
PROGRAMA DE APOYO 

A LA EMPRESA FAMILIAR 

(Diagnóstico y Orientación)

empresa familiar
Fechas: 

7 mayo - 28 de junio 2012

Lugar: 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Pº Isabel la Católica, 2
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OBJETIVO

Contribuir a la consolidación de la empresa familiar a través del análisis y

diagnóstico de la problemática específica, a través de la orientación estratégica

de su modelo de negocio y de empresa, y a través de su planificación sucesoria y

patrimonial.

Este análisis permitirá elaborar una “hoja de ruta” que ayude a los miembros de la

familia empresaria a abordar el desarrollo de sus planes de actuación (plan

estratégico, protocolo familiar, plan de sucesión, etc.) y poner así las bases para

asegurar la continuidad de la empresa en las mejores condiciones posibles.

DIRIGIDO A:
Empresarios de empresa familiar que desean dar un impulso a la consolidación

de su empresa, abordando todos los aspectos que conduzcan a una sucesión

ordenada y planificada

Sucesores de la actual generación de empresarios, incorporados a la empresa y

que deseen asumir sus responsabilidades con las máximas garantías de éxito.

Grupos familiares (hermanos, primos, grupos multigeneracionales, etc.) que

comparten la responsabilidad de la gestión, la dirección y la propiedad de la

empresa familiar y desean orientar su relación familiar y empresarial

adecuadamente.

Familias empresarias que deseen reforzar los rasgos, valores y conductas de su

capacidad emprendedora e innovadora.

El programa se dirige a todo el grupo familiar.  Es conveniente que todos sus 

miembros estén involucrados en las actividades, discusiones y avances que se 

vayan produciendo a lo largo de las sesiones. La forma de participación de cada 

miembro del grupo familiar y de otras personas de la empresa se decidirá con 

cada grupo en función de sus necesidades y características. 
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METODOLOGÍA   DEL  PROGRAMA 

El programa ayudará a la empresa familiar a afianzar sus estructuras, para que

sea capaz de abordar la actual situación en mejores condiciones y para

introducir mayores niveles de profesionalización que la preparen para

aprovechar todas las fases del ciclo económico.

El programa se concibe como un conjunto de actividades llevadas a cabo por los

participantes, con la orientación, el apoyo y la supervisión del equipo de

consultores.

Cada empresa y el grupo familiar que la soporta, presentan rasgos y situaciones

muy diferentes, por ello la metodología gira en torno a sesiones de consultoría

individualizada para cada empresa y grupo familiar.

No obstante, experiencias en programas anteriores demuestran que una parte

muy importante de la asimilación de los cambios necesarios en este proceso de

desarrollo de la empresa familiar, se produce a través del intercambio de

experiencias y puntos de vista entre los participantes del programa. Por este

motivo se programan también algunas sesiones de trabajo en las que intervienen

todos los participantes de forma que se pueda producir este rico intercambio.

DURACIÓN TOTAL DEL PROGRAMA:

Desde el 7 de mayo  hasta el 28 de junio 2012. 

Cinco semanas  de consultoría programada.

PROFESORES / CONSULTORES

Área Jurídico-Fiscal y Patrimonial: José Antonio de Echagüe

Área de Desarrollo de la Familia Empresaria: Fernando Nogales

Área de Estrategia Empresarial y Sucesión: Cristian Sala

Dirección del Programa y Consultoría de Proceso: Cristian Sala
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Se recomienda la asistencia al programa de más de un 

participante por empresa (en especial el empresario y su 

sucesor), tanto por los temas abordados como por las 

necesidades de su participación en el proceso de avance 

de las soluciones propuestas.

MATRÍCULA

El coste del Programa es de 5.120 euros por empresa.

Gracias a la cofinanciación de la Fundación Basilio

Paraíso e Ibercaja, la matrícula es de 480 euros por

empresa.

FORMA DE PAGO:
Transferencia Bancaria a la cuenta:

nº 2085 0156 99 0330249455

Asunto: Programa 2012



Fechas:

7 mayo - 28 de junio 2012

Lugar:
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Pº Isabel la Católica 2
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INFORMACIÓN   E   INSCRIPCIONES

Fundación Basilio Paraíso

Tel. 976 30 61 71

976 30 6172

empresafamiliar@basilioparaiso.com


