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Estrategias de crecimiento en 

tiempos de crisis en la Empresa 

Familiar

DESCUBRE

¿Por qué debemos hacer crecer la empresa familiar?

Alternativas de crecimiento empresarial

Internacionalización e innovación

Socios nuevos y financiación externa

El factor humano en los procesos de cambio

Innovación, diversificación, internacionalización, financiación 

y gestión del talento como palancas de crecimiento.

En la Empresa Familiar, el crecimiento de la familia nos

obliga a hacer crecer el negocio para mantener el

patrimonio per cápita a lo largo de generaciones. En un

contexto de cambio socioeconómico permanente, y

salpicado por crisis como la actual, las empresas

familiares deben adaptarse mediante estrategias de

crecimiento y diversificación.

El éxito dependerá del rigor en la toma de decisiones, de

un análisis preciso de la empresa y el mercado en el que

opera y del compromiso de la familia con el proceso. El

crecimiento empresarial es la máxima expresión del

espíritu emprendedor de la familia, pero es muy posible

que necesite del apoyo de un socio o del aporte de

financiación.

Ilustraremos el abanico de opciones con las que perseguir

el crecimiento empresarial con un panel de expertos.

Contaremos con empresarios familiares que representan

casos de éxito de Innovación y de Internacionalización, y

con un especialista de banca que abordará las

necesidades de financiación de las empresas familiares

ante estos retos. Se presentarán modelos y

procedimientos que pueden ser de ayuda a los

empresarios familiares.

Participa en este debate abierto en el que podrás plantear

tus preocupaciones, retos, preguntas y/o experiencias a

los ponentes.

ColaboraParticipan

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/7553/webinar-estrategias-de-crecimiento-en-tiempos-de-crisis-en-la-empresa-familiar


Si deseas formar parte del Club Cámara Madrid y participar en su Foro de Empresa Familiar, ponte en contacto 

con clubcamara@camaramadrid.es.

PONENTES

LUIS JAVIER RÍOS CALVO

Miembro del Consejo de Administración del 

GRUPO CALVO

MODERADOR

LUIS RODRIGUEZ-OVEJERO

Presidente de GRUPO SATEC

Luis fundó Satec en 1987 con la visión de

crear un integrador de sistemas y hoy la empresa

es un referente en su sector con 1200

empleados, presente en siete países de África, Europa y Oriente

medio y ha realizado proyectos en más de veinte. Luis es

“Fellow” del programa Advance Leadership Initiative de la

Universidad de Harvard, así como miembro del consejo asesor

de Liberbank y patrono de la Fundación Princesa de Asturias.

www.satec.es/

CRISTINA MATEO 

Jefa de Desarrollo de Negocio de Banca de 

Empresas de IBERCAJA

Cristina cuenta con 25 años de experiencia

comercial en Banca de Empresas, habiendo desempeñado

varios puestos dentro del ámbito especializado de Negocio de

Empresas de Ibercaja. Los últimos 5 años ha dirigido el equipo

de Gerentes de la Dirección Territorial Madrid y Noroeste y,

desde noviembre de 2020, gestiona el ámbito nacional,

ocupando el puesto actual.

www.ibercaja.es/

CLUB CÁMARA DE MADRID

El Club Cámara de Madrid es una

excelente vía de participación

activa en un espacio empresarial, orientado a la visibilidad y al

networking y un punto de encuentro de generación de negocios

único donde las empresas madrileñas pueden promover,

promocionar y potenciar su actividad participando de manera

preferente en la Cámara de Comercio de Madrid.

www.camaramadrid.es/club-camara

RICARDO MOLINA

Consejero Fundación NUMA

Ricardo, tras más de 40 años trabajando en

Entrecanales y Acciona, ocupando puestos

directivos y en los Consejos de diferentes negocios, en la

actualidad es miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación

Numa.

www.fundacionnuma.com

ENTIDADES ORGANIZADORAS

FUNDACIÓN NUMA

La Fundación Numa es una entidad

familiar independiente y sin ánimo de

lucro, cuyo objetivo es generar valor a la

sociedad, aportando una visión innovadora de la gestión del

Family Business (empresa, familia, patrimonio y sus

interrelaciones). Desde 2007 investiga y divulga el conocimiento,

y las mejores prácticas que pueden llevar a cabo las familias

empresarias para superar el reto de la continuidad

transgeneracional. Realiza, además, actividades de formación,

como es el Private Wealth Management Spain, que lleva a cabo

en colaboración con la Universidad de Chicago Booth School of

Business.

www.fundacionNUMA.com

CÁMARA DE COMERCIO DE 

MADRID

La Cámara de Comercio de Madrid

es una Corporación de Derecho Público que representa,

promueve y defiende los intereses generales de las empresas

de Madrid y colabora con las Administraciones Públicas en el

impulso del comercio, la industria y los servicios. Sus fines son

fomentar la creación de empresas y su desarrollo, impulsar la

internacionalización, la competitividad y la innovación de las

empresas así como la mejora de su productividad, cualificación

y formación del capital humano.

www.camaramadrid.es

IBERCAJA

Ibercaja es uno de los grandes

grupos bancarios españoles, cuenta con 2,7 millones de clientes

en España, más de 1.000 oficinas, 5.055 empleados y un

volumen de actividad superior a 94.000 millones €. Tiene un

grupo financiero propio y una firme vocación de liderazgo en

calidad de servicio a sus clientes. La profesionalidad, la

cercanía y el compromiso social y territorial son algunos de los

rasgos diferenciales de la Entidad.
www.ibercaja.es/empresas/

ENTIDAD COLABORADORA

Luis Javier es miembro del Consejo de              

Administración de Grupo Calvo desde hace más de 15 

años y tiene una amplia experiencia como profesional en el 

mundo de las agencias publicitarias y la docencia. Es 

Licenciado en Publicidad  y Executive MBA. Ha realizado el 

programa ADECA para Alta Dirección de Empresas de la 

Cadena Alimentaria. 

https://www.grupocalvo.com/
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