
Programa

• Características de la empresa familiar como modelo

empresarial: debilidades y fortalezas.

• Las interacciones entre empresa, familia y propiedad.

• Como afrontar los conflictos en el entorno profesional y familiar.

• La importancia de tener un buen protocolo para conseguir la

continuidad del negocio y la armonía en la familia.

• Como planificar el relevo generacional.

Ponentes
Pedro Juan Martín Castejón. Economista experto en Marketing y Comercialización, miembro de las

cátedras de Empresa Familiar y de RSC de la Universidad de Murcia, experto en la elaboración del protocolo

familiar.

Reyes Lozano Piñero. Psicóloga, Master en Neuropsicología Clínica, experta en mediación y resolución de

conflictos emocionales en las organizacionales.

Diego A. Yepes Fernández. Psicólogo-Coach Senior Acreditado, experto en Consultoría y Desarrollo

Personal; más de 35 años humanizando empresas públicas, privadas y mixtas; experto en implantación del

Protocolo Familiar.

Ángel Luís Meroño Cerdán. Catedrático de Organización de Empresas Universidad de Murcia, director de

la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum.

Coordinación

Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía

IMPORTE MATRÍCULA

Colegiados y pre colegiados: 90’00 €uros

Profesionales otras Corporaciones: 105’00 €uros

Otros participantes: 115’00 €uros

Descuentos

✓ Colegiados y pre colegiados en desempleo →

10% descuento (sobre el precio de colegiado)

✓ Empleados de colegiados ejercientes →

Precio de Profesionales otras Corp. (aportando copia tc1/tc2)

| Inscripciones hasta el 26 de octubre de 2022 | 

* A través de la Plataforma de Formación (ECe):

Objetivos:

❑ Conocer en profundidad las distintas interacciones entre la empresa y la familia.

❑ Saber identificar y gestionar los conflictos que se generan en el entorno de la empresa

familiar.

❑ Identificar las habilidades personales necesarias para gestionar con éxito el negocio familiar y

desarrollar la armonía familiar.
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Anulación: Inscripciones anuladas 2 días antes del inicio del curso: sin coste. Toda inscripción no anulada: deberá abonar su plaza.

Una vez enviado el enlace de conexión (modalidad online), o bien el material del curso; NO podrá cancelarse la

inscripción y se abonará el 100% de la matrícula.

Formalizar matrícula | Modo de pago

Confirmada la plaza, realizar transferencia bancaria: ES13 2100 8266 9913 0143 3839, indicando en el concepto; la fecha

de celebración del curso + el nombre del alumno. Enviar justificante a: secretariamurcia@economistas.org

Toda inscripción no anulada antes del inicio del curso, supondrá el pago íntegro de la matrícula (aunque no asista en directo).

Condiciones generales: *Actividad Dual, se realizará Presencial siempre y cuando haya
quórum suficiente (y la situación sanitaria lo permita). De no poder presencial, se celebrará
exclusivamente en modalidad Online. Para ello, precisamos que se indique preferencia/modalidad a la
hora de realizar la preinscripción (o bien al remitir el justificante de abono). Enviar mail informando a:

→ secretariamurcia@economistas.org

Aviso - asistentes Online:

En la medida de lo posible, y con el fin de hacer las actividades a distancia un poco más cercanas; se pide a
todos los participantes que se conecten a Zoom con su cámara encendida. Y así mismo, que se mantenga
abierta durante el desarrollo de la actividad. Gracias de antemano!
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