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SEMINARIO



¿Cómo 
diseñar un 
PLAN DE 

ACCIÓN de tu 
empresa 
familiar?



La empresa familiar tiene dos grandes capacidades contrapuestas:

1. La capacidad de conseguir logros superiores al resto de empresas, que pueden además
proporcionar auténtico bienestar y progreso a la familia propietaria a lo largo de
generaciones.

2. La capacidad de autodestrucción. Cuando llegan los momentos críticos de la sucesión o
cuando se manifiestan los conflictos relacionados con su naturaleza familiar, suele ser
demasiado tarde para tomar decisiones reparadoras y el grado de supervivencia es bajo.

¿Qué podemos hacer para protegernos de esa capacidad autodestructiva y potenciar los
aspectos que generan progreso, armonía y bienestar?

La clave está en ser muy conscientes de que un PROYECTO DE FAMILIA EMPRESARIA tiene un
alcance de muy largo plazo y es necesario trabajarlo con mucha perspectiva y anticipación.

Hay que pensar, diseñar y poner en marcha un plan antes de que sea tarde.

Sin embargo, la realidad de la mayoría de nuestras empresas familiares nos habla de que el
foco de atención está concentrado en el día a día y en conseguir resultados de corto plazo. Esto
es importante, pero no es suficiente para garantizar su continuidad. Las empresas familiares no
desaparecen por causas relativas al negocio, sino por una mala o inexistente planificación
familiar.

Dirigido a

• Empresas familiares o plurifamiliares. 

• Miembros de familias empresarias:
- De cualquier generación 
- Trabajen o no en la empresa familiar
- Sean propietarios o puedan llegar a serlo

• Directivos o profesionales no familiares con responsabilidad relevante en la EF

ES RECOMENDABLE QUE ASISTA MÁS DE UNA PERSONA POR EMPRESA, 
PARA ELLO OFRECEREMOS PRECIOS ESPECIALES DE GRUPO



Para trazar el Plan de Acción de nuestra Familia Empresaria, dividiremos la jornada en tres
partes que van a dar respuesta a tres preguntas fundamentales:

¿Quiénes somos y dónde estamos?  Diagnóstico del Sistema Familia-Empresa.
• Exploraremos la realidad de la familia empresaria desde distintos puntos de vista, de manera

que podamos tener una visión completa y objetiva de nuestra situación actual.

¿Qué queremos ser?  Retos y Mapa Estratégico de la Familia Empresaria.
• Vamos a definir los puntos esenciales de la estrategia de una familia empresaria, que van

más allá de la mera estrategia de negocio.

• Siguiendo una metodología de áreas de gestión vamos a conseguir dibujar un primer mapa
de retos estratégicos para afrontar el desafío de transformación.

¿Cómo lo vamos a hacer?  Diseño del Plan de Acción de la Familia Empresaria.
• Para alcanzar los retos establecidos, necesitamos aprender a poner orden y priorizar. Saber

por dónde empezar a trabajar y cuales son las herramientas para abordar el trabajo. Y por
último trazar un calendario de acciones para impulsar la ejecución, evaluar avances y
corregir desviaciones. La base de cualquier proceso de cambio.

• Una de las herramientas más importantes es el Protocolo Familiar. Trabajaremos sobre su
contenido y utilidad en cada caso.

1

Introducción de los 
conceptos y nociones 

necesarias para la 
comprensión y el desarrollo 

de cada actividad.

CONOCER

2

Para su comprensión y 
asimilación, aplicaremos 
esos conceptos a casos 
prácticos en un entorno 

participativo.

COMPRENDER

3

Cada grupo familiar 
participante trabajará su 
propio caso aplicando los 
conceptos y herramientas 

que se han explicado y 
ensayado previamente.

APLICAR



• La Familia Empresaria necesita tener un
tiempo y un espacio alejado del ajetreo
diario de los negocios. Para poder dialogar
juntos, descargar tensión, reflexionar sobre
su presente y su futuro, fortalecer su
unidad y compromiso, ilusionarse y hacer
acopio de energía. Si no, el día a día nos
gobernará.

• Vamos a dedicar una jornada completa a
reflexionar sobre estas cuestiones con un
modelo de trabajo y una metodología que
nos permitirá terminar la sesión con el
diseño de un PLAN DE ACCIÓN DE LA
FAMILIA EMPRESARIA de una manera
sencilla pero completa.

• Está demostrado que la familia empresaria
que se reúne para ponerse de acuerdo y
planificar desde la visión familiar, alcanza
más longevidad y consigue mejores
resultados que la que solo planifica desde
la empresa o simplemente no planifica.

• Se explicarán conceptos fundamentales,
debatiremos sobre casos reales,
trabajaremos y aprenderemos con
herramientas útiles, compartiremos ideas y
experiencias estimulantes.

• El principal objetivo es que la familia
empresaria salga con ilusión y energía
renovadas, y se lleve consigo un plan de
trabajo que le permita ponerse a trabajar
juntos al día siguiente.

APERTURA

PRIMER BLOQUE

FIN DE LA SESIÓN

Pausa - Café 

09.10 h.

09.15 h.

11.15 h.

18.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.00 h.

PRESENTACIÓN PROGRAMA

¿Quiénes somos y dónde estamos?
Diagnóstico del Sistema Familia-
Empresa

SEGUNDO BLOQUE11.45 h.

¿Qué queremos ser?
Retos y Mapa Estratégico de la Familia 
Empresaria.

Almuerzo de trabajo14.15 h.

TERCER BLOQUE15.45 h.

¿Cómo lo vamos a hacer?
Diseño del Plan de Acción de la 
Familia Empresaria.



FRANCISCO PALMA
Director General 
JAPÓN MATARÍ 

JAVIER BÉCARES
Consultor Senior
JAPÓN MATARÍ

Ingeniero Industrial, Executive MBA y Alta
Dirección de la Empresa Familiar por el
Instituto Internacional San Telmo, Gestión
Patrimonial Familiar por el IEB, Curso
Superior para consultores especialistas en
Empresa Familiar por ABAT OLIVA-CEU.
Amplia formación y experiencia en la
planificación de familias empresarias y en
la dirección de proyectos empresariales.
Actualmente combina su labor de dirección
en Japón Matarí con la función de
consejero en empresas familiares de
distintos sectores.

Tutor en programas de Perfeccionamiento
Directivo y de Fundamentos de la Empresa
Familiar en el Instituto Internacional San
Telmo. Profesor en el Master de Ingeniería
Agrícola de la Universidad de Sevilla, en el
programa de emprendimiento y creación
de empresas. Ponente habitual en foros de
empresas familiares.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y
Executive MBA por ESADE Business
School. Ha impulsado diversos proyectos
tecnológicos y participado en programas
de emprendimiento de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y de
Telefónica Open Future.

Tiene 10 años de experiencia dirigiendo
equipos y proyectos en España y el
extranjero, y 4 años como consultor de
operaciones, estrategia y gestión de
personas en la organización.

Ha colaborado con la escuela danesa de
innovación KaosPilot en proyectos de
consultoría estratégica e innovación.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
DomiciliaciónSocios Protectores :

1 persona: 245€ + IVA
2 personas: 300€ + IVA
3 personas: 400€ + IVA

Socios Globales:
1 persona: 350€ + IVA
2 personas: 400€ + IVA
3 personas: 500€ + IVA

Socios Individuales: 350€ + IVA

No socios: 700€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 954293668.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 19 de noviembre de 2019
Lugar: 

Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 954 293 668
Correo electrónico: sur@apd.es

El plan de acción 
de la familia empresaria

Actuar antes de que sea tarde



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

Dirección
Paseo de las Delicias, 5. 4º der

sur@apd.es
954293668


