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Este programa utiliza una metodología innovadora. Serán empresarios quienes en colaboración 
con los profesores expondrán sus experiencias prácticas. Familias empresarias que a lo largo de 
los años han logrado dar los pasos adecuados en el desarrollo de buenas prácticas de elaboración 
y uso del protocolo familiar, y han logrado el éxito de la familia y de la empresa, compartirán con 
los asistentes sus experiencias. 

El programa también contará con la participación de profesionales con larga experiencia en la 
organización y dirección de personas con objetivos comunes: un general y un monje benedictino. 
Tanto en el ejército como en los monasterios han sentido mucho antes que en las familias 
empresarias la necesidad de ordenar las funciones y las relaciones que se establecen entre sus 
miembros. 

Este programa enfocado se basa en la mayéutica, el método socrático con que el maestro, 
mediante preguntas, hace que el discípulo descubra nociones que estaban latentes en él. Solo 
descubriendo lo que cada familia ya sabe se podrá preparar un protocolo que le sea útil. Las 
fórmulas estándar no funcionan. 

Es importante entender que ni las familias ni las empresas se gobiernan con papeles o con 
cláusulas: la clave son las personas. El protocolo familiar no es solo un documento firmado por 
todos los miembros de la familia, sino un proceso basado en la comunicación que permite el 
avance de las empresas familiares y la mejora de sus miembros. 

Se trata de un proceso permanente, que empieza y no tiene fin. Apoyándose en los foros 
adecuados que se ponen en marcha, la familia empresaria avanza y construye su futuro. 

Este programa se basa en las experiencias prácticas de familias empresarias que a lo largo de los 
últimos años han logrado dar los pasos adecuados en el desarrollo de buenas prácticas logrando 
el éxito en sus actuaciones como familias empresarias. 

La finalidad de este programa es ayudar a las familias empresarias a desarrollar su protocolo 
familiar como un proceso de mejora permanente de sus actuaciones. 

 Sin que las personas 
involucradas lo 
asuman, un protocolo 
familiar es inútil 

 Aprenderemos de 
familiar empresarias 
que han sabido hacer 
buen uso del 
protocolo 

 Son más importantes 
los fundamentos que 
las cláusulas 
regulatorias 

 ¿Cómo afrontar la 
cuestión de 
identificación de 
valores, principios y 
creencias que dan 
identidad a la familia 
empresaria? 

 Este programa aporta 
metodología y marco 
conceptual para 
identificación de 
principios y creencias 

 
 

La relación Familia-Empresa: Una cuestión de principios 

Metodología 

El programa se desarrollará a través de: 

 Talleres activos de los participantes 

 Paneles con familias empresarias que compartirán sus 
experiencias prácticas con los participantes 

 Discusión de casos reales 

 Paneles de expertos conocedores de la necesidad de establecer 
reglas en otros entornos como pueden ser el ejército, los 
equipos deportivos, la política, las órdenes religiosas, etc.  

 Conferencias-coloquio. 


