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OBJETIVO
Este seminario busca preparar y fortalecer a
las empresas familiares en uno de los
aspectos más críticos para su supervivencia:
el traspaso a la siguiente generación. Esta
etapa crucial en la vida de una empresa
familiar requiere abordar, de forma metódica,
el estilo propio de gobierno corporativo en
este tipo de empresas, cómo mantener unas
finanzas saludables tanto para la empresa
como para la familia, la estrategia a seguir
para conseguir un crecimiento exitoso, la
preparación para la vinculación de los
hermanos
en
cargos
directivos
y
administrativos, el protocolo que se debe
manejar con la familia política, y cómo
conseguir el compromiso de la familia en las
reuniones de directorio y trabajo en equipo
con otros miembros de la empresa.

METODOLOGÍA
Se aplicarán metodologías dinámicas que
fomentan el aprendizaje, la interacción y el
protagonismo de los participantes, tales
como: casos de estudio basados en hechos
reales, talleres de trabajo en equipo y
conferencias-coloquios.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Propietarios
de
Empresas
Familiares,
miembros de la familia, directivos y asesores
de empresas familiares, y todas las personas
interesadas en conocer más sobre cómo
trascender a través de la empresa familiar.

CONTENIDO
• Traspaso generacional.
• Gobierno Corporativo.
• Finanzas Familiares.
• Crecimiento estratégico de la empresa familiar.
• Organización de la sociedad de hermanos dentro de la empresa.
• La inclusión y el orden de los miembros de la familia en las labores de la empresa.
• Los equipos de trabajo entre hermanos y familiares.
• Papel que desempeña la familia política.

CERTIFICADO
Al finalizar el seminario el asistente recibirá un certificado de participación.
Deberá haber asistido como mínimo al 80% de las sesiones.

Requisito
Para participar de este seminario es indispensable haber cursado previamente el
seminario de Empresa Familiares.

HORARIO
El seminario tendrá una duración de un día, en el horario de 8h30 a 17h30.

FECHA
Guayaquil: noviembre 26

IDE Guayaquil

IDE Quito

PROFESORES

Josemaría Vázquez
IDE Business School, Ecuador
Master in Business Administration,
IDE Business School, Ecuador.
• Doctor en Jurisprudencia, Universidad de Guayaquil.
• Diplomado en Dirección de Personas y Empresas
Familiares, IESE Business School, España.
• Coach profesional reconocido por el
IESE Business School, España.
• Asesor y consultor de empresas nacionales y
multinacionales en Ecuador y España, con
especialidad en empresas familiares, gobierno
corporativo y estrategia corporativa.

Galo Pazmiño
IDE Business School, Ecuador
Master in Business Administration,
IDE Business School, Ecuador.
• Ingeniero Comercial de la Escuela
Politécnica del Ejército.
• Gerente General de Marbise S.A.
• Profesor de Finanzas del IDE Business School.
• Asesor de varias empresas.
•

*Claustro referencial. Profesores asignados pueden variar.

•

PIENSA CON
AUDACIA

Liderar

negocios

en

escenarios

cambiantes

requiere

audacia y pasión. Reunir la ciencia con el arte de la dirección
de empresas para obtener ideas innovadoras y alinear
organizaciones complejas hacia el éxito es arduo.
Pero se puede hacer. Eso es lo que enseñamos en el IDE.

Más de 25 Años formando directivos exitosos

El IDE Business School de la Universidad de Los Hemisferios es un referente en la
dirección de empresas en el Ecuador y América Latina, siendo sus fortalezas la
formación académica de su cuerpo docente, la investigación y la excelencia en la
enseñanza.
Los programas del IDE tienen un impacto de largo plazo en la carrera profesional
de los empresarios y directivos, ofreciendo una perspectiva global de los negocios,
visión estratégica y habilidades de liderazgo necesarias para enfrentar los retos
actuales.
Sus instalaciones ubicadas en Quito y en Guayaquil han sido construidas teniendo
en cuenta los más modernos conceptos arquitectónicos, lo cual brinda un entorno
adecuado para el estudio.

El IDE Business School, cuenta con el respaldo académico
de las mejores escuelas de negocios del mundo:

GUAYAQUIL:

QUITO:

(593-4) 371 25 60

(593-2) 382 79 99

seminariosg@ide.edu.ec

seminariosq@ide.edu.ec

www.ide.edu.ec

