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EXCELENTE ACOGIDA DEL CURSO DE CONSEJEROS ESPECIALMENTE DIRIGIDO A SUCESORES DE LAS EMPRESAS 

FAMILIARES PERTENECIENTES A LOS CONSEJEROS REGIONALES DE BANCOMER E IMPARTIDO POR UNILCO EN 

COLABORACIÓN CON EL BANCO  Y CELEBRADO EN CIUDAD DE MÉXICO EL PASADO MES DE JUNIO 

 

Los pasados días 12 y 13 de junio, UNILCO, en colaboración con Bancomer, impartió el primer curso de 
Consejeros para Sucesores de Empresas Familiares que se celebraba en México. El curso, al que asistieron 33 
hijos y sucesores de las mayores Empresas Familiares de México, se realizó en el Club de Banqueros de la Ciudad 
de México.  

D. Eduardo Arrangoiz, Responsable de los Consejeros Regionales de Bancomer, recibió a los asistentes junto a su 
colaborador Luis Caraza haciendo una breve introducción tanto sobre el Banco como sobre la necesidad de 
formación como consejeros de las generaciones más jóvenes en las empresas familiares mexicanas. 

Posteriormente, el curso fue impartido por D. José Manuel Zugaza, Socio Director de UNILCO y D. Rafael Faura, 
Asociado Senior, durante el cual se fue analizando, de una forma muy interactiva, todas las posibles 
problemáticas que se dan el Consejo de Administración de las Empresas Familiares.  

El curso está basado en un caso práctico y se expone mediante el método del “rol playing”, por el cual los 
asistentes asumen los roles de la familia propietaria de la empresa especifica del mencionado caso, así como 
desarrollan también las funciones como consejeros del Consejo de administración y de familia que va teniendo 
que resolver las diferentes problemáticas que se presentan, viéndose por tanto involucrados desde el primer 
momento en las decisiones empresariales como así mismo en todas aquellas otras de índole familiar. 

Al final se le entregó a cada uno de los asistentes un Diploma acreditando su asistencia y participación.  

La calificación final del Curso de consejeros hecha por los asistentes superó con creces todas las expectativas.   

Con este curso, UNILCO y Bancomer refuerzan su posicionamiento y compromiso con las Empresas Familiares 
Mexicanas, colaborado con los sucesores en su afianzamiento como miembros actuales o futuros del Consejo de 
Administración. 

 



 

PARTICIPACIÓN DE UNILCO EN EL XIII
(FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONCESIONARIOS DE LA 

TRAVÉS DEL SEMINARIO “LOS DIEZ PUNTOS FUNDA

LA EMPRESA FAMILIAR

El pasado 20 y 21 de mayo de 2014, D. José Manuel Zugaza
Asociado Senior y Gerente Senior de UNILCO respectivamente, 
Faconauto, impartiendo el seminario titulado “Los Diez Puntos Fundamentales para el Éxito de la Empresa Familiar”
destacando que para que una empresa familiar sea exitosa y perdure en el tiempo,
planificación en la sucesión, regulando normas consensuadas ent
detallada que estructure adecuadamente la empresa, tanto para la generación de hermanos como de primos. 
durante la conferencia se trataron temas relativos a la sucesión de la empresa familiar, errores f
sucesión, la diferenciación entre la Empresa, la Familia y la Propiedad
familia y el Consejo de Administración. 
La asistencia fue muy numerosa, debido a que más del 80% de las
 
de la presentación se suscitaron animadas intervenciones entre los participantes. Dado el interés del mismo, éste se repitió 
en jornada posterior. 
Las jornadas fueron inauguradas por SAR El Prínc
Patronal Española D. Juan Rosell, teniendo una muy importante audiencia de Empresarios del sector.

 
UNILCO Y EL GRUPO PROASSA ORGANIZAN JOR

EMPRESA FAMILIAR

El próximo 18 de septiembre, UNILCO y el Grupo Proassa organizarán en Madrid jornadas de empresa familiar. En estas dos últimas 
décadas las familias han hecho un extraordinario esfuerzo para profesionalizar la gestión de las empresas, así como para elev
de formación de sus miembros.  
El Grupo Proassa (Proyectos, Asesoría y Servicios, S.A.U.) comenzó como una comercializadora de productos y servicios para em
concesionarias de automóviles con el fin de dar respuesta a las necesidades específicas de
En los últimos años han creado y adquirido diferentes sociedades con el fin de ofrecer una cobertura integral en los servicio
del automóvil, modelos de desarrollo empresarial y formación
El Grupo Proassa principal organizador de form
“Herramientas necesarias para el éxito del proceso de sucesión en la empresa familiar”
Esta transformación estratégica y organizativa ha coincidido además con un importante núm
empresas familiares, así como con una profunda transformación en la cultura y los valores en las generaciones más jóvenes de 
familias empresarias.  
En el curso que ahora les proponemos, abordaremos cuales son las he
empresa familiar. 
Para cualquier consulta sobre la organización, pueden ponerse en contacto con la Srta. Alicia Fernández en el teléfono 91 335
email: alicia.fernandez@grupoproassa.com y en el fax 91 335 13 09.

 

ÉXITO EN LA CONFERENCIA IMPARTIDA EN 

CARLOS ROY EL PASADO 20 DE JUNIO 

El pasado 20 de junio, D. Carlos Roy impartió en el Hotel Le 
Blanc, sito en Cancún, una conferencia a los miembros del 
Consejo Regional Bancomer del Estado de Quintana Roo. La 
conferencia duró aproximadamente unas 3 horas y en ella el 
Sr. Roy habló sobre las “Claves para la continuidad de la 
Empresa Familiar”. Esta conferencia se enmarca en el ciclo que 
actualmente imparten los Sres. José Manuel Zugaza y Carlos 
Roy sobre la Empresa Familiar a lo largo de toda la nación 
mexicana. 
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D. José Manuel Zugaza, D. Rafael Faura y D. Manuel Baldelana
Asociado Senior y Gerente Senior de UNILCO respectivamente, participaron en los seminarios del XIII Congreso de 

titulado “Los Diez Puntos Fundamentales para el Éxito de la Empresa Familiar”
empresa familiar sea exitosa y perdure en el tiempo, 

, regulando normas consensuadas entre sus miembros así como una organización muy 
detallada que estructure adecuadamente la empresa, tanto para la generación de hermanos como de primos. 

se trataron temas relativos a la sucesión de la empresa familiar, errores f
sucesión, la diferenciación entre la Empresa, la Familia y la Propiedad, los órganos de gobierno de la Empresa, 

La asistencia fue muy numerosa, debido a que más del 80% de las empresas del sector son familiares

de la presentación se suscitaron animadas intervenciones entre los participantes. Dado el interés del mismo, éste se repitió 

Las jornadas fueron inauguradas por SAR El Príncipe de España, y la conferencia inaugural la llevo a cabo el Presidente de la 
Patronal Española D. Juan Rosell, teniendo una muy importante audiencia de Empresarios del sector.

 

ROASSA ORGANIZAN JORNADAS DE 

AMILIAR 

ximo 18 de septiembre, UNILCO y el Grupo Proassa organizarán en Madrid jornadas de empresa familiar. En estas dos últimas 
décadas las familias han hecho un extraordinario esfuerzo para profesionalizar la gestión de las empresas, así como para elev

El Grupo Proassa (Proyectos, Asesoría y Servicios, S.A.U.) comenzó como una comercializadora de productos y servicios para em
concesionarias de automóviles con el fin de dar respuesta a las necesidades específicas del sector. 
En los últimos años han creado y adquirido diferentes sociedades con el fin de ofrecer una cobertura integral en los servicio
del automóvil, modelos de desarrollo empresarial y formación 
El Grupo Proassa principal organizador de formación de las empresas del sector del automóvil, va a organizar una conferencia 
“Herramientas necesarias para el éxito del proceso de sucesión en la empresa familiar”. 
Esta transformación estratégica y organizativa ha coincidido además con un importante número de relevos generacionales en las 
empresas familiares, así como con una profunda transformación en la cultura y los valores en las generaciones más jóvenes de 

En el curso que ahora les proponemos, abordaremos cuales son las herramientas necesarias para el éxito del proceso de sucesión en la 

Para cualquier consulta sobre la organización, pueden ponerse en contacto con la Srta. Alicia Fernández en el teléfono 91 335
y en el fax 91 335 13 09. 
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DÑA. MARIA MANUELA 

sado 20 de junio, D. Carlos Roy impartió en el Hotel Le 
Blanc, sito en Cancún, una conferencia a los miembros del 
Consejo Regional Bancomer del Estado de Quintana Roo. La 
conferencia duró aproximadamente unas 3 horas y en ella el 

laves para la continuidad de la 
Empresa Familiar”. Esta conferencia se enmarca en el ciclo que 
actualmente imparten los Sres. José Manuel Zugaza y Carlos 
Roy sobre la Empresa Familiar a lo largo de toda la nación 

 El próximo 13 de agosto, 
Loureiro, Directora General de UNILCO en 
Portugal, impartirá en el Hotel Portobay de 
Paulo una conferencia en la que abordará temas 
como la Transición Generacional, el liderazgo y el 
patrimonio, y la Fiscalidad en las Empresas 
Familiares. El público asistente estará formado 
principalmente por abogados de todo el país.
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