrado 

en el desarrollo e implementación de planes patrimoniales para 

familias globales. Ha representado a familias y empresas familiares 

en el desarrollo de impuestos sobre la renta, herencia y sucesiones 

en todo el mundo; haciendo estructuras internacionales de 

preservación del patrimonio familiar y apoyando a las familias a 

planificar previo a una inmigración.



Instructores (2/2)

DR. ERIC CLINTON
Es Profesor asociado de Emprendimiento en Dublin City University 

Business School y Director del Centro de Empresas Familiares 

de dicha universidad. Sus investigaciones están centradas en las 

empresas familiares de múltiples generaciones, con énfasis en la 

transmisión del espíritu emprendedor y la mentalidad innovadora 

de una generación a otra en una familia empresaria.

ALEJANDRO BAZÚA
CEO de Koval Capital & Services. Trayectoria de más de 25 años 

en la creación y gestión de family offices en México, sumado a 

responsabilidades directivas en la banca privada internacional 

y desarrollo de plataformas tecnológicas dedicadas a la gestión 

patrimonial.

DR. GONZALO JIMÉNEZ
Profesor en la Universidad Católica de Chile y CEO de PROTEUS 

Management & Governance. Director externo de holdings de los 

grupos empresariales familiares Koster, Pirazzoli y von Appen. 

También es Consejero de las entidades sin fines de lucro The Family 

Business Network, Chile; Consejo de Escuelas de Harvard (Chile) y 

Cámara Franco-Chilena de Comercio. Actúa frecuentemente como 

consejero y asesor de los mayores grupos empresariales familiares 

latinoamericanos. 



El propósito del Instituto de Familias Empresarias  del Tecnológico de Monterrey es generar 

e integrar conocimiento, habilitar y acompañar a familias empresarias y sus líderes para que 

desarrollen competencias y provoquen una transformación que favorezca la generación de 

valor compartido y el florecimiento de la familia, la empresa y su entorno por generaciones.

La serie de webinars “La familia como factor del éxito” está diseñada para impulsar el saber y 

la consciencia de una familia empresaria responsable, de acuerdo a nuestra metodología para el 

desarrollo de competencias:

Nuestra metodología

Gobierno
y Liderazgo

01

Cultura
intergeneracional

03

Emprendimiento 
familiar

02

Legado
y Patrimonio

04



Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica. 

Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Contacto: ifem@servicios.itesm.mx
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