Empresas Familiares
Herramientas para la Toma de Decisiones
¿EXISTEN METODOLOGÍAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y LA TOMA DECISIONES EN
EMPRESAS FAMILIARES?

A quienes está dirigido
Emprendedores, Fundadores, Gerentes y Familiares en Empresa
de propiedad familiar,
Personal no familiar, que se desempeñe en empresas familiares en
funciones criticas
Profesionales que asesoran a empresas familiares de forma
externa.
La forma en que usted aprenderá






Exposición: Se impartirán conceptos y metodologías
avanzadas mediante exposiciones que demuestren su
utilidad y potencial.
Actividades Propuestas: Se desarrollarán talleres y casos
que permitan demostrar la eficacia de las “mejores
prácticas” presentadas.
Comunicación e Interactividad: El seminario propone una
activa participación de los asistentes, mediante el contacto
del facilitador / talleristas para la formulación de
actividades, preguntas y comentarios.

Objetivos
Tomar conciencia e introducir en la problemática de la
Empresa Familiar.
Conocer y tomar conciencia de la importancia, (dentro de los
límites de tiempo para esta actividad), de las principales
herramientas de gestión y prevención de conflictos
societarios/familiares.

Duración: 8 horas
Días: jueves 24 de noviembre y martes 29 de noviembre
Horario: de 18 a 22 hs
Lugar: Sede del Foro de Ciencia y Tecnología para la
Producción – Av. De Mayo 1190
Arancelado: $2.000.Se dispone de un cupo limitado de medias becas.
Más información:
contactos@forocytp.or.ar

GIORDANO, MÁXIMO ABEL.
Psicólogo Laboral –UNLPSus principales campos de acción son:
Detección de necesidades de Desarrollo de
emprendedores y apoyo para la concreción del
emprendimiento en Empresas de Familia
Instructor Máster Internacional de la Fundación
Empretec (Banco Nación, UIA, UNCTAD) en los
talleres de Desarrollo del Comportamiento
Emprendedor y evaluador de formadores.
Dictado y coordinación del ciclo de encuentros
sobre Empresas de Familia, dirigido a los clientes
del Banco Nación en las distintas sucursales
Director de Mg Desarrollo de RRHH.
Desarrollo de emprendedores internos
Análisis de los conflictos y negociación en las
organizaciones
Formación de equipos de trabajo
Manuales de Recursos Humanos
Selección, Inducción y Egreso de Personal
Capacitación y elaboración de programas.

