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OBJETIVO
Este seminario pretende dar respuesta a algunos de los
aspectos críticos en el proceso de crecimiento y consolidación
de la Empresa Familiar; así como, prepararla y fortalecerla
para su supervivencia en 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 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.

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
• Tipos de etapas de la empresa familiar.
• Identificación de fortalezas y debilidades.
• Confusión de flujos económicos.
• Lazos de afecto y lazos contractuales.
• Las acciones y los miembros de la familia.
• ¿Cómo y cuándo se distribuyen las acciones?
• ¿Qué pasa con la familia política?
• Normas que clarifican interacción de la familia y la empresa.
• Los valores de la familia en la empresa.
• Primeros pasos hacia el Gobierno Corporativo.
• Liderazgo y línea de mando en la Empresa Familiar.
• Causas principales de los conflictos.
• Prevenir conflictos.
• Estrategias ante un conflicto.
• Definir el momento de sucesión.
• Escoger al sucesor.
• El momento de la transición.
• 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.

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.

PROFESORES
Josemaría Vázquez

IDE Business School, Ecuador

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.

FECHA
Quito: abril 1, 2 y 8
Guayaquil: mayo 5, 12 y 18

CERTIFICADO

DURACIÓN
El seminario tendrá una
duración de tres días, en el
horario de 8h30 a 17h30.

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

*Claustro referencial. Profesores asignados pueden variar.

• 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.

GUAYAQUIL:
(593-4) 371 25 60
seminariosg@ide.edu.ec
www.ide.edu.ec

QUITO:
(593-2) 382 79 98
seminariosq@ide.edu.ec

