
 
 

Parque Empresarial La Muga, 11 6º  
31060 Orkoien (Navarra) 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 

EMPRESA: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN: 

Telf:                                 email: 

Actividad: 

Nombre del asistente: 

Cargo en la empresa: 

Firma: 

Inscripción gratuita previa confirmación a: 

adefan@adefan.es 

Como ser Eficiente en la Empresa 

Familiar y no morir en el intento. 

La Innovación en la Gestión como factor 

clave de Éxito en la mejora de la 

competitividad del Negocio. 

El Sistema de Dirección por Objetivos y la  

retribución variable en función de los 

resultados. Con la colaboración de: 

19 de Septiembre 2.017    18:00  horas 

Jornada: 
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“Como ser Eficiente en la Empresa Familiar y 
no morir en el intento.” 
Innovación en la Gestión y Dirección por Objetivos 

18.00      Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

De los estudios realizados sobre el estado y evolución de la 

Empresa Familiar en España, se desprende que: 

 

 Más del 85% de las Empresas Familiares no están siendo 
capaces de alinear sus planteamientos estratégicos a las 
distintas áreas de su organización. Los directivos familiares 
y los accionistas están teniendo dificultades en adaptar sus 
estilos de dirección al nuevo entorno de mercado, 
caracterizados por una importante carga emocional en la 
gestión de sus personas. 

 La falta de cuadros de mando para el control del negocio 
con ausencia de adecuados planteamientos organizativos 
están frenando la rentabilidad de nuestras empresas. 

 La necesidad de propiciar la innovación en la gestión de las 
empresas, implantando sistemas y técnicas de dirección 
por objetivos que propicien la implicación de las personas 
en el plan de Negocio de la compañía. 

 

La jornada formativa utilizará la exposición de distintos casos de 
éxito en la implantación de sistemas de dirección por objetivos en 
la que se mostrarán casos reales de  empresarios familiares de 
distintos sectores. 

El objetivo de la jornada será ofrecer soluciones a la problemática 
en la profesionalización de la gestión de la Empresa Familiar, 
mediante un enfoque activo y pragmático, ofreciéndoles la ayuda 
de profesionales expertos para profundizar en el análisis de 
situaciones y resolución de problemas: 

Julián García Fillola. Socio Director de O-Kyaku.  40 años de 
experiencia en la dirección de organizaciones. Experto en Gestión 
del Cambio de las Empresas Familiares. 

Diego Garrido Heredia. Socio Director de O-Kyaku. 20 años de 
experiencia en la profesionalización de Empresas Familiares. 
Experto en Desarrollo de Negocio de las Empresas Familiares.  

 
La inscripción a esta jornada es totalmente gratuita 
cumplimentando la confirmación de asistencia de la 
contraportada. 
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Agenda 

                La Dirección por Objetivos y la Evaluación del Desempeño . 

                 

                La Retribución Variable en la Política Salarial.  

    19.30     Coloquio y Conclusiones. 

                 Modelos de Excelencia en la Gestión . 

                El Nuevo Entorno  de Mercado. 


