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Las empresas familiares: Retos,
emprendimiento e innovación
18 SEPTIEMBRE

Universidad Pública de Navarra. Edificio Los Madroños. Sala Nicolás Oresme.
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El objetivo general de este curso es que los asistentes adquieran conocimientos básicos
sobre las empresas familiares, los retos a los que se enfrentan y la importancia de la
innovación para la continuidad de la empresa familiar. Los asistentes se formarán en
las principales características de la empresa familiar, y sus singularidades. Asimismo,

los asistentes adquirirán conocimientos sobre el proceso de toma de decisiones en la
empresa familiar y las claves para la continuidad y el crecimiento de la empresa
familiar en base a la innovación.

PÚBLICO DESTINATARIO

El curso va dirigido a todo tipo de público
OBJETIVOS

Objetivo general: proporcionar a los asistentes conocimientos básicos sobre las
empresas familiares, los retos a los se enfrentan y la importancia de la innovación para
la continuidad de la empresa familiar.
Objetivos específicos:
* Formar a los asistentes en las principales características de la empresa familiar, las
fuentes de conflictos y sus singularidades.
* Dar a conocer el proceso de toma de decisiones en la empresa familiar y las claves
para la continuidad y el crecimiento de la empresa familia en base a la innovación.

DIRECCIÓN DEL CURSO

D. Martín Larraza Kintana (Profesor del Departamento de Gestión de Empresas de la
Universidad Pública de Navarra) Dña. Lucía Garcés Galdeano (Profesora del
Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de Navarra)

MARTES 18 SEPTIEMBRE

10:00-11:00 Apertura
La empresa familiar: características y relevancia
D. Martin Larraza y Dña. Lucía Garcés
11:00-12:00 Conferencia
Los retos de futuro de la empresa familiar
Dña. Cristina Cruz
12:00-12:30
Pausa café

12:30-13:30 Conferencia
La innovación en la empresa familiar
Dña. María Jesús Nieto.
16:00-17:30 Mesa redonda
Modera: D. Martin Larraza
Experiencias de innovación en la empresa familiar
Empresas familiares punteras de Navarra asociadas de ADEFAN.

ORGANIZA

Universidad Pública de Navarra
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ADEFAN-Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra
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