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  ¡Sólo para Dueños de Negocios 

Familiares que estén decididos a   

Crecer Rentablemente y en Armonía! 

 

  

 

 

 

 

 

 

Seminario: Empresas Familiares. 

Creciendo rentablemente y en Armonía 

Familiar. 
                                                                                                                       

 

 

 

                       Miércoles 6 de Septiembre 2017  

 

8:30 a 11:30 am 
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Las empresas familiares son la base del crecimiento económico del país, aproximadamente un 90% 

de las empresas en México son familiares. Más del 50% del PIB es generado por éstas, por eso 

nosotros hemos diseñado este seminario para que tú que eres dueño de un negocio familiar 

aprendas o reafirmes estrategias que te permitirán crecerlo en Utilidades, y también un modelo en 

el que te mostraremos como jugar “El Juego” en las empresas familiares. “El Juego”, te permitirá 

disminuir el impacto de los problemas, o mejor aún prevenirlos, que se suscitan en las relaciones de 

la Familia, Empresa y Propiedad de tal suerte que se logre la Armonía Familiar que tanto has 

anhelado tener.   

 

En tres horas te mostraré un sistema de comercialización y estrategias que al implantarlas podrás ver un 

cambio dramático en tus ventas y especialmente en tus Utilidades. Pero también te mostraré un modelo 

que las empresas familiares exitosas han seguido para Crecer Rentablemente pero además con Armonía 

Familiar.    
 

Con nuestro sistema de comercialización sacarás ventaja a tus competidores y generarás ideas para aumentar la 

rentabilidad de tu negocio de manera regular. Conceptos que aplican empresas grandes pero que también son 

aplicables a las MiPymes y que generan DINERO. Ten en mente que los Negocios Familiares necesitan CRECER 

al ritmo que crece la familia (y por ende sus necesidades)… De lo contrario terminarán muriendo. 

Además, conocerás el modelo de organización que las empresas familiares exitosas como Bimbo, Dupont, Grupo 

Carso, entre otras, emplean para conseguir sus metas de Familia, de la Empresa y como Accionistas. Pero sobre 

todo conocerás la Actitud con la que han enfrentado la problemática de su empresa familiar y las decisiones que 

han tomado para resolverla. Son estrategias que en la mayoría de los países europeos utilizan por que su 

legislación les obliga aplicarlas antes de iniciar un negocio familiar.  

Estrategias / reglas para que tú y los miembros de tu familia trabajen en forma coordinada y equitativa. ¿Crees que 

valga la pena invertir tres horas de tu valioso tiempo en esto?  

Cuando inviertes en tu conocimiento, en tu desarrollo como empresario, en tu negocio, en tu marketing, el retorno 

es muy superior a cualquier otra inversión. Haz la inversión más inteligente. Se lo debes a tu empresa familiar, a 

tu equipo, a tu familia, y lo más importante, a ti mismo, para ser uno de los pocos que realmente hacen todo lo 

posible para conseguir sus objetivos. 

En Negocios SMART, creemos que si le das a una persona un pescado, comerá un día, mientras que si le enseñas 

a pescar podrá alimentarse el resto de su vida. Nuestro objetivo es enseñarte a pescar, de manera que puedas 

aplicar las estrategias en tu actual negocio y en cualquier negocio futuro. 

 

 

 

Entrénate para ser mejor empresario     

y crecer tu negocio familiar. 
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Inversión por participante 
Inscripción al seminario: $750.00 por participante 

Inversión por persona adicional, mismo negocio: $500.00 más IVA 

Dirigido a: Dueños de negocios familiares, hijos del dueño que trabajen en el 
negocio. 

Incluye: Manual del Participante 

 
¡Llama hoy mismo y reserva tu lugar! 

Teléfonos: 442 2956868 ó 2956800 

 
 

  

Impartido por el Dr. Rogaciano Macías Arzate                        

Coach de Dueños de Empresas Familiares  

Certificado por ActionCOACH la Firma # 1 de 

Coaching de Negocios en el Mundo.  

rogacianomacias@coachingsmart.com.mx   

Síguenos por Facebook: 

www.facebook.com/rogacianomaciascoachdenegocios  

 

Para ver Testimonios de nuestros clientes, ve a nuestro 
Facebook. 
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