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FBK-Diagnostic es un sistema, único en el mundo, de
ayuda a la gestión de la empresa familiar. Ha sido desarrollado
por la empresa de investigación FBK y viene utilizándose
en ESADE desde hace varios años con gran éxito.

A través de FBK-Diagnostic los asistentes tendrán la
oportunidad de:

• Evaluar cuál es el estado de sus relaciones familia-empresa
• Compararse con otras compañías familiares
• Recibir recomendaciones sobre posibles acciones a emprender.

El sistema es totalmente ANÓNIMO; no poder reconocer
a las personas que acceden al sistema es la mejor garantía
de CONFIDENCIALIDAD.

El proyecto está conformado de la siguiente secuencia
de actividades:

1. ACTO DE PRESENTACIÓN en cada una de las asociaciones
territoriales. Se presentará el modelo de gestión, el
funcionamiento del Sistema Experto y experiencias prácticas
de su utilización.

2. Los socios podrán acceder al Sistema Experto a través
de Internet o en formato papel. Después de rellenar el
cuestionario recibirán, en tiempo real o por correo (según
el caso), su DIAGNOSTICO y RECOMENDACIONES
de gestión.

3. Finalmente ESADE y FBK realizarán un INFORME
AGREGADO con el perfil estructural del conjunto de socios
para cada una de las asociaciones.

Posteriormente, se presentarán los resultados del
mencionado informe en cada CC.AA. y a nivel nacional.



Jornada: Miércoles 22 de Marzo de 2006
Lugar: Hotel Meliá Valencia Palace, Paseo Alameda, 32

46023 Valencia

Programa de la Jornada:

18:30  Inauguración de la jornada
D. Francisco Pons Alcoy, Presidente de AVE
D. Manuel Puchades Olmos, Responsable de la 
Comisión de Empresa Familiar de AVE
D. Pedro Bécares García, Director Regional Levante
Banca de Empresas BBVA

18:45 “Las claves del escenario macroeconómico y
financiero”.
D. David Taguas Coejo, Subdirector del Servicio
de Estudios BBVA

19:15 Caso Práctico (vídeo) y Coloquio
D. Alberto Gimeno Sandig, Profesor de ESADE y
Socio de FBK

20:00 Presentación “Autodiagnóstico de la Empresa
Familiar”.
D. Alberto Gimeno Sandig, Profesor de ESADE y
Socio de FBK

21:00 Cóctel

Se ruega confirmación de asistencia:

Asociación Valenciana de Empresarios
E-mail: administración.ave@ono.com
Telf. 96 381 94 81

La estabilidad futura de la Empresa Familiar:
un instrumento de autoevaluación.

El Instituto de la Empresa Familiar, ESADE y FBK, con el apoyo
y colaboración de BBVA, ponen en marcha un programa,
dirigido por el profesor Alberto Gimeno de Esade, orientado
a ofrecer a las empresas familiares españolas socias del Instituto
y de las Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar el
modelo de gestión desarrollado por ESADE junto al Sistema
Experto desarrollado por Family Business Knowledge (FBK).

“Todas las empresas familiares son distintas y no todas deben
gestionarse igual. Las relaciones familia-empresa han de
adecuarse a las características de cada familia y de cada
empresa. En esta jornada vamos a presentar un instrumento
práctico para la reflexión y la toma de decisiones en la
empresa familiar. Las herramientas que se presentarán permiten
valorar, en cada caso en concreto, hasta qué punto las
relaciones entre la familia y la empresa son las adecuadas
para el futuro.

FBK-Diagnóstic representa un salto cualitativo en la gestión
de la empresa familiar, dado que permite que cada familia
pueda estudiar su propio caso de una forma clara, rigurosa
y anónima.”

Alberto Gimeno.

Instituto de la Empresa Familiar

www.iefamiliar.com


