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La forma preponderante de las organizaciones en el Perú, son las empresas familiares, las cuales 

son dirigidas y gestionadas por sus fundadores o sus descendientes, sin embargo, las estadísticas 

indican que tres de cada diez empresas logran pasar a una segunda generación, y la mitad de las 

éstas alcanzan la tercera generación.  

Así como las empresas familiares contratan especialistas para que los asesoren en temas de 

gestión empresarial, también tienen la necesidad de profesionales especialistas en Empresas 

Familiares que los asesoren para lograr la profesionalización y sostenibilidad de sus 

organizaciones.  

 

 

Profesionales con experiencia en consultoría, asesoría y gerencia; que deseen ampliar sus 

conocimientos y habilidades en la dirección de empresas familiares, y deseen asesorar a las 

familias empresarias tomando en consideración las singularidades de este tipo de empresas y 

contribuir a la sostenibilidad de las mismas. 

 

 

El objetivo de este curso es que los asistentes adquieran conocimientos, capacidades y aptitudes 

necesarias para desempeñarse como consultores en gobierno corporativo de empresas 

familiares, afrontando eficientemente la complejidad de los sistemas familia, empresa y 

propiedad. 

 

 

 

1. Que los participantes adquieran conocimientos sobre la empresa familiar y gobierno 

corporativo 

2. Que los participantes conozcan herramientas que permitan apoyar a la 

profesionalización de las empresas familiares 

3. Que los participantes adquieran competencias para desempeñarse adecuadamente en 

el campo de la consultoría de empresas familiares 

FORMACIÓN DE CONSULTORES DE EMPRESAS 

FAMILIARES 

INTRODUCCIÓN 

DIRIGIDO A: 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Empresa Familiar - Introducción 
 

2. Gobierno Corporativo  
 

3. Gobierno Corporativo en las Empresas Familiares 

 

4. Herramientas de Profesionalización de las Familias Empresarias: Protocolo  
 

5. Herramientas de Profesionalización de las Familias Empresarias: Relevo Generacional  

 

6. Cohesión en la Empresa Familiar   

 

7. Habilidades Del Consultor 

  

 

 

Se desarrollarán casos y talleres, que facilitarán a los participantes la interiorización de los temas 

tratados. Se propiciará el diálogo y el intercambio de experiencias entre los expositores y los 

participantes que ayudarán a reconocer la importancia y la aplicación de los temas en las 

empresas familiares. 

 

 

 

32 horas lectivas 

  

 

 

Teléfono: +51 9818 15613 

Correo electrónico: jvelarde@juliavelardesussoni.com 

facebook.com/julia.velardesussoni/ 

http://www.linkedin.com/in/juliavelarde/ 

twitter.com/Julia_Velarde 

Web: https://juliavelardesussoni.com/ 
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