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Empresa familiar
Desafio profesional y emocional 



Las empresas familiares son admirables 
motores del desarrollo de una economía 
pequeña como la nuestra. Estas además,  
tienen el gran reto de gestionar la riqueza 
socio emocional existente en la familia 
porque ella afecta a los resultados em-
presariales y a procesos estratégicos 
como es la sucesión.

Es muy relevante que el paso de una ge-
neración a la otra ocurra con una posta 
mejor que la recibida y aplicandolos con-
ceptos de corporativización.

En este encuentro buscamos fundamen-
talmente conversar sobre cómo hacer 
que las empresas familiares estén mejor 
estructuradas y preparadas para garanti-
zar su permanencia en el tiempo y logren 
un crecimiento exponencial. 

En otras palabras, lograr su sostenibilidad 
y máximo potencial de rentabilidad.



Marcelo Codas Frontanilla 

La corporativización de 
la empresa familiar.

Leonardo Glinkin 

Modelos de traspaso generacional. 
Una experiencia exitosa 

Pablo Alamo 

La riqueza socio emocional de la 
familia empresaria.

Tina Acosta y Selene Rojas

La Estrategia empresarial en el 
centro familiar .Hacer que las 

cosas sucedan. 
Jueves 15 y viernes 16 de setiembre

Hotel La Misión 

08:00 a 13:00



+ Invitados especiales que
compartiran sus experiencias: 

Jorge Pecci
Automaq 

Ruben Mujica
Luminotecnia

Francisco Gimenez Calvo
GICAL 



Abogado UBA, Consultor de Empresa Familiar Certificado - 
CEFC (r) Director del Registro de Consultores Certificados del 
Instituto Argentino de la Empresa Familiar, introductor de la 
Planificación Sucesoria en los países de habla hispana, autor 
de 6 libros de Planificación Patrimonial y Sucesoria en Empre-
sa y Familia, tales como Pensar la Herencia, los hermanos en la 
empresa de familia, etc, Director del Programa de Empresas 
Familiares y de la cátedra de empresas familiares en la Univer-
sidad Torcuato di Tella, expositor Vistage, director de Temas de 
Empresa y Familia, newsletter con 25 años de trayectoria, dire 
tor de CAPS Consultores (www.caps.com.ar)

Leonardo J. Glikin



Experto en innovación en la empresa familiar y en ayudar a empresas y personas 
a potencializar su liderazgo, su cultura ética y su productividad con desarrollo 
humano.
Ph. D. y Máster en Economía y Empresa por la Universidad de Comillas (España). 
Máster en Filosofía por la Pontifica Universidad de la Santa Cruz (Italia). Profesor 
de Liderazgo, Business ethics y RSC, Estrategia y Empresas Familiares. Socio de In-
vivus Consulting: www.invivus.es. Miembro del Instituto de Consejeros Adminis-
tradores de España. Autor del libro “¡Larga Vida a la Empresa Familiar!” (2019). 
Además, es autor de más de quince casos empresariales para escuelas de nego-
cios que han sido presentados en congresos internacionales y en programas MBA. 
Miembro del equipo de investigadores del Proyecto KITFEM financiado por la 
Unión Europa.

Pablo Alamo



Abogado. Egresado con honores de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica de Asunción. Cursó la Maestría en Derecho 
Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Rosario (Rca. Argentina). Docente universitario. Consultor de 
Empresas Familiares. Autor de libros y artículos sobre temas de 
Derecho y Empresa Familiar www.estudiocodas.com

Marcelo Codas Frontanilla



Directoras de Next Consultora , empresa con 15 años en el mercado aseso-
rando a empresas locales e internacionales para elevarlas a su máximo po-
tencial y experta en el desarrollo de programas de formación de alto impac-
to por su efecto multiplicador.  Socias de la consultora internacional La Ma-
quina de ideas. www.next.com.py

Tina Acosta y Selene Rojas



Pases indivuales: US$ 500
Pases grupales (a partir de 3) US$ 400

Inversión

Para más info: next@next.com.py



Muchas gracias


