
MEMORIA 2021
 

Compartimos las actividades que
realizamos en un año bien desafiante
para todas las Empresas Familiares 



 
empresarios familiares en temas

específicos sobre  Gestión de
Negocios Familiares 

 
 

En cada encuentro se fomenta
espacios  de integración y red de
negocios hacia el intercambio y

aprendizaje de experiencias.
 

CAPACITAMOS





espacios de encuentro
destinado exclusivamente a
empresarios familiares. 

GENERAMOS
COMUNIDAD
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contribuyendo a su
continuidad, potenciando y
fortaleciendo sus prácticas de
gestión y vínculos entre la
familia y la empresa. 

 

 Fortalecimiento de

equipos de
Dirección

 D
efinición de

espacios de

G
obernanza

 

ASESORAMOS



INVESTIGAMOS

(miralo en www.centroempresasfamiliares.com)

https://centroempresasfamiliares.com/recursos/


metodología específica de Transformación Organizacional para que las familias
empresarias y empresas  familiares puedan identificar y transitar los cambios de
manera armoniosa. 

DESARROLLAMOS



CAPÍTULO 1: Vender o no vender mi EF
CAPÍTULO II: Cuánto vale mi EF 
CAPÍTULO III: Cómo vendo mi EF
CAPÍTULO IV: Modelo de negocios
CAPÍTULO V: Infórmacion de gestión de
la EF 
(miralos en YouTube: Centro de Empresas Familiares) 

SENSIBILIZAMOS

https://www.youtube.com/channel/UC88V_DYs4QR-CvVKsxHCloQ
https://www.youtube.com/channel/UC88V_DYs4QR-CvVKsxHCloQ


(miralo en YouTube: Centro de Empresas Familiares) (miralo aquí)

https://www.youtube.com/channel/UC88V_DYs4QR-CvVKsxHCloQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UC88V_DYs4QR-CvVKsxHCloQ/featured
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1919884081511980


Participamos del programa “Viviendo y emprendiendo”
de Radio Viva (Maldonado y Colonia).

                        Escúchalo aquí  

Conversamos con emprendedores de
Maldonado Emprendedor, sobre

Emprender en Familia.

https://www.ivoox.com/8220-existen-herramientas-especificas-para-abordar-tension-familiar-audios-%20mp3_rf_72756288_1.html
https://www.ivoox.com/8220-existen-herramientas-especificas-para-abordar-tension-familiar-audios-%20mp3_rf_72756288_1.html
https://www.ivoox.com/8220-existen-herramientas-especificas-para-abordar-tension-familiar-audios-%20mp3_rf_72756288_1.html


(miralo aquí)

https://www.instagram.com/consultoragemma/tv/CU_OmG4AW-b/?utm_medium=copy_link








Compartimos la
moderación del

conversatorio FEI sobre
Sucesión del Liderazgo

y del Patrimonio. 
 

Verlo aquí 

https://youtu.be/Wpv6LbtQrL0
https://youtu.be/Wpv6LbtQrL0


En el marco del Día de la Empresa Familiar el
5/10, participamos del III Seminario

Iberoamericano para Familias Empresarias
organizado por FEI, facilitando un webinar sobre
¿Cómo facilitamos los procesos de cambio en la

Empresa Familiar?



Nos invitaron de la UDELAR para  conocer
nuestros servicios en el posgrado de Economía

y Gestión para la Inclusión. 

 
Participamos de un encuentro con los

alumnos del Universitario Crandon donde
intercambiamos sobre diferentes aspectos

de la empresas familiares. 

Recibimos a varios estudiantes de diferentes grados de distintas universidades,
que realizan trabajos o sus tesis sobre empresas familiares e intercambiamos

sobre diferentes aspectos a tomar en cuenta.
Nos encantan estos encuentros! 

COLABORAMOS



Escribimos dos artículos que se publicaron en el suplemento Café y Negocios del diario  
El Observador de la mano de ADPUGH: 

 Gestión del Talento en la Empresa Familiar  y
Ver aquí 

El Protocolo o Acuerdo Familiar como herramienta fundamental para lograr armonía en la Empresa Familiar 
Ver aquí  

https://www.elobservador.com.uy/nota/la-gestion-
https://www.elobservador.com.uy/nota/la-gestion-
https://www.elobservador.com.uy/nota/como-lograr-armonia-en-la-empresa-familiar-
https://www.elobservador.com.uy/nota/como-lograr-armonia-en-la-empresa-familiar-


Trabajamos en diferentes temas y proyectos colaborativamente, co-creando o
apoyándonos en difusiones con las siguientes  organizaciones...



Este 2022 continuamos con la alegría por todo lo alcanzado y con el compromiso
de trabajar por el fortalecimiento de las Empresas Familiares de nuestro país.

 
¡Muchas gracias por la confianza y por hacernos parte de tu empresa!

 
Vanessa Popovich

Desarrollo de Proyectos
Verónica Balestero

Coordinadora General
Felipe Puig

Gerente General


