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¿Siente la necesidad de abordar el tema 
Empresa Familiar pero no sabe por dónde 
empezar? 

¿Sus hijos están creciendo y no sabe cómo 
integrarlos a la empresa? 

¿Quiere capacitar a su familia en esta 
temá�ca? 

Establecer un vínculo armónico entre la 
familia y la empresa es uno de los más 
grandes desa�os para los dueños-
administradores. También es una condición 
indispensable para fundar y desarrollar la 
Familia Empresaria.  

Nuestro enfoque facilita el proceso de 
integración y brinda al grupo familiar los 
conocimientos necesarios para definir las 
prioridades y planificar acciones para lograr 
una con�nuidad armónica.

El propósito
El programa pone a disposición de los 
par�cipantes las herramientas que les 
permiten comprender y abordar los 
aspectos clave de la ges�ón de Empresas 
Administradas por sus Dueños y Familiares 
–EADyF-, tanto desde el punto de vista 
estratégico como en los aspectos referidos 
a las relaciones familia-empresa, y 
enfa�zando en los siguientes temas: 
Ÿ Comprensión de la par�cular dinámica 

de las EADyF, sus orígenes y desa�os.
Ÿ Diferenciación de los órganos de decisión.
Ÿ Comprensión de los factores clave para la con�nuidad de la empresa familiar.

Al finalizar la clínica, la Familia Empresaria contará con un diagnós�co preliminar 
y una priorización de factores crí�cos sobre los que debe trabajar.

La metodología
Nuestro enfoque está orientado al trabajo con todos los miembros de la familia 
empresaria.

CLÍNICA PARA FAMILIAS 
EMPRESARIAS

“Una Familia Empresaria es aquella que �ene una sólida cultura emprendedora, y está integrada 

por miembros conscientes de los desa�os que implica ser empresarios y responsables por el 

legado que recibirán”. Javier Dulom. Ges�ón de Estrategia y Gobierno

El diseño pedagógico apunta a la aplicación 
de los conceptos, primero a casos modelo y 
luego a la propia realidad.

Entrenamos a los par�cipantes en el uso de 
herramientas de diagnós�co simples y 
probadas, para que la familia pueda llevar a 
cabo su propia evaluación.

La clínica opera como una instancia 
fundacional del ámbito específico de la 
Familia Empresaria.

Forma de dictado:
Es un programa intensivo y se dicta en una 
jornada de 8 horas.   

Dirigido a:
El programa está especialmente diseñado 
para los Dueños-Administradores y sus 
familias.

Opción de acompañamiento: 
Coaching de Familias Empresarias: 
Al finalizar el programa los par�cipantes 
contarán con la posibilidad de con�nuar 
trabajando con un equipo de apoyo que 
facilite el proceso de puesta en marcha de 
lo aprendido en la propia empresa.  

* Gráfica del sistema de Empresa Administrada por sus Dueños y Familiar


