Executive de Gobierno corporativo para Consejeros (EGC)
La mayor parte de las Empresas Familiares están vinculadas a personas
emprendedoras que tienen que gobernar y dirigir la actividad empresarial.
Cuando la Empresa crece o necesita tomar decisiones estratégicas, debe
dotarse de foros para pasar de un modelo de decisión única a otros modelos
que representen los intereses globales de la Empresa Familiar. Así nacen
los Órganos de Gobierno de la Empresa y otros Órganos relacionados con la
familia empresarial.
La integración de nuevas generaciones familiares como Accionistas
Responsables es vital para el desarrollo del Negocio y conlleva el garantizar
la continuidad de la Empresa y el desarrollo de la estrategia a largo plazo
preservando los valores actuales de la Empresa.
Conocedores de esas necesidades, por nuestra experiencia de 25 años al
Servicio de la Empresa Familiar para impulsar el éxito de los Órganos de
Gobierno y otros Órganos de Familia, hemos organizado el Programa de
Alta Dirección que les presentamos.

Ejes del programa
Ø

Metodología para la toma de decisiones de Gran Estrategia

Ø

El rol de los Consejeros: ámbitos y modelos

Ø

Las dinámicas de funcionamiento y las relaciones de los Consejeros

Ø

Finanzas para accionistas y Consejeros de Empresa Familiares.

Ø

Las alianzas estratégicas y la compra-venta de empresas y unidades de
negocio

Ø

La profesionalidad de las reuniones de Gobierno

Ø

Los Consejeros independientes y su rol en los Órganos de Familia

Ø

Habilidades y competencias clave para los Consejeros y para el
Gobierno de la Empresa Familiar

Ø

La unidad de la familia. La resolución de conflictos. Sus claves.

Ø

La incorporación de las nuevas generaciones. Proceso y procedimiento

Ø

La realización del Protocolo: su actualización

Ø

Gestión de la imagen corporativa: la RSE

Ø

La responsabilidad de los Consejeros en la nueva normativa legal

Contacto
Teléfono oficinas ICEM: 93 280 39 49
Email: icem@icem-edu.org
Visitando el siguiente link: http://www.icem-edu.org/programas/edg/

