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John Davis
Experto mundial en Family Office, 
Patrimonio y Empresa Familiar

John A. Davis es un pionero reconocido a nivel mundial como autoridad en materia de family office, 
patrimonio y empresa familiar. Desde 1970 ha sido un destacado investigador, autor, consultor y 
orador en el campo de las empresas familiares y es el creador de los marcos conceptuales más 
importantes del campo. Su enfoque actual está dirigido a cómo varias fuerzas macro le están 
dando forma al mundo para las empresas familiares, en el nuevo desorden global actual.

Como académico reconocido, investigador galardonado y formador del campo de la empresa 
familiar, el Profesor Davis dirige la cartera de programas de empresas familiares en MIT Sloan 
School of Management, en donde enseña estrategias para el manejo de los negocios familiares y 
la longevidad del family office. Sus programas de aceleración ofrecen a las familias, durante una 
semana, una experiencia de transformación y posicionarse para el futuro dentro de la empresa 
planificando así la trayectoria de su negocio familiar.

Formado en administración, psicología y economía, Davis asesora a empresas familiares 
multigeneracionales en más de 70 países. Es el fundador y presidente de Cambridge Family 
Enterprise Group, una organización global de asesoría, educación e investigación para empresas 
familiares.

Asimismo, el profesor Davis es el autor de importantes publicaciones que explican la dinámica y 
el éxito de la empresa familiar. Junto con el profesor de HBS, Renato Tagiuri, creó el Modelo de 
Tres Círculos del Sistema de Empresa Familiar, el paradigma fundamental en el campo. También 
es el coautor de varios libros, entre los que se incluyen Generation to Generation, Next Generation 
Success y Enduring Advantage.



Agenda

3 de mayo de 2022

4 de mayo de 2022

Sesión 1
90 min

 Las fortalezas y desafíos de las empresas familiares

Sesión 3 Preparar a la siguiente generación para el éxito
90 min

Sesión 4
75 min

Cómo cambiar a una empresa familiar desde su interior

Sesión 2
75 min

Turbulencia y Transformación: Un nuevo modelo para el éxito de 
las empresas familiares en la década de 2020

*La agenda puede estar sujeta a cambios.
Para obtener actualizaciones, consulte el sitio web wobi.com/es/family-business/

03:00PM Berlín, Madrid, Roma  |  02:00PM Londres, Lisboa  |  09:00AM Nueva York, Bogotá, Lima
8:00AM Ciudad de México  |  10:00AM Buenos Aires, Brasília  |  11:00PM Sydney
6:00AM Los Ángeles



WOBI on Family Business es un evento diseñado para inspirar a 
emprendedores, ejecutivos, accionistas y dueños de empresas 
propias o familiares a encontrar soluciones para que su negocio 
prospere en un mundo competitivo, cambiante y complejo.

Una inmersión real enfocada en conceptos, tendencias de 
negocios y análisis de casos de estudios, que permiten a los 
participantes tener una experiencia única e interactiva al 
compartir sus retos personales.

¿QUÉ ES
WOBI ON FAMILY BUSINESS?

 Las fortalezas y desafíos de las empresas familiares

Turbulencia y Transformación: Un nuevo modelo para el éxito de 
las empresas familiares en la década de 2020

Preparar a la siguiente generación para el éxito

Cómo cambiar a una empresa familiar desde su interior



Las dinámicas presentes en las diferentes etapas de la evolución de una empresa familiar
Cómo estas dinámicas fortalecen o debilitan a las empresas familiares
Cómo aprovechar las ventajas competitivas y los puntos fuertes inherentes a una empresa 
familiar

Las fortalezas y desafíos de las empresas familiares

SESIÓN 1

Turbulencia y Transformación: Un nuevo modelo
para el éxito de las empresas familiares en la
década de 2020

El cambiante panorama actual de las empresas familiares
Estrategias de transformación para que las empresas familiares se adapten y 
tengan éxito en la actualidad

SESIÓN 2

Las necesidades de talento de las empresas familiares en la actualidad
Estrategias para que la siguiente generación desempeñe funciones significativas en la 
empresa familiar
Cómo animar a la siguiente generación a comprometerse con la empresa familiar

Preparar a la siguiente generación para el éxito

SESIÓN 3

Cómo cambiar a una empresa familiar desde 
su interior

Gestionar las tensiones entre los miembros más tradicionales de la empresa familiar que 
se resisten al cambio y los "defensores del cambio", que quieren innovar y adaptar la 
empresa familiar
Cómo abogar por el cambio y persuadir a los altos responsables de la toma de 
decisiones de que el cambio es necesario en una empresa familiar
Cómo inculcar una cultura del cambio en la empresa familiar

SESIÓN 4



Válida hasta el 18 de marzo

Valid through 20th December 2019

Special Offer

PARA MÁS INFORMACIÓN Y PATROCINIOS

wobidigital.es@wobi.com

Oferta Especial

wobi.com/es/family-business/

EL TICKET INCLUYE:

ACCESO A LOS DOS DÍAS DEL EVENTO DIGITAL

DIPLOMA FIRMADO POR JOHN DAVIS Y WOBI

ACCESO AL EVENTO DURANTE 4 SEMANAS

TRADUCCION SIMULTÁNEA AL ESPAÑOL

1
TICKET

495 USD
995 USD

3
TICKETS

1,275 USD
2,985 USD

5
TICKETS

2,055 USD
4,975 USD



Supporting Partner
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