
FACILITADOR
Pablo Galindo Asensio es empresario y aprendiz de por vida.
Tiene más de diez años de experiencia creando y haciendo crecer 
empresas. Es Fundador y Gerente General de Advanced Management 
School (2018), Co-Fundador y Socio Gerente de Gestla Ventures (2016), 
Fondo de capitales privados y consultora de Innovación.

Actualmente es profesor en la Universidad Francisco Marroquín en 
ActonMBA in Entrepreneurship. Completó sus estudios de grado en la 
Universidad Francisco Marroquín y obtuvo una especialización en ciencias 
del comportamiento por Harvard University. Ha sido participante en 
múltiples programas ejecutivos en Harvard Business School en donde está 
actualmente admitido en el programa empresarial OPM Program diseñado 
para propietarios y presidentes. 

Por tercer año consecutivo, Pablo ha sido coach del equipo de la Escuela 
de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín quien por dos años 
consecutivos ha obtenido podio en la competencia internacional de casos 
de familia organizada por Grossman School of Business.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

Crecimiento Estratégico - 4 sesiones
1. El Propósito Familiar y Empresarial
2. Rompiendo el Molde Estratégico Tradicional
3. Análisis de Oportunidades de Crecimiento
4. Tomando una Decisión sobre el Crecimiento E

Crecimiento Empresarial y La Familia - 6 sesiones

1. Profesionalización de la Empresa Familiar
2. El Rol de las Políticas Empresariales
3. El Rol de las Políticas Familiares
4. La Constitución Familiar
5. Desarrollando al talento Empresarial y Familiar
6. Junta Directiva y Empresa Familiar

EL FUTURO DE LA
EMPRESA FAMILIAR.
Programa Ejecutivo para Empresas Familiares

Las empresas familiares, como cualquier otro negocio, deben ajustarse a las 
presiones estratégicas de los competidores, a los abruptos cambio del mercado y 
a las demandas caprichosas de los consumidores. Sin embargo, las empresas 
familiares enfrentan un set muy particular de retos y de oportunidades.

Este programa de alta gerencia para empresas familiares, está diseñado para 1. 
abordar las complejas dinámicas familiares y empresariales, 2. establecer las 
bases estratégicas para fortalecer las ventajas competitivas y la rentabilidad, y 
3. para desarrollar las capacidades de innovación para sostener el crecimiento.

Este programa está diseñado para equipos familiares: Accionistas, miembros del 
equipo ejecutivo y familiares que están por incorporarse al negocio familiar. 

Solicite más información a hello@amslatam.org


