desde 2009 - 7 ediciones
370 personas
216 familias
21 países
9,4

Nota media

100%

Lo recomendaría

Únase a la mayor comunidad de
familias empresarias y family office
de habla hispana.

8ª edición
Madrid, del 17 al 20 febrero de 2020.
Aforo limitado

Un enfoque integral y estratégico
de la gestión del patrimonio
y la cohesión familiar diseñado
específicamente para familias
empresarias.

“

ES EL PRIMER SEMINARIO SOBRE
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO
FAMILIAR QUE ME HA HECHO
REFLEXIONAR

Herminio García-Baquero
Madrid

En colaboración:

QUÉ LE APORTA PWMS
Todo empresario de éxito desea que sus negocios, su patrimonio y la
cohesión de su familia perduren a través de generaciones. Pero con
el tiempo, la familia crece y su gestión se hace más laboriosa, la gestión
de los negocios y el patrimonio se complica y el entorno cada vez es
más complejo, cambiante e impredecible.
Para que la familia pueda superar este desafío a lo largo de generaciones,
debe asumir el reto de adquirir unas capacidades distintas de
las necesarias para crear riqueza a través de la empresa:
•

tener una visión global del legado, las diferentes dimensiones de
la continuidad y los riesgos asociados, en cada etapa de la vida,
para mantenerlo y hacerlo crecer;

•

definir e implementar la estrategia familiar y un marco de
cooperación con un enfoque multigeneracional;

•

desarrollar y rentabilizar todo el capital humano de la familia;

•

potenciar las afinidades y la comunicación familiar;

•

definir los objetivos patrimoniales y financieros con visión global
de patrimonio;

•

conocer en profundidad las claves de éxito de la gestión del
patrimonio: cómo definir su estrategia de inversión, seleccionar a
entidades y asesores y organizar el investment office;

•

establecer los mecanismos de gobernanza familiar y gestión
patrimonial.

PWMS LE FACILITARÁ UN PROCESO PARA QUE PUEDA INTEGRAR “TODAS LAS PIEZAS”

“

VENIR DE MÉXICO VALIÓ LA PENA.
ES UNA INCREÍBLE INVERSIÓN EN
CONOCIMIENTO. COMPARTIR CON
LOS PARTICIPANTES ES UN VALOR
AGREGADO. TENGO MUCHA ILUSIÓN
DE VOLVER A HACER ESTE CURSO CON
MI FAMILIA.

Daniel Dornheim
México
POR QUÉ PWMS ES DIFERENTE
PWMS está diseñado por empresarios familiares para empresarios familiares y es el único programa realmente
independiente.
Le aportará los elementos necesarios para que usted y su familia desarrollen su propia “hoja de ruta” para definir e
implementar con éxito su estrategia familiar y patrimonial, basándose en un modelo único de gestión desarrollado
por la Fundación Numa a lo largo de más de 10 años. Le ayudará a consensuar el marco de cooperación y a alinear
la visión de todos los miembros de su familia. Le aportará herramientas y procesos que han sido validados por
cientos de familias empresarias.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
PWMS va dirigido a familias empresarias que:
•

disponen de un patrimonio empresarial y/o financiero
significativo,

•

han experimentado, o prevén experimentar un
incremento de liquidez,

•

estén creando una estructura o equipo de gestión de su
patrimonio,

•

quieran planificar una estrategia familiar que asegure
la transmisión de los valores familiares, el desarrollo
integral de sus miembros y una óptima cooperación
multigeneracional,

•

“

ASISTIR AL PWMS ES UN PRIMER PASO PARA
ENTENDER LA COMPLEJIDAD DE PRESERVAR
EL PATRIMONIO FAMILIAR A LA VEZ QUE
PERMITE COMPARTIR EXPERIENCIAS CON
OTRAS FAMILIAS QUE ESTÁN EN NUESTRA
deseen confirmar que los pasos que están dando para la
gestión de su familia y su patrimonio son los adecuados. MISMA SITUACIÓN

Podrán asistir acompañados por miembros de sus
equipos directivos o family office.

Irina Costafreda
Barcelona

AGENDA

Uno de los objetivos de PWMS es que todos los miembros de la familia
tengan un nivel de conocimientos homogéneos y suficientes sobre los
diferentes aspectos en los que tendrán que tomar decisiones. Esto
facilitará que el diálogo familiar se desarrolle en el mismo lenguaje y sea
realmente enriquecedor.

LUNES:
• Estrategia familiar. Alineación de los intereses de la familia a partir de
sus principios y valores y la comprensión de los retos de la conservación
del patrimonio como clave para establecer las bases de una cooperación
multigeneracional.

MARTES:
• Estrategia patrimonial. Con el soporte de la Universidad de Chicago
Booth, y partiendo de un modelo de análisis y toma de decisiones, se
contextualizarán las alternativas de inversión.

MIÉRCOLES:
• Implementación de la estrategia patrimonial. Análisis de la industria
de inversión y proceso para la selección de asesores financieros.
Organización de un family office.

JUEVES:
• Implementación de la estrategia familiar. Elementos que sustentan
el marco de cooperación y la cohesión familiar. Definición de los sistemas
de gobierno, comunicación y protocolo. Procesos de desarrollo del
capital humano multigeneracional. Proceso de reflexión familiar y caso
práctico.

“

ORGANIZADORES:

ES COMO VER EL PASADO Y EL
FUTURO JUNTOS... ES COMO SABER
LO QUE VA A PASAR...
EL CONOCIMIENTO QUE NOS HA
DADO HA SIDO ESENCIAL PARA
EMPEZAR A PLANIFICARNOS Y
PREPARARNOS. Y NOS HA UNIDO
COMO FAMILIA.

Familia Constantino
Venezuela

Universidad de Chicago. Fundada por John D. Rockefeller en 1890 es
la escuela líder en el campo de la investigación y negocios. 91 alumnos
asociados a la Universidad de Chicago han sido galardonados con el
premio Nobel. 35 lo han sido en Economía. Desde hace más de 100 años,
la Universidad de Chicago mantiene el liderazgo en investigación y formación
del mundo empresarial y económico.
Fundación NUMA. Es una entidad familiar sin ánimo de lucro que nace
en 2007 para ayudar a las familias empresarias a superar el reto de la
continuidad transgeneracional. Somos empresarios, con experiencia de
4 generaciones en la gestión de la familia y el patrimonio familiar.
Tenemos una visión holística, global e integradora de la gestión del family
business. En esta última década nos hemos enfocado en aportar una
visión innovadora y pragmática de tres elementos fuertemente interrelacionados: el negocio, el patrimonio y la familia. El conocimiento
que generamos lo compartimos con la sociedad. La Fundación Numa
no ofrece servicios de asesoría, consultoría o gestión de patrimonio.

DIRECTORES DEL PROGRAMA:
Stuart Lucas es miembro de la cuarta generación de la
familia fundadora de Carnation Company y coadministra el family office de la familia. Tiene más de 30 años
de experiencia en la gestión de inversiones. Autor del
libro “Gestión de patrimonios -Wealth-”.
José Ramón Sanz pertenece a una familia empresaria en cuarta generación, vinculada al sector de componentes del automóvil. Tiene más de 40 años de
experiencia empresarial y de gestión de la Oficina de
Familia. En la actualidad preside la Fundación NUMA,
y el Consejo de Empresa Familiar de CEIM.
Los ponentes del PWMS son, profesionales expertos, académicos con
experiencia en la gestión patrimonial y familias empresarias.

INSCRIPCIÓN:
ALBERTO BRITO
alberto.brito@fundacionNUMA.com
+34 607 56 83 49

PRECIO: 4.800€
Descuentos para inscripciones familiares:
4.300€ la segunda inscripción, 3.800€ la tercera
y 3.300€ a partir de la cuarta inscripción de la
misma familia. Incluye sesiones formativas,
documentación del programa, pausas de café,
comidas y la cena de networking del curso.
Alojamiento y transporte no incluidos.

AFORO: 60 plazas
Dinámica participativa.
Traducción simultánea permanente.
Todos los participantes deberán firmar un
contrato de confidencialidad.

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.PWMS.ES

