
Seminario

Empresas
Familiares

Sosteniendo y asegurando su continuidad



Objetivo

Este seminario pretende dar respuesta a algunos de los   
aspectos críticos en el proceso de crecimiento y 
consolidación de la empresa familiar.
¿Cómo manejar la empresa para que perdure?    
¿Cómo decidir la sucesión? 
¿Qué factores explican la fragilidad de las 
empresas familiares?

Empresas
Familiares

Seminario

Dirigido a 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. 

Per�l del Participante

Los participantes 
obtendrán un certi�cado 
o�cial del IDE Business 
School.

Certi�cado

El contenido será dictado 
de forma presencial desde 
las aulas del IDE.

Formato

$800

Inversión

Dos días, en horario
de 08h30 a 17h30.

Abril:
25 y 26 GYE
27 y 28 UIO

Fecha

Duración



Contenido

• Tipos y etapas de la empresa familiar.
• Identi�cación de fortalezas y debilidades.
• Confusión de �ujos 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 clari�can 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 con�ictos.
• Prevenir con�ictos.
• Estrategias ante un con�icto.
• De�nir el momento de sucesión.
• Escoger al sucesor.
• El momento de la transición.

MetodologíaMetodología

Se aplicarán metodologías dinámicas que fomenten el aprendizaje, la 
interacción y el protagonismo de los participantes, tales como:

Conferencias y 
coloquios.

Talleres de
trabajo en

equipo.

Casos de estudio 
basados en 

hechos reales.

•  Cómo anticipar los problemas que conllevan estas empresas y
    conseguir en un futuro próximo que se conviertan en empresas
    sólidas y sostenibles.
•  Cómo formalizar las relaciones familiares y laborales.
•  Cuándo y cómo debe entrar y salir un miembro de la familia
    de la empresa.

Takeaway



Profesor

*C
la

us
tr

o 
re

fe
re

nc
ia

l. 
P

ro
fe

so
re

s 
as

ig
na

do
s 

pu
ed

en
 v

ar
ia

r.

Josemaría Vázquez

• Máster en Dirección de Empresas, 
   IDE Business School, Ecuador.
• Doctor en Jurisprudencia, 
   Universidad de Guayaquil.
• Diplomado en Dirección de Personas 
   y Empresas Familiares, IESE Business 
   School, España.
• Abogado, Universidad Complutense    
   de Madrid, 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.

IDE Business School



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.

PIENSA CON AUDACIA

TRES DÉCADAS FORMANDO 
DIRECTIVOS EXITOSOS

IDE Business School de Universidad 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 Guayaquil y Quito han sido construidas teniendo en 
cuenta los más modernos conceptos arquitectónicos, lo cual brinda un entorno 
adecuado para el estudio.



QUITO:
(593-2) 50 19 777
(593) 96 851  9549 
seminariosq@ide.edu.ec

GUAYAQUIL:

(593) 97 870 4703
(593-4) 51 50 500

seminariosg@ide.edu.ec

https://wa.link/yptz2i
mailto:seminariosg@ide.edu.ec
https://wa.link/0yn5l8
mailto:seminariosq@ide.edu.ec
https://www.ide.edu.ec/corp/
https://www.facebook.com/IDE-Business-School-Ecuador-99448529876
https://twitter.com/IDEbschool
https://www.instagram.com/idebusinessschool/
https://www.linkedin.com/school/1036780/
https://www.youtube.com/user/idebusinessschool



