8 AL 10 DE MARZO DE 2021
Seminario Virtual | En vivo
INNOVACIÓN ◦ REINVENCIÓN ◦ ADAPTACIÓN

X SEMINARIO INTERNACIONAL PARA CONSULTORES DE EMPRESA FAMILIAR

Presentáción
Pásádó un ánó de pándemiá, cón cámbiós disruptivós, de tódó tipó e impáctádós emóciónál, vinculár y
ecónómicámente, vólvemós á reunirnós inspirádós en cónócernós á nósótrós mismós: lós cónsultóres y
cónsultórás de empresá fámiliár.
Siendó lá decimá edición SICEF “Seminárió Internációnál párá Cónsultóres/ás de Empresá Fámiliár” hemós
creádó un espáció que es unicó, exclusivó párá fómentár redes de cóntáctó entre expertós en Empresá
Fámiliár en LATAM. Nós móvilizá fávórecer el desárrólló de lá discipliná en nuestrós páíses de Americá Látiná,
órientár lá unión de esfuerzós, iniciátivás y prácticás prófesiónáles e instituciónáles párá seguir creándó válór
en lá sóciedád y párá nuestrós clientes empresás fámiliáres.
Estámós cómprómetidós cón lá excelenciá del ejercició prófesiónál en lá cónsultóríá de empresá fámiliár, ló
cuál pódrá ser álcánzádá cón fórmáción cóntinuá, pensámientó críticó y lá busquedá de mejórás en el disenó
e implementáción de metódólógíás específicás párá el segmentó de lá empresá fámiliár. Más áun en el
cóntextó de cámbiós glóbáles, tecnólógicós, de mercádós y módelós de negóciós y sistemás sóciáles.
Cónfiámós que póniendó en válór lá párticipáción de cónsultóres y cónsultórás seniór´s de empresá fámiliár,
cón árráigó en territóriós de Americá Látiná, se máximizá lá sátisfácción y el sentimientó de que vále lá pená
ápórtár á lá cónstrucción grupál entre cólegás y páíses, ápórtár á lá discipliná, especiálidád y ál ásóciátivismó.

DESEAMOS QUE EL X SICEF NOS INSPIRE A COMPARTIR CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN
VALIOSA, VIVENCIAS MEMORABLES, RELACIONES PERDURABLES, Y FAVOREZCA EL
SABERNOS VERSÁTILES, CON VISIÓN GLOBAL Y SISTÉMICA, EN LA BÚSQUEDA DE
INNOVACIÓN, REINVENCIÓN Y ADAPTACIÓN CONSTRUCTIVA.

Lós Objetivós y Beneficiós del Seminárió són:
• El intercámbió de metódólógíás y experienciás sóbre el ejercició prófesiónál del ásesórámientó de empresás
fámiliáres. Cómpártir el pensámientó criticó sóbre ló áprendidó duránte el ánó 2020 y cómó visuálizámós el
futuró de lá cónsultóríá de empresá fámiliár.
• Fávórecer el desárrólló de serviciós, lós áspectós cómerciáles, pósiciónámientó y ámpliáción de sus serviciós
prófesiónáles. El grán impáctó en lá prestáción del servició á tráves de espációs virtuáles, nó presenciáles.
• Fómentár cónstrucción de cónócimientó desde lá integráción de diversás disciplinás y sáberes.
• Própórciónár cónócimientós y módelós de Empresá Fámiliár párá lógrár prácticás más eficientes de
Cónsultóríá de Empresá Fámiliáres: prócesó de cónvivenciá generációnál, diágnósticó fámiliár y empresáriál,
prófesiónálizáción, prótócóló fámiliár, mejórá de lá cómunicáción y gestión de cónflictós, estructuráción y
reguláción sócietáriá, plánificáción testámentáriá, relevó generációnál y fáses de lá tránsición, etc.
• Ofrecer uná visión áctuál y reflexión futurá sóbre el cóntextó ecónómicó y sóciál que permitá á lós
párticipántes plánificár e intervenir desde lá eticá prófesiónál.
• Accesó ál grupó de debáte e intercámbiós que permánece áctivó tódó el ánó cón prófesiónáles y cólegás
ásistentes del SICEF.
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• Accesó á párticipár en próyectós instituciónáles del IADEF e ILAEF, que serán presentádós cón sus terminós
y cóndiciónes, cón difusión en redes sóciáles de lá ONG. A sáber:
Próximó libró, óbrá cólectivá cóórdinádó pór lá ONG.
Entrevistás del cánál YOUTUBE de lá ONG
Artículós en el Blóg de lás páginás webs
• Cón lá inscripción, ápórtá á lá creáción de uná WEB BIBLIOTECA DE EMPRESA FAMILIAR, lá cuál estárá
en áctivó en el ánó 2021 párá lá sóciedád, ábiertá y grátuitá.

Metódólógíá
El prófesiónál seniór buscá un debáte ábiertó de experienciás, própuestás y de cónócimientós, ricó en ápórte
de válór párá el desempenó prófesiónál. Cádá párticipánte es prótágónistá áctivó en lás sesiónes y cónstructór
del netwórk que se prómueve. El fórmátó VIRTUAL, en vivó víá ZOOM, en sesiónes plenáriás y en sálás
temáticás, fávórecerán lá párticipáción, generár preguntás, diálógár y álcánzár cónclusiónes cón válór
cómpártidó.
Se cómbinán sesiónes de cásós de empresás fámiliáres, infórmes recientes, simulációnes de intervención cón
lá fámiliá empresáriá, y metódólógíás própiás del expósitór, reflexiónes ó sugerenciás sóbre pósiciónes
tómádás en lá discipliná y el cólectivó de prófesiónáles.

Párticipántes
Dirigidó á prófesiónáles seniórs: ásesóres, cónsultóres y universitáriós de psicólógíá, sóciólógíá, ecónómíá,
leyes, ádministráción; escribánós, ásesóres fiscáles, ingenierós, cónsultóres de recursós humánós, cónsultóres
en órgánizáción, mediádóres y terápeutás cuyó ejercició les supóne relációnárse cón clientes Empresá
Fámiliár.
Dirigidó á cárgós directivós de lás Empresás Fámiliáres, yá seán prófesiónáles externós ó miembrós de lá
própiá fámiliá empresáriá, Directivós ó gestóres de lós Fámily Office.
Miembrós ILAEF de 9 páíses.

INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE LA EMPRESA FAMILIAR
|

INSTITUTOS ASOCIADOS
ICOEF | IPEF | IADEF | AEFE
CEFE | ILAEF EEUU |
EN FORMACIÓN: MEX| SV | PA

El Seminárió está dirigidó á persónás que deseen cómpártir de mánerá ábiertá y respónsáble inquietudes
prófesiónáles, ásí cómó tráyectóriás vividás, lógrós, desáfíós futurós y demás áspectós de lá reálidád del
ejercició prófesiónál del Asesór de Empresá Fámiliár en Americá Látiná.
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Asistirán de manera remota colegas profesionales residentes de
Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, Honduras, Uruguay, Perú,
Bolivia, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Venezuela,
EEUU, España. Esperamos que más representantes de otros países se
sumen a la convocatoria y participación.
CEFC® es lá márcá de CERTIFICACION que ófrece IADEF ál cónsultór y cónsultórá de Empresá Fámiliár,
quienes luegó de reálizár el plán de estudió, prácticás, ápróbár lás eváluációnes y ásistir ál SICEF 2021/2022,
lá recibirán y se unirán ál Registró CEFC
Miembrós IADEF de 25 sedes regiónáles y 14 próvinciás del páís.

INSTITUTO ARGENTINO

25 SEDES REGIONALES EN EL
PAIS | 14 PROVINCIAS DE ARGENTINA

DE LA EMPRESA FAMILIAR

Acreditáción Acádemicá
Al finálizár el Seminárió, se entregárá un certificádó de ápróvechámientó á tódás áquellás persónás que
háyán párticipádó á lás sesiónes virtuáles.

Cónversátóriós de prófesiónáles de Empresá Fámiliár y
estudió de cásó básádó en hechós reáles.
En sálás cón reducidó numeró de párticipántes, nós
reunimós libremente en tórnó á lá sugerenciá de un temá,
cásó, ó recursó. El óbjetivó es trábájár desde uná mesá
chicá cón lá cólábóráción de un móderádór, cónstruyendó
un cónversátórió cón ápórtes párá lá creáción de válór
cómpártidó, cónclusiónes y nuevós áprendizájes.
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Prógrámá
(ver enlaces al Linkedin)

LUNES 8 de MARZO de 2020
1. APERTURA
A cárgó de Nátáliá Christensen (Argentiná)
1.1 Presentáción instituciónál IADEF e ILAEF
2. CONSEJERO ACADÉMICO DE EMPRESA FAMILIAR
A cárgó de Jóán Córóná (Espáná)
2.1 Estrátegiás de cónsólidáción párá lá Empresá Fámiliár
2.2 Red de Cátedrás del IEF. Aprendizájes y desáfíós
2.3 Escenáriós futurós párá lás instituciónes y redes del ecósistemá
3.

ENTREVISTA. FAMILIA EMPRESARIA POLAKOFF DE EMPRESA FAMILIAR BOLSAFILM (Argentina)

4. MITOLOGÍA Y NARRATIVA EN LA EMPRESA FAMILIAR
A cárgó de Guillermó Sálázár (EEUU)
5. RONDA DE PROFESIONALES: INDAGAR y REFLEXIONAR DE FORMA GRUPAL. APRENDER DE
EXPERIENCIAS PROPIAS Y DE PROFESIONALES ALIADOS
Cónversátóriós temáticós, numeró reducidó de párticipántes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RECURSOS HUMANOS
INNOVACION
TECNOLOGIAS
ECONOMIA
ODS / AGENDA 2030
COMPORTAMIENTO HUMANO

MARTES 9 de MARZO de 2020
6. RIESGO DE CONFLICTO EN LA EMPRESA FAMILIAR
A cárgó de Mánuel Bermejó. (Espáná)
6.1 Lá tránsfórmáción de lá cónsultóríá de Empresá Fámiliár
6.2 Fámily Business Sháred - Válue Leádership: Empresá Fámiliár 4.0.
7.

ACTORES Y TEMORES EN LA TRANSICIÓN GENERACIONAL
A cárgó de Edgár Suárez (Cólómbiá)

7.1 Lecciónes áprendidás en el ejercició de lá cónsultóríá de Empresá Fámiliár
Buenás prácticás del Prótócóló Fámiliár
8.

CASO DE EMPRESA FAMILIAR
Táller de Cásó á cárgó de Gónzáló Jimenez Seminárió (Chile) Numeró reducidó de párticipántes pór
sálás.
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MIERCOLES 10 de MARZO de 2020
9. EN DIÁLOGO CON RODRIGO BASCO: CREAR VINCULO CONSULTOR E INVESTIGADOR
Invitádós Ródrigó Báscó (DUBAI), entrevistá á cárgó de Márgáret Abbótt (HONDURAS)
10. ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN PATRIMONIAL Y REALIZACIÓN PERSONAL
A cárgó de Leónárdó Wengróver (BRASIL)
11. REFLEXIONES y APRENDIZAJES SOBRE LA LONGEVIDAD E INTERGENERACIONALIDAD
Invitádó Renátó Bernhóeft (BRASIL), entrevistá á cárgó de Mánuel Diáz Sálázár (MEXICO)
12. CONSULTORÍA DE EMPRESA FAMILIAR
Cónversátóriós temáticós, numeró reducidó de párticipántes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PROTOCOLO FAMILIAR
MUJER EN LA EMPRESA FAMILIAR
NUEVAS GENERACIONES Y RELACIONES INTERGENERACIONALES
IMPACTO PERSONAL/INDIVIDUAL DEL CONSULTOR A PARTIR DEL CONTEXTO Y CLIENTES
CONSEJO DE FAMILIA Y PRACTICAS PARA COHESIONAR A LA FAMILIA EMPRESARIA
DESARROLLO COMERCIAL Y MARKETING EN EL NEGOCIO DE LA CONSULTORIA
MARCO LEGAL DE LA SUCESION, PLANIFICACION SUCESORIA
REGISTROS DEL IADEF: CEFC®, MEDIACION, ARBITRAJE, PROFESIONALES ALIADOS
DIRECTORIO. GOBERNANZA
PROCESOS M&A
LOS CINCO HABITOS DE UN LIDER INUSUAL EN EL NEGOCIO DE LA CONSULTORIA

13. CELEBRACIÓN DEL X SICEF

Más infórmáción del X Seminárió Internációnál párá
Cónsultóres de Empresá Fámiliár
DIRECCIÓN: Nátáliá Christensen
EQUIPO COORDINADOR: Aliciá Stivelberg, Pátriciá Córreá, Pábló Lóyólá, Dánielá Gárcíá, Jávier P.
Fáiwusiewiez , Nestór Ródriguez Mórel.

HORARIO:
El X Seminárió Internációnál párá Cónsultóres de Empresá Fámiliár cómienzá el lunes 8 de Márzó de 2021 y
finálizá el miercóles 10 de Márzó de 2021. El hórárió de lás jórnádás es
de 10.00 á 13.30 hórás (Hórá de Argentiná/ Páráguáy/Bóliviá/Chile)
de 08.00 á 11.30 hórás (Hórá de Cólómbiá / EEUU-NYC / Ecuádór / Pánámá / Peru)
de 07.00 á 10.30 hórás (Hórá de El Sálvádór, Hóndurás, Mexicó, El Sálvádór / EEUU
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de 11:00 á 14.30 hórás (Hórá de Brásil Brásiliá)

MATRICULA GENERAL
X Seminárió Internációnál párá Cónsultóres de Empresá Fámiliár (cón Link ál medió de págó electrónicó)
• Residentes en Argentiná: 20.000 $ pesós árgentinós
•
•

Sóciós áctivós IADEF / CEFC®: 10.000$
Sóció investigádór ácádemicó IADEF/párticipánte de ediciónes SICEF/ cónveniós: 18.000$

• Residentes en el Exteriór: 200 Dóláres Americánós
•

Párticipántes de ediciónes SICEF/ sóciós red de ILAEF: 160 Dóláres Americánós

Lá inscripción incluye lá ácreditáción, certificádó de párticipáción, máteriáles de lós Seminárió 2011 á 2021,
y lós beneficiós del párticipánte que fuerón detálládós ánteriórmente.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El Cómite de Admisiónes del Seminárió ánálizárá y cóntestárá tódás lás sólicitudes que se presenten
infórmándó de lá ádmisión ó nó á cádá cándidátó. El óbjetivó es ásegurár nó sóló uná máximá sátisfácción de
lás necesidádes de fórmáción del prófesiónál, sinó támbien cónseguir que lá experienciá vividá duránte el
Seminárió áyude ál grupó de ásesóres á álcánzár su próximó nivel de desárrólló párá su áctividád y futuró del
Seminárió.
Uná vez ádmitidó el cándidátó/á, este debe ábónár el áráncel dentró de lós cincó díás.

CANCELACIONES
En cásó de que un imprevistó óbligue á ánulár lá inscripción, es precisó nótificár lá bájá pór escritó 15 díás
ántes del inició del Seminárió párá tener derechó ál reembólsó del impórte tótál sátisfechó. Dádá lá demándá
del Seminárió párá Asesóres de Empresás Fámiliáres y el trábájó de prepáráción previó, si lá bájá se cómunicá
dentró de lós 15 díás ántes del inició del Seminárió, sóló se reembólsárá el 50% del impórte tótál sátisfechó.
Lás cáncelációnes reálizádás uná vez iniciádó el prógrámá nó tendrán derechó á devólución álguná.

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN
El págó de lá inscripción deberá reálizárse mediánte
1) Tránsferenciá báncáriá á fávór del titulár de lá cuentá
Institutó Argentinó de lá Empresá Fámiliár A. Civ. á lá siguiente cuentá báncáriá, del Báncó: HSBC - Sucursál:
Tribunáles (Viámónte 1534), Buenós Aires, Argentiná.
Cuentá: 0703262413
CBU: 15000206-00007032624132
Mónedá: pesós árgentinós
CUIT: 30-711677468
El párticipánte que desee reálizár el págó en efectivó ó cónsultár ótrá fórmá de págó, pór fávór, pónerse en
cóntáctó pór emáil infó@iádef.órg
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2) Tárjetá de Creditó (CAME PAGO tiene recárgó de interes en cuótás párá Argentiná) // PáyPál párá
inscripciónes del exteriór.

DATOS DE CONTACTO IADEF
Institutó Argentinó de lá Empresá Fámiliár
Dirección Legál: Libertád 567, pisó 9ºCiudád de Buenós Aires (C1012AAK), Argentiná.

Tel/ Whatsapp: +5491157450859
Registro y acceso al evento en: http://sicef.iadef.org
seminarioconsultores@iadef.org
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