LA
PROFESIONALIZACIÓN
EN LA EMPRESA
FAMILIAR

Proyección del DVD:

“Al otro lado del espejo”

Día:

LUGAR:

Jueves 21 de octubre de 2010

Centro de Negocios - Auditorio
Muelle de poniente, s/n
(Antigua Casa del Mar)
Alicante

Hora:
17:00 h.
Lugar:
CENTRO DE NEGOCIOS - Auditorio
Muelle de Poniente, s/n - Alicante
(Antigua Casa del Mar)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Asociación de la Empresa Familiar de Alicante
C/ Médico Pascual Pérez, 44 - 1º
03001 Alicante - e-mail: aefa@aefalicante.org
Tel. 965 14 07 01 - Fax 965 14 04 41

Con el patrocinio de:

OBJETIVO DE LA JORNADA

PROGRAMA

Conocer los aspectos especíﬁcos y diferenciales de la “profesionalización” en una empresa familiar con el objetivo de:

16’30 h.

Recepción de asistentes

· Sensibilizar de la importancia de profesionalizar e innovar en la gestión en la empresa familiar.

17’00 h.

Presentación del acto:
D. Gonzalo París Suau

· Tomar conciencia de la importancia de “anticiparse en
un proceso de profesionalización” que permita la integración eﬁcaz de la gestión profesional, a través de
equipos profesionales formados por miembros familiares y no familiares.

Presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de

· Conocer cómo desarrollar el capital humano de los
miembros de la familia con un proceso de profesionalización.

Levante Empresas, Banesto.

Alicante

D. Francisco José Redondo Molina
Director Comercial Territorial.

17’15 h.

Primera Parte:
Presentación del Caso Práctico
D. Mario de Gandarillas Martos

Caso Práctico en DVD:

Abogado y Consultor Independiente experto en temas de
Empresa Familiar

“Al otro lado del espejo”

Proyección del DVD “Al otro lado del espejo”
Sinopsis: José y Antonio, dos profesionales que trabajan
como directivos en Empresas Familiares, se encuentran
en dos momentos vitales opuestos, y trabajan en empresas con problemáticas muy diferentes: José está jubilado
pero sigue siendo miembro del Consejo de Administración
de la empresa en la que empezó su carrera profesional,
trabajando para el fundador y abuelo del actual líder, del
que ejerce como mentor. Antonio dejó un puesto seguro
en una conocida multinacional para embarcarse en una
empresa de nuevo cuño, gestionada por un fundador todavía en activo y cuyos hijos, sobrinos y familiares políticos
trabajan en la empresa, dando lugar a todo tipo de interferencias que llevan a Antonio a plantearse seriamente su
continuidad en el puesto.
Amigos a través de sus respectivas esposas, se encuentran en un bar para compartir sus respectivas situaciones.

17’50 h.

Pausa

18’00 h.

Segunda Parte:
Exposición y debate: “La Profesionalización
en la Empresa Familiar”
Moderado por: D. Mario de Gandarillas

19’15 h.

Conclusiones

A continuación se servirá un cóctel

