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CURSO EMPRESA FAMILIAR 

Presentación 
 

LA EMPRESA FAMILIAR 
 
Nadie duda a día de hoy de la importancia tanto 
cuantitativa, como cualitativa de la empresa 
familiar. 
También se acepta como artículo de fe que sólo 
una de cada dos empresas familiares no 
superarán la segunda generación. 
Desde nuestra experiencia sostenemos que, 
siendo ambas afirmaciones importantes, al 
empresario familiar lo que de verdad le preocupa 
es SU EMPRESA y no las estadísticas o la 
importancia cualitativa o cuantitativa de lo que 
hace. 
Siendo esto cierto, también es verdad que hay 
que preocuparse por conocer nuestro entorno y 
aprender de él. 
Y que, habiendo aprendido de este, hay que 
aplicar las lecciones extraídas a su propia 
evolución como empresa y como familia 
empresaria. 
Creemos que las familias empresarias que son 
capaces de cultivar y desarrollar esta INQUIETUD 
por conocer y aprender y que luego son capaces 
de TRANSMITIRLA a la siguiente generación, 
TRANSFORMARLA en un plan de acción y 
APLICARLO son aquellas que logran  la 
sostenibilidad rentable y armónica de sus 
empresas y familias.  
 

Objetivos 
 

El programa pretende ser eminentemente 
práctico.  En concreto, se pretende: 
1. Transmitir a los asistentes herramientas para 

el análisis de su realidad empresarial y 
familiar que les permitan tomar decisiones 
eficaces. 

2. Transformar ese conocimiento en un plan de 
acción para la mejora del entendimiento de 
su familia empresaria. 

3. Desarrollar las capacidades de liderazgo del 
asistente para asumir ese reto. 

Programa 
 
Somos una Empresa Familiar 
• ¿Somos una Empresa Familiar? 
• ¿Qué es más importante la Empresa o la 

Familia? 
• La asincronía en la evolución de la empresa y 

la familia empresaria 
• Entendiendo nuestra Empresa Familiar: el 

efecto Shreck 
• Caso práctico: Construmasa  
 
La encrucijada de la sucesión.  
• La sucesión, un proceso o un suceso 
• No puedes despedirme soy tu padre 
• La triple sucesión 
• La sostenibilidad y rentabilidad 

intergeneracional de la Empresa Familiar 
• Los valores de mi Familia Empresaria 
• Hacia el “Equilibrio objetivo dinámico” 
 
Elaboración de un Protocolo Familiar  
• Distinguir entre gobernar y dirigir: De “quien” 

toma las decisiones a “como” se toman. 
• Trabajar en familia, un derecho o una 

responsabilidad  
• Concepción Comprometida de la propiedad 
• Después  del Protocolo 
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Perfil del  Candidato 
 

Miembros de  Empresas  Familiares  y Directivos 
o responsables de las mismas, consultores de 
Pymes deseosos de  profundizar en la 
comprensión de la complejidad de la Empresa 
Familiar 
 

Metodología 
 

Este es un curso eminentemente práctico, 
ameno y participativo, los participantes podrán 
aplicar las herramientas adecuadas que les 
permita transformar el conocimiento teórico en 
un plan de acción para la mejora de las 
relaciones familiares. Todo ello tutelado por el 
profesor Jesús Parra Ruiz quien a lo largo de 
más de 10 años ha reunido una basta 
experiencia en la materia.  

 
Organización y Matrícula 
 

Días: 15 y 16 de Noviembre 
Horario: Viernes  de 16:30 a 20:30 y Sábado de 
9:00 a 13:00h. Al finalizar la sesión del sábado 
se servirá un vino español. 
Nº de horas lectivas académicas: 8 horas 
 

Periodo de matriculación: hasta el 14 de 
noviembre 
Importe de matriculación: 90 euros  
 
 
 

Claustro - Jesús Parra Ruiz 
 

Consultor de Empresas 
Familiares desde 2002, 
en este periodo de 
tiempo ha trabajado para 
numerosas Empresas 
Familiares entre las que 
es posible contar algunas 
de las más reconocidas 
en España. 

 
Participa de modo regular en sus consejos de 
administración e imparte más de una veintena 
de conferencias y cursos sobre su especialidad 
en Asociaciones de Empresarios, Cámaras de 
Comercio, Universidades y Escuelas de 
Negocio. 
 
Compagina su práctica profesional con la 
docencia en los campos de la Estrategia y la 
Gestión Económico-Financiera y la investigación 
sobre tópicos como liderazgo y 
comportamiento organizacional animado por la 
intención de comprender mejor las pautas que 
permiten el desarrollo del líder y el liderazgo en 
las organizaciones familiares. 

 
Información 
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid - Tel: +34 91 561 48 80.  
www.aliter.org  -  recepcion@aliter.org 
 

*Aliter se reserva la posibilidad de variar el contenido de este programa por cambios en la planificación. 
Inscripción Curso Empresa Familiar 
Derechos de inscripción: 90 euros – exento de IVA 
Modalidad de pago:  Talón,  efectivo o tarjeta en las instalaciones de Aliter o transferencia bancaria a Aliter, Escuela 
Internacional de Negocios, S.L.- Nº cuenta: 0075.0080.10.0601302743  
Realización de la inscripción rellenando el presente boletín y enviándolo por fax: 91 561 48 80 o por mail recepcion@aliter.org 
 

Nombre y Apellidos:                                                                                  Empresa:  
Cargo:                                                                                                            Actividad:        
Dirección:                                                                                                     Teléfono: 
email:                                                                                                            Población y provincia: 
CIF/NIF:  

*** En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción. 
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de 
Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos 
se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán  
acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico 
recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.  



 
 

Aliter - Escuela Internacional de Negocios.  
C/ Maestro Ripoll, 18 – Colonia El Viso - 28006 Madrid 
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org  -  aliter@aliter.org 

 


