
Maria de los Angeles LUCERO BRINGAS
Ella se define como apasionada por agregar valor a las familias empresarias,
consciente de que ellas son las generadoras de riqueza para cualquier
sociedad y motor de toda economía. Para cumplir tal fin, su mayor desafío es
adaptar metodologías que generen alto impacto en las organizaciones,
pudiendo dar así,́ respuesta a los retos disruptivos e inciertos del entorno
actual.
Es Doctora en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad
Católica Argentina Buenos Aires.
Entre sus estudios cuenta con un Magister en Dirección de Empresas
Universidad Católica de Córdoba, un Master en Internacionalización y Dirección
de la Empresa Familiar en EAE Barcelona, una Especialización en Gestión de
la Empresa Familiar por la UPC en Barcelona España. Es Contadora Pública
por la Universidad Católica de Córdoba y Coach Ejecutivo Organizacional PCC
avalada por la International Coaching Federation
Sus actividades profesionales en la actualidad están repartidas entre la
docencia, la investigación y la consultoría. Es Directora del Centro de Empresas
de Familia (UCC) Miembro del Instituto Argentino de la Empresas Familiares y
Directora en Investigación (IADEF) Miembro de International Family Enterprise
Research Academy (IFERA). Miembro de la International Coaching Federation
(ICF).Docente Facultad de Ciencias Económicas y Administración (UCC),
Investigadora (UCC). Directora y docente en la Diplomatura en Gestión de
Empresa Familiar y Profesionalización de la Familia Empresaria (CEF UCC).
Co Directora y Docente Diplomatura en Liderazgo Orgánico. (UCC). Docente en
el MBA Pontifica Universidad Católica Argentina (UCA) y Universidad ECOTEC
Ecuador.
Para cumplir con su desafío acompaña a diferentes instituciones vinculadas al
Emprendimiento y Desarrollo de las Pymes, en especial las familiares. Algunas
de ellas en las que ha participado, Fundación Incubadora de Empresas. (FIDE),
Mentora Fundación E más E, Founder Institute Córdoba, Consultorio PYME,
Instituto Argentino de la Empresa Familiar, entre otras.
Autora, coautora y coordinadora de Libros en la Temática de Empresa Familiar.
Dictado de cursos, presentación de papers, capacitaciones y programas en la
temática.
Desde su realidad personal y profesional vinculada al mundo de las empresas
por más de 25 anos.


