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I JORNADA EMPRESA FAMILIAR IME 

“Reflexiones para facilitar el proceso de sucesión” 

¿POR QUÉ DESDE EL INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE EMPRESA (IME) 

ORGANIZAMOS ESTAS JORNADAS? 

En Castilla y León más del 90% de las 

empresas que conforman el tejido 

empresarial son empresas familiares. Estas 

cifras nos muestran la importancia que tiene 

este tipo de empresas para el desarrollo y el 

empleo en nuestra región. Desde la 

Universidad de Salamanca (USAL) 

queremos apoyar el buen funcionamiento de 

las empresas familiares, y ello, ha sido lo 

que nos ha incentivado para organizar la I 

Jornada Empresa Familiar IME, 

patrocinadas por la Cátedra de Empresa 

Familiar de la USAL. 

Gran parte de las empresas familiares de nuestra región afrontarán el reto de la sucesión, 

un acontecimiento que incide directamente en el desarrollo futuro de las empresas. La I 

Jornada Empresa Familiar IME pretende ser una fuente de información y concienciación 

que ayude a las familias a garantizar la continuidad y competitividad de la empresa. Para 

ello, utilizaremos la metodología del caso para que sea  dinámica e útil para todos los 

participantes. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA SESIÓN? 

El objetivo que se pretenden conseguir es dar nuevas ideas a los participantes sobre cómo 

tener bien atados todos los cabos en la empresa familiar para su continuidad. Somos 

conscientes de que la mayor parte de las empresas no sobreviven al cambio generacional, 

por lo que queremos aportar nuestro granito de arena y presentaros herramientas que os 

sean válidas para que vuestras empresas continúen su buena marcha y sean el motor de 

nuestra región.  Para conseguir este objetivo, plantearemos unas jornadas en las que 

invitaremos a miembros de dos generaciones distintas de cada empresa familiar.  
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¿QUÉ METODOLOGÍA SE EMPLEARÁ? 

La metodología empleada tratará que 

los asistentes se coloquen en el papel 

del protagonista en todo momento. Se 

utilizará un caso práctico, que 

garantizará que la jornada sea 

eminentemente útil para los asistentes, 

que se verán identificados en muchos 

de los retos que plantearemos en la 

misma. En ella, participarán expertos en 

empresa familiar, habilidades directivas, 

recursos humanos, coaching…, con el 

objetivo de enriquecer las perspectivas 

de los participantes. 

 

¿CÓMO SON LAS SESIONES? 

La I Jornada Empresa Familiar IME 

adoptará un enfoque totalmente práctico y 

orientado a la acción. En las diferentes 

sesiones que se celebrarán a lo largo de 

la mañana queremos que os sintáis en la 

posición del actor principal, de tal forma 

que las ideas que vayan saliendo a lo 

largo de la mañana las hagáis vuestras y 

aplicables en vuestra empresa, que os 

deis cuenta de los errores que estáis 

cometiendo y, también, de las soluciones 

para resolverlos. El profesor pasa a ser un 

facilitador que se encarga de guiar el 

debate, fomentando una participación activa de todos los asistentes que permita un mayor 

enriquecimiento sobre cada tema, que asimismo se encuentra garantizado dada la calidad 

del resto de compañeros de la jornada. 
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¿QUÉ PROGRAMA SEGUIREMOS PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO? 

09:10h:   Recepción de los asistentes.  

09:15h:  Presentación de la Jornada a cargo de Julio Pindado, Director de la Cátedra de 

Empresa Familiar y del Instituto Multidisciplinar de Empresa 

09:30h: Entrega del VI Premio Empresa Familiar IME a Grupo Blázquez. Modera: Belén 

Lozano, Subdirectora de la Cátedra de Empresa Familiar. 

10:00h: Dinámica. Sucesión 1, 2, 3. Ponente: Fernando Piérola, Director de Selección IME. 

10:30h: Sesión 1: Retos en la Sucesión en la Empresa Familiar. Reuniones en grupo de 5 

ó 6 personas acompañados por los instructores del Instituto Multidisciplinar de Empresa. 

11:00h: Pausa café 

11:30h: Sesión 2: Puesta en común de ideas por colectivos: empresarios y familiares. 

Reuniones en dos aulas separando a los asistentes por generaciones. Ponentes grupo 

empresarios: Julio Pindado y Belén Lozano. Ponentes grupo familiares: Fernando Piérola y 

Ricardo Dávila 

12:15h: Sesión 3. Gestión del Conflicto. Ponente: Jesús Galende, Director de IME 

Business School y especialista en Habilidades Directivas y Gestión de la Innovación 

12:45h: Sesión 4. Buscando soluciones para la correcta planificación de la sucesión. 

Ponente: Julio Pindado y Fernando Piérola 

13:30h: Sesión 5. Conclusiones. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿En qué puedo mejorar? 

Reuniones en dos aulas separando a los asistentes por generaciones. Ponentes grupo 

empresarios: Julio Pindado y Belén Lozano. Ponentes grupo familiares: Fernando Piérola y 

Ricardo Dávila 

14:15h: Vino español.  Espacio reservado para compartir impresiones con el resto de 

asistentes y el debate/dudas con los ponentes. 
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¿QUÉ PROFESORES NOS VAN A ACOMPAÑAR DURANTE ESTE DÍA? 

Prof. Julio Pindado García 

Director de la Catedra de Empresa Familiar y el Instituto Multidisciplinar de Empresa 

- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad de Salamanca. Catedrático de Economía 

Financiera en la Universidad de Salamanca y Professorial 

Research Fellow en Leeds University Business School 

(Reino Unido). Ha sido Visiting Research Fellow en 

London Business School y Visiting Professor en 

Strathclyde Business School.  

- Director del Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME), 

del Máster en Dirección de Empresas (MBA), del MBA en 

Dirección de Empresas Agroalimentarias (MBA DEA), del 

MBA en Dirección de Empresas Familiares (MBA DEF), del Máster en Gestión de 

Empresas Agroalimentarias y de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad 

de Salamanca. Amplia experiencia en formación y consultoría. 

- Especialista en Administración de Empresas, particularmente en Empresa Familiar, 

donde ha destacado tanto por su investigación que ha recibido varios premios 

internacionales, como con artículos de divulgación. Ha participado en varios 

procesos de organización de empresas familiares y procesos de sucesión en 

empresas familiares. También en el inicio de su actividad profesional trabajo durante 

varios años a tiempo completo en una empresa familiar. 

_________________________________________________________________________ 
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Prof. Jesús Galende del Canto 

Director de IME Business School y del Programa de Desarrollo Directivo 

- Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad de Salamanca. Profesor Titular de 

Organización de Empresas en la Universidad de 

Salamanca. Acreditado para Catedrático de Universidad. 

- Director de IME Business School, del Programa de 

Desarrollo Directivo y de Formación Especializada en el 

Instituto Multidisciplinar de Empresa. Participa 

activamente en múltiples foros y networking de encuentro 

empresarial. Amplia experiencia en formación a nivel de 

Grado, Postgrado, Títulos Propios y MBA. 

- Especialista en Administración de Empresas, particularmente en Habilidades 

Directivas y Gestión de la Innovación. Autor de más de medio centenar de trabajos 

de investigación, publicados en revistas científicas de alto impacto nacional e 

internacional. 

Prof. Fernando Piérola Goicoechea 

Habilidades y Competencias Directivas 

- Licenciado en Psicología (Universidad de Salamanca) 

ha realizado también los programas de postgrado MBA 

ESADE Grupo Zurich, Máster ICADE en Recursos 

Humanos, PDD en IESE y Master en Modificación de 

Conducta en CINTECO. 

- Director de Selección y Profesor del IME (Instituto 

Multidisciplinar de Empresa). 

- Con experiencia empresarial como Director de 

Recursos Humanos (Grupo Zurich, Hachette Filipachi, 

Workcenter y GPM) también ha trabajado como 

Director General en la Cámara de Comercio de Salamanca e Interim Manager en 

ABC, AgrupaEjido y Kandor Graphics. 

- Consultor especializado en la gestión de personas también imparte programas de 

desarrollo personal y es mentor de profesionales, directivos y empresarios. 

_________________________________________________________________________ 
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Profa. M. Belén Lozano García 

Directora del Departamento Administración y Economía de la Empresa y 

Subdirectora de la Cátedra de Empresa Familiar 

- Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por 

la Universidad de Salamanca. Premio extraordinario. 

Profesora Titular de Economía Financiera y 

Contabilidad (Economía Financiera) en la Universidad 

de Salamanca.  

- -Directora del Departamento Administración y 

Economía de la Empresa. Subdirectora de la Cátedra 

de Empresa Familiar. Coordinadora del MBA en Dirección de Empresas Familiares 

en el Instituto Multidisciplinar de Empresa. 

- Máster en Coaching. Especialista en la aplicación de coaching a la empresa familiar.  

- Profesora en Másters y Doctorados reconocidos con Mención de Calidad. Gran 

experiencia docente a nivel de Grado, Postgrado, Títulos Propios y MBA.  

- Especialista en Administración de Empresas, particularmente en Empresa Familiar, 

Finanzas Corporativas y Gobierno de la empresa, donde ha destacado por su 

investigación. Autora de monografías y de artículos publicados en revistas 

científicas de difusión internacional. 

 

Prof. Ricardo Dávila Hidalgo 

Responsable de Operaciones del Instituto Multidisciplinar de Empresa 

- MBA en Dirección de Empresas Familiares por la 

Universidad de Salamanca. 

- Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas por la Universidad de Salamanca. Abogado. 

- Consultor en Empresa Familiar, en concreto en lo relativo 

a Protocolo Familiar y la eficacia jurídica del mismo. 

- Coordinador del Módulo de Mediación en la Empresa 

Familiar (IME Business School) 

- Responsable de Operaciones del Instituto Multidisciplinar 

de Empresa // IME Business School 
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¿DÓNDE Y CUÁNDO SE IMPARTIRÁN LAS JORNADAS? 

Se impartirán en el Salón de Grados y otras aulas complementarias de la Facultad de 

Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca sitas en el Campus Miguel de 

Unamuno, Avda. Francisco Tomás y Valiente S/N. 

¿QUÉ COSTE TIENEN PARA MI? 

El coste de la organización de las jornadas correrá a cargo de la Cátedra de Empresa 

Familiar, por lo que será gratuito para todos los participantes. 

¿DÓNDE DEBO INSCRIBIRME PARA PARTICIPAR EN EL CURSO? 

Para participar en las jornadas debes enviar un correo electrónico a infoime@usal.es 

indicando el nombre de la empresa y la de los asistentes a las jornadas, antes de las 20 

horas del martes 4 de octubre de 2016.  

Para más información:  

Tlf. 923294763             email: infoime@usal.es 
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