¡ESTA OFERTA EXCLUSIVA TERMINA EL 25 DE ENERO!

Curso Experto Online

Las reglas del juego en las

empresas familiares
4 módulos pregrabados
por la máxima autoridad en
EMPRESAS FAMILIARES

Salo Grabinsky Steider.
Powered by:

24 horas al día, todos los días, cuantas veces quiera.

¡CAPACITACIÓN ILIMITADA POR 3 MESES!
Lugar : su computadora

www.MasterTrain.com.mx

contacto@mastertrain.com.mx

Transmita este
poderoso

CURSO EXPERTO
ONLINE
A TODA LA FAMILIA
EMPRESARIA
CAPACITE Y PERFECCIONE
AHORA

¡LA MÁXIMA
EXPERIENCIA EN
APRENDIZAJE!

MasterTrain, la plataforma de capacitación más completa de México, trae
para usted una oportunidad única para actualizarse junto con toda su
familia involucrada en los negocios. Este es el momento de fortalecer,
enriquecer y revolucionar su empresa familiar acompañado del aclamado
conferencista internacional SALO GRABINSKY STEIDER, de forma
sencilla, conveniente y económica.

El Curso Experto Online “Las reglas del juego en las
empresas

familiares”,

está

compuesto

por

4

videoconferencias profesionales de la más alta calidad de 60 a

Reduzca drásticamente
sus costos de
capacitación
empresarial...

90 minutos cada una, cubriendo todos los temas de vital

Mejore la capacidad
empresarial de su familia
a través de este CURSO
EXPERTO sin gastos de
viaje, hospedaje ni
tiempo fuera de la
oficina.

Estos módulos fueron elaborados por SALO GRABINSKY

Entrenamiento
estratégico de la más alta
calidad sin importar
dónde se encuentre...
Disponible desde
cualquier dispositivo con
internet.

importancia para profesionalizar empresas familiares, al tener
acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante 3
meses, ¡esté donde esté!

STEIDER y nuestro equipo de expertos, quienes compartirán
sus experiencias y éxitos profesionales.

$

¡Es verdad! Usted podrá adquirir actualización de altísimo nivel
utilizando lo último de tecnología, mediante una completa
variedad de información de Clase Mundial que puede
aprovechar en su computadora o proyectar en su sala de juntas
para beneficio de toda su familia durante 3 meses, ¡por un
precio espectacular!

contacto@mastertrain.com.mx

El más controvertido y exitoso
curso sobre la empresa familiar
¿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?
Adquiera hoy mismo el programa Online con las videoconferencias más exitosas y exclusivas para
Empresarios, Presidentes, Directores Generales, Alta Dirección, Consejeros, Accionistas, Sucesores y
Asesores de micros, pequeñas, medianas y grandes EMPRESAS FAMILIARES que contiene temas
críticos que usted debe conocer, incluyendo:

La empresa familiar, su problemática
y oportunidades.
¿Por qué debe haber reglas y
lineamientos?
¿Cómo se transforma una empresa
familiar en una
empresa profesional?
LA CUMBRE: el éxito y su impacto en
la familia
¿Herencias, testamentos y asuntos de
la sucesión?
La empresa familiar: Venta, división,
crisis con herederos

Módulos
El emprendedor y la empresa familiar.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Emprendedores “tradicionales” y profesionales.
La época heroica.
La familia como socia.
La familia como prestamista.
La familia como trabajadores de “Confianza”.
Conflictos, rencillas y otros problemas.

Cómo manejar a la familia y al negocio ante una
situación de crisis.
a)
b)
c)
d)
e)

Negocios familiares ante la crisis.
Los primeros problemas entre parientes.
De abogados, litigios y empresas familiares.
Los Juniors o ¿Esclavos?
Estructura familiar.

Factores que influyen en el éxito de una empresa
familiar.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La organización de la empresa.
Sistemas “empresa - familia - patrimonio”.
Educación y capacitación.
Manejo de conflictos.
Herencias y testamentos.
El proceso de sucesión.
Consejos de administración.

Las reglas del juego en las empresas familiares.

contacto@mastertrain.com.mx

a)
b)
c)
d)

¿Por qué debe haber reglas y lineamientos en los negocios?
Códigos de conducta.
Protocolo familiar.
Los 12 mandamientos de los emprendedores de las
empresas familiares.

Curso Experto Online

Las reglas del juego en las empresas familiares
¡Capacitación ilimitada
por 3 meses!
¡Esta oferta exclusiva termina el 25 DE ENERO!

¡Oferta Especial!

$7,850

+ IVA

Un acceso
US $4’200

Precio Regular

$10,950

FORMAS DE PAGO

Digital Training 4.0
S.A.P.I de C.V.
Número de cuenta:

+ IVA

0113451577

Un$4’200
acceso
US

(3 personas)

Favor de realizar su pago vía transferencia electrónica o tarjeta de crédito.

Clabe Interbancaria:
012180001134515776

Acceso ilimitado las 24 horas desde
cualquier dispositivo con internet.
Pagos con tarjetas de crédito y débito

- Al efectuar su pago usted recibirá el usuario y password que
le otorgan acceso.
- Cada curso le otorga una Constancia de Competencias y
Habilidades Laborales DC-3 para el cumplimiento con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

¡LA MÁXIMA
EXPERIENCIA EN
APRENDIZAJE!

4 videoconferencias

REQUERIMIENTOS
MÍNIMOS DE CONEXIÓN

Duración aproximada de
60 a 90 minutos cada una

Disponible desde
cualquier dispositivo
con internet.

www.MasterTrain.com.mx

MAYORES INFORMES: contacto@mastertrain.com.mx

