
Sabe usted...
¿Cuál es el impacto potencial de la familia y parientes en las Empresas Familiares? y ¿Qué 
puede hacer al respecto? ¿Son familia, socios o simplemente colaboradores de “confianza”? 
¿Benefician o Perjudican? ¿Cómo manejar las evidencias, los parientes “parásitos” y las 
ambiciones de los herederos? ¿Le doy acciones a mis hermanos? ¿Parientes políticos? ¿Qué 
sucederá con su familia y con su empresa si usted llegara a faltar?
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TEMARIO:

DIRIGIDO A:

Asista al encuentro más exitoso y exclusivo a 
nivel nacional diseñado especialmente para 

lineamientos?
- ¿Cómo se transforma una empresa 

familiar en una empresa profesional?

la familia.

la Sucesión?

- Emprendedores “tradicionales” y 
profesionales. 

- La familia como socia.
- La familia como prestamista.

- Los primeros problemas entre parientes.

familiares.
- Los Juniors o ¿Esclavos?
- Estructura familiar.

- Sistemas “empresa- familia - patrimonio”.
- Educación y capacitación.

- Herencias y testamentos.
- El proceso de sucesión.

- Protocolo familiar.
- Los 12 mandamientos de los 
emprendedores de las empresas 
familiares.
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CANCELACIÓN

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de cancel-
ación de $1,750 +iva

FECHA:

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

                y 3:00 p.m a 5:00 p.m.
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Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$4,920 $5,920 $6,920

$15,100
27 de

oct. 27 de
nov.

FORMA DE PAGO

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

Cheque a nombre:

CAPACITACION INDUSTRIAL DE ALTO 
IMPACTO S.C.

BANORTE cta 0265909447
Transferencia Electrónica

072 320 00265909447 4
Pago con Tarjeta:

Aceptamos


