
Grupos G.E.N.Ge.
Un programa de OTRAGENERACION.COM
destinado a hijos/as y nietos/as de
fundadores de Empresas Familiares



¿Qué es G.E.N.Ge?
Grupos de Entrenamiento
de Nuevas Generaciones

Un espacio para compartir con
pares que toman decisiones
parecidas a las que tomas vos
y que comparten la gestión y la
propiedad con su familia.

Un encuentro de formación y
desarrollo personal y
profesional basado en el
intercambio de experiencias y
la interconexión con
empresarios y empresarias



¿Qué es un Grupo G.E.N.Ge.?
Formamos un grupo de entre 5 y 10 empresarios/as de
segunda o tercera generación que se reúne mensualmente
para entrenarse y fomentar el desarrollo directivo



¿Por qué?
En las empresas familiares
interactúan dos sistemas:
familia y empresa.
Por eso, se requieren
habilidades duras
relacionadas con la gestión y
la continudad de la empresa,
y habilidades blandas
relacionadas a la
continuidad de la familia.



Objetivos

Compartir experiencias con pares
que atravesaron o atraviesan

situaciones similares

Recoger distintos enfoques,
propuestas y opiniones sobre las

problemáticas, los planes y los
productos/servicios que ofrece

tu empresa

Fomentar un espacio de
intercambio, capacitación y

formación de habilidades
directivas



Dinámica
10 Reuniones con frecuencia mensual de medio día
de duración con empresarios/as de segunda o
tercera generación de Empresas Familiares
moderadas por un especialista en Pymes
Familiares.
En algunos encuentros contaremos con la
presencia de un especialista en alguna temática
en particular de acuerdo a las necesidades del
grupo.
Reuniones individuales mensuales de seguimiento
y orientación con el moderador de 1 hora.



Inscrpciones
Mes 0

Desarrollo del
Programa
Mes 1 a Mes 12*

Fin del Programa
Posibilidad de

renovar la membresía

Comienzo del
Programa

Mes 1

Duración
¿Cuánto dura el programa

de los Grupos G.E.N.Ge.?

*Enero y Febrero sin encuentros grupales



Moderador

Javier P. Faiwusiewiez
Licenciado en Dirección de

Negocios. Más de 10 años de
experiencia gerenciando una

PyME Familiar. Fundador de
Otra Generación. Socio del

Instituto Argentino de la
Empresa Familiar

"En mi desarrollo como empresario también tuve que
tomar decisiones que afectaban mi empresa, mi familia y

mi entorno"



Tel: +54 11 2118 6408
Cel: +54 9 11 6991 1911
jf@otrageneracion.com
w w w . o t r a g e n e r a c i o n . c o m

Más información

http://www.otrageneracion.com/genge

