POR LA TRASCENDENCIA DE
LAS EMPRESAS FAMILIARES

Somos una institución que
acompaña, guía e inspira a las
familias empresarias para
crecer y preservar su legado;
alcanzar sus sueños, la
trascendencia y su felicidad.

Impulsamos la formación integral de líderes de
familias empresarias.
Brindamos acompañamiento durante el proceso
de sucesión a las nuevas generaciones, para
lograr una transición ordenada y la conservación
de su legado.

CONTAMOS CON 3 DIVISIONES

PROGRAMAS
DE ALTO NIVEL

FORMACIÓN
CONTÍNUA

MENTORÍA

Diplomados especializados
para desarrollar competencias
directivas, que se ajustan al
nivel de desarrollo y madurez
de cada empresa.

Seminarios, talleres y
conferencias sobre temas de
actualización que impactan
directamente a las empresas.

De acuerdo a las necesidades
de cada empresa, brindamos
asesoría a través de nuestro
equipo especializado, para
transitar satisfactoriamente
hacia una nueva etapa de la
empresa.

FORMA PARTE DE LA
COMUNIDAD IMADEF
EMPRESARIOS FORMANDO EMPRESARIOS

Hemos formado una comunidad de Familias
Empresarias que comparten su experiencia e
inspiran a otras familias en un ambiente de
conﬁanza y empatía, para hacerle frente a los
retos de nuestras empresas.
Contamos con un equipo multidisciplinario
de mentores y aliados con amplia trayectoria
en los negocios, para acompañar a las
empresas en su proceso de madurez.

ORGULLO

SINERGÍA SOLIDARIA

TRASCENDENCIA

Expresión de un sentimiento
profundo de satisfacción por
lo que hemos construido en
esta vida.

Es la empatía y la
responsabilidad que nos
inspira a sumarnos a otros,
para compartir sus triunfos y
solidarizarnos con aquellos
que lo requieren ante la
adversidad.

Tener presente el sueño de
qué deseamos para nuestra
empresa y la pasión para
hacerlo realidad.

HUMANISMO

PRODUCTIVIDAD FAMILIAR

Ante todo está el valor de la
persona, sacar lo mejor de
cada uno de nuestros
miembros, para la
trascendencia de su legado
empresarial y familiar.

Respetar un equilibrio que
mantenga la prosperidad de
las familias, de manera que el
trabajo asegure su sustento
económico sin restar
prosperidad interpersonal.

Beneﬁcios al pertenecer a
la comunidad IMADEF

DESCUENTOS
EXCLUSIVOS

NETWORKING

CONGRESOS DE EMPRESAS
FAMILIARES

Acceso a todos nuestros
Diplomados, Seminarios y
Eventos de Formación, con
descuentos exclusivos

Redes de negocio para
compartir oferta de productos
o servicios.

En un ambiente social de
compañerismo fraterno,
comparte experiencias de
empresario a empresario.

ESCENARIO 21
DEL IMADEF

NEWSLETTER
IMADEF

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
COLECTIVO

Una transmisión en vivo en la
que se informa, se analiza y se
inspira a otras familias
empresarias al abordar temas
relevantes con invitados
especiales y líderes de
opinión.

Recibe noticias,
recomendaciones de textos,
literatura especializadas
relacionadas con el
crecimiento y desarrollo de las
empresas familiares.

Un espacio para compartir
métodos y técnicas
comerciales que han
resultado efectivas para otras
empresas familiares.

PODCAST IMADEF
Escucha temas de interés
para el crecimiento y
desarrollo de la empresa
familiar.

Formando líderes de
empresas familiares
que trascienden.

AGENDA UNA ENTREVISTA EN NUESTRAS INSTALACIONES
Cel: + 52 1 442 146 0138
Tel: 442 290 1595
contacto@imadef.mx
Av. Armando Birlain Shafﬂer 2001, Corporativo 1,
Piso 11. Central Park, Centro Sur. CP7609
@imadefmx

imadef.mx

@imadef.mx

