MANUEL BERMEJO SANCHEZ

q Formación
-Master en Dirección de Empresas (MBA). Instituto de Empresa
-Diplomado en Corporate Entrepreneurship por Babson College
-Ingeniero Agrónomo. Universidad Politécnica de Madrid
q

•
•

•

Experiencia profesional

Presidente del Consejo de Administración de las empresas familiares AgroExpansión,
S.A. y World Wide Tobacco España, S.A.
Instituto de Empresa : Actualmente Director de la Unidad de Negocio de Formación para
la Alta dirección. Adicionalmente dirijo el Programa Superior de Dirección de Empresa
Familiar y soy responsable de la formación en franquicias
He ocupado entre otros los siguientes cargos desde 1.992:
-Director de Formación In company para clientes institucionales
-Director de Expansión Internacional de la Unidad de Executive Education
-Director del Departamento de Creación de Empresas
-Director de Formación de Postgrado y Director de Programas MBA

• Najeti (Desde 2.000-2002)
Country Manager de Najeti VENTURES en España, División del Grupo Francés Najeti con
actividad de capital riesgo y especialización en “start ups” de base tecnológica (biotecnología y
tecnologías de la información)
• Agro Services España. S.A. (1.988-1.992)
Fundador y socio director de la firma Agro Services, SA, dedicada a ingeniería y análisis
agrícolas , así como director del master franquicia de la firma franquiciadora norteamericana
Carbon Clean. Actualmente consejero de esta empresa.
q Experiencia académica
• Profesor en el Instituto de Empresa
Desde 1.992 ha formado parte de claustro de profesores full-time del Instituto de Empresa
dictando cursos de creación de empresas, corporate entrepreneurship, plan de negocios, venture
capital, empresa familiar y gestión de franquicias tanto en programas regulares (MBA,
Executive MBA, Executive MBA presencial-on line) como en Executive Education.( programas
para alta dirección, cursos in company, seminarios, conferencias, etc)

•

Actividad adicional como conferenciante:
- Director y ponente de la conferencia “Claves del éxito en franquicias”. Instituto de
Empresa. 1.995
- Director y ponente del programa avanzado “Gestión Estratégica de Franquicias”
Instituto de Empresa. 1.996- 2.004
- Director y ponente en el Programa Superior de Dirección de Empresas Familiares.
Instituto de Empresa. 2.002 hasta la actualidad

-

Director y ponente de la conferencia “Buenas prácticas en la continuidad de la empresa
familiar”. Instituto de Empresa. 2.003-06
Secretario General y ponente en el curso “La creación de empresas como alternativa de
autoempleo”. Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. 1.995
“Tendencias de futuro del sector de las franquicias”. Conferencia impartida en el VII
Congreso Europeo de la Franquicia. Valencia.1.997
Seminario “Capital Riesgo y Creación de Empresas”. International Centre for Venture
Development. 2.000. Universidad de Lisboa
“E-ventures” . Curso “E-business: su puesta en marcha”. UCA-Instituto de Empresa.
Buenos Aires. 2.000
“Políticas para la creación de empresas”. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA. Congreso Anual. Cartagena de Indias. 2.000
“El venture capital en España”. Salón Emprende-IFEMA-Madrid. 2001
“Fórmulas alternativas de financiación de nuevas empresas”. Euroforum. Madrid. 2001
“La creación de empresas en el sector de la biotecnología”. Recoletos. 2002
“La continuidad de la empresa familiar” ASIDE.2.004
Work shop “El Business Plan” –Proyecto Espacio-Monterrey (México). 2004
Invitado como conferenciante internacional al I Foro Internacional de la Franquicia
organizado por la Facultad de Administración de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
Bogotá. 2.004
Conferencia “Creación de empresas” organizado por McGraw Hill Colombia. Bogotá.
2.004
Conferencia “El liderazgo Emprendedor” organizada por la Asociación de Directores de
Recursos Humanos Argentinos (ADRHA). Buenos Aires. 2004
Workshop “Creación de Empresas”. Proyecto Espacio México. San Luis Potosí. 2005
Seminario “La gestión de empresas familiares”. Universidad de San Andrés. Buenos
Aires, 2.005-2.007
Seminario “Gestión estratégica de franquicias”. Universidad de San Andrés. Buenos
Aires. 2005-2.007
Curso “Gestión de pymes”. Funglode. Santo Domingo. 2.005
Conferencia “Gestión emprendedora para las organizaciones del siglo XXI”. Cámara
Española de Comercio en Brasil. Sao Paulo. 2.005
Director y ponente del Programa Superior de Dirección de Empresas Familiares,
programa conjunto de TEC de Monterrey e Instituto de Empresa,. Monterrey, 2.005 y
2.006
Conferencia “Gestión de empresas familiares y pymes”. Santiago, Republica
Dominicana. JID. Marzo, 2006
Conferencia “La formación para la alta dirección”. Santiago de Chile. Marzo 2006
Conferencia “Gestion emprendedora en pymes y empresas familiares”. Human
Reasons. Buenos Aires. Marzo, 2006
Workshop “Creación de Empresas”. Proyecto Espacio México. Culiacán . 2006
Director académico y ponente del Franchise Forum, Madrid, junio 2006
Conferencia “Gestión emprendedora e innovación en empresas en crecimiento”. Red
UDESA. Buenos Aires, Junio 2006
Conferencia “Cómo crear una cultura emprendedora en la organización”. Intras
Conferencias y Seminarios. Santo Domingo, Republica Dominicana. Octubre 2.006
Conferencia “Intrapreneurship en la empresa familiar”. Asociación de Empresa Familiar
de Castilla-La Mancha. Octubre 2.006
Conferencia “Gestión emprendedora”.Expomanagement Buenos Aires y Sao Paulo.
Noviembre 2.006
Conferencia “las franquicias en el sector inmobiliarios”. Convención anual
“Look&Find”. Diciembre 2.006
Conferencia “Gestión Emprendedora en Organizaciones”. CONFIEP. Lima. Marzo,
2.007
Conferencia “Retos de la Empresa Familiar”. YPO Colombia. Bogotá. Marzo, 2007

-

Conferencia “La franquicia como alternativa estratégica al crecimiento empresarial”.
Cámara de Comercio de Medellín, Colombia. Marzo, 2007
Conferencia “Los retos de la empresa familiar”. Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios. Santo Domingo. Abril, 2.007
Conferencia “Creación de cultura emprendedora en grandes corporaciones”. BBVA
Perú. Lima. Octubre , 2.007
Conferencia “Gestión de empresas familiares: una visión latina”. Expomanagement
Buenos Aires y Sao Paulo. Noviembre, 2.007
Conferencia “La sucesión en la empresa familiar”. Aside. Madrid. Febrero, 2.008
Conferencia “Elementos claves del proceso emprendedor”. COMFAMA. Medellín.
Febrero 2.008
Conferencia “Gobierno de la Empresa Familiar”. Congreso Internacional de la Empresa
Familiar. Santo Domingo. Abril 2.008
Conferencia “Hacia la empresa familiar líder”. Exponegocios Paraguay. Asunción.
Septiembre 2.008
Conferencia “La figura del consejero externo en la empresa familiar”. Jornada
Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León. Valladolid. Octubre 2.008
Conferencia “La figura del consejero externo en la empresa familiar”. Jornada
Asociación de la Empresa Familiar de Asturias. Oviedo. Noviembre 2.008
Conferencia “Hacia la empresa familiar líder: consideraciones ante la crisis”. ICEI.
República Dominicana. Febrero 2.009
Conferencia “La gestión de empresas familiares en el contexto de la contexto de crisis
internacional”. México. Abril 2.009
Conferencia “Un modelo de organización para empresas familiares”. Familiy Business
09. Santo Domingo. Abril 2009
Conferencia “Elementos clave del proceso emprendedor”. Semana Europea de la Pyme.
Huesca. Mayo 2.009
Conferencia “Las claves de la empresa familiar líder desde una perspectiva sistémica:
tanto desde el punto de vista de la gestión empresarial como de la gestión familiar”.
Cátedra ESTE de Empresa Familiar. Mayo2.009
Conferencia “Gestión emprendedora: gestionando la crisis clave de oportunidad”.
Montevideo (Uruguay) . Julio 2.009
Conferencia “Gestión emprendedora en tiempos de crisis”. Lima. Agosto. 2.009
Seminario “El Gobierno de la empresa familiar”. Seminarium. Quito. Marzo 2.010
Conferencia “La empresa familiar en el siglo XXI”. Red FUE. Universidad de San
Andrés. Argentina. Agosto 2.010
Conferencia “La supervivencia de la empresa familiar en un mercado global” IVEFA.
Octubre 2.010
Conferencia “Tiempos de cambio, tiempos de incertidumbre” Asociación antiguos
alumnos de Colombia y México. Mayo 2.011
Conferencia “La supervivencia de la empresa familiar”. Asociación Empresa Familiar
de Madrid. Noviembre 2011
Presentación de: “El informe de la gran empresa familiar española”. Madrid. Febrero
2.012
Conferencia “Tiempos de Cambio, tiempos de oportunidad en la empresa familiar”.
Asociación de Empresa Familiar de Aragón. Febrero 2.012
Taller “Crisis en Europa, Oportunidades en América Latina”. ICEI. República
Dominicana. Marzo 2.012
Conferencia “La Gestión exitosa de la empresa familiar”. Airen. Santiago de los
Caballeros (República Dominicana). Junio 2.012
Seminario “El Gobierno de empresas familiares en Latinoamérica”. Gestión Formación.
Lima (Perú). Junio 2.012

•

Publicaciones:
• Autor de los libros:
- “Hacia la empresa familiar líder”,editado por Prentice Hall 2.008
“Crea tu propia empresa” editado por McGraw-Hill en 2.003
- “La Creación de la Empresa Propia”, editado por McGraw-Hill en 1994
• Ha participado en las publicaciones:
- “Empleo Juvenil: inventar el futuro”, editado por Tempo.1.996,
- “Guía práctica del Franquiciador”, editado por Tormo y Asociados. 1.998
- “La empresa familiar”. Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León. 2.007
- “Creación de empresas: aproximación al estado del arte”. Ed Junta de Extremadura
2.008
- “Aquí quien manda” (Prentice Hall, 2.011)
- “La reputación de la empresa familiar” (Fundación nexia, 2.012)
- Informe especial: “La empresa familiar y la gestión de la reputación en internet”.
Noviembre 2.011. Elaborado en colaboración con d+i Llorente y Cuenca
- Director del Informe Anual de La Gran Empresa Familiar Española en colaboración con
Signium International. Febrero 2.012
- La Reputación de la Empresa Familiar. Villafañe y Asociados. Octubre 2.012
•

Autor de numerosos casos y notas técnicas:
-El fenómeno de la creación de empresas en la nueva economía
-La gestión de la empresa familiar
-Lo que un emprendedor debe saber acerca del capital riesgo
-¿Cómo evaluar un plan de negocios?
-Algunas claves para la elección de la idea de negocio
-La franquicia: la clonación del éxito
-El plan de viabilidad para la creación de una cadena de franquicias.
-Empresa familiar: la gestión de la singularidad

q

Otros datos de interés: compatibilizo mi actividad ejecutiva con otras actividades que
resumo seguidamente

- Es y ha sido promotor de varias empresas en los sectores alimentación, industrial, deporte,
ocio, medios de comunicación,...
-Desarrollo labores como consejero, incluyendo pertenencia en consejos de administración,
consejos asesores o consejos de familia en ámbitos de especialidad como empresa familiar,
franquicias, capital riesgo, lanzamiento de nuevos negocios, para compañías de España y
América Latina
-Miembro colaborador de la Asociación Española de Franquiciadores y del Family Firm
Institute
-Columnista de la revista “Franquicias Hoy” y de los medios en internet como el confidencial,
Cotizalia, www.ilustrae.com ó www.tormo.com
- Ha colaborado activamente en diferentes medios de comunicación como, por ejemplo,
Expansión, Cinco Días, Actualidad Económica, En franquicia, Radio Intereconomía, Radio
Nacional, Expansión TV, Televisa México, América Economía, Revista Dinero (Colombia),
Valor Económico (Brasil), Revista Gestión (Argentina) , etc....

-Miembro del Jurado de los Premios Nacionales de Franquicia que entrega “Franquicias Hoy”
durante los años 1.997-2.009
-Lidera un blog de empresa familiar http://family-business.blogs.ie.edu/
-Miembro del Jurado para el Premio Mejor Business Plan y Coordinador de la Formación para
“Espacio Vanguardia”. Proyecto Espacio. México. 2.004-2.007
-Miembro del Advisory Board de la Cátedra Najeti del Instituto de Empresa de
“Entrepreneurship & Familiy Business”. 2.000-2.002
-Codirector del “Centro de la Empresa Familiar” creado conjuntamente por el Tec de Monterrey
y el IE en 2.004
-Miembro del Comité Ejecutivo del centro conjunto creado por Instituto de Empresa y
Universidad de San Andrés en Argentina para desarrollo de programas para la alta dirección y
empresa familiar
Datos personales
- Nacido en Cáceres, el 31 de Enero de 1.966
- Habla inglés y español; así como un nivel básico de portugués, francés e italiano
- Tfno Particular 00 34 619 108 296
- E mail: berma08@gmail.com
http://family-business.blogs.ie.edu/
@manuelbermejo
q

