
Gerencia y Gobierno en las 

Empresas Familiares: claves 

para el éxito



Mejora el funcionamiento de tu organización, mediante el diseño de una estructura de gobierno y definición de

políticas y prácticas ajustadas a la realidad del sistema familia-empresa.

Incorpora  nuevas dinámicas empresariales 

que facilitarán el éxito y la permanencia de la 

empresa, mediante prácticas gerenciales de 

delegación, profesionalización y toma de 

decisiones oportuna

Propietarios y familiares que realicen actividades gerenciales en la firma familiar (familiar- propietario - gerente).

Miembros de la familia que desempeñen actividades gerenciales en el negocio (familiar-gerente). Propietarios

familiares que no desempeñen funciones gerenciales (familiar-propietario). Miembros de la familia que no desempeñen

actividades gerenciales (familiar). Empleados no familiares (no familiar-gerente/director), que desean enfrentar de

manera exitosa, las complejas dinámicas en las organizaciones familiares en términos de su organización, estructura,

delegación y toma de decisiones.

• Comprender la naturaleza, filosofía y tipo de gerencia predominante en las firmas familiares

• Analizar los principales componentes de un sistema empresarial familiar

• Identificar los aspectos clave de la estructura de gobierno en el sistema familia-empresa

• Adquirir herramientas que faciliten la construcción de los protocolos familiares y la determinación de los

órganos de gobierno más adecuados para este tipo de negocios.

Empresa familiar, contexto y problemática 

• Definición y características

• Modelos conceptuales

• Ventajas y desventajas

Gerencia y gobierno en las empresas familiares 

• Definición de gobierno en las firmas familiares

• Etapas de la empresa familiar y estructuras de gobierno

• Importancia de profesionalizar la gerencia. Incorporación de  gerentes profesionales 

Órganos de gobierno en las empresas familiares 

• Empresa y sus instituciones: junta directiva y comité de gerencia

• Familia y sus instituciones: asamblea familiar, consejo de familia y family office

• Continuidad de la empresa familiar: el protocolo familiar



Especialista en empresas familiares, supervisión y gerencia y gestión de capital humano. Desde el año 2006,

forma parte de los profesores e investigadores que representa al IESA en el STEP Project, iniciativa de

investigación global sobre empresas familiares, adelantada por el Babson College. Cuenta con una

comprobada experiencia en el área de consultoría de organizaciones familiares y no familiares. Profesora a

tiempo completo del Centro de Gerencia y Liderazgo del IESA. Coordinadora y responsable del Programa de

Gestión de Empresas familiares del IESA. PhD en Management, Tulane University (candidato). Maestría en

Políticas Públicas. IESA. Especialización en Economía Empresarial. Economista.

“Las empresas familiares son complejas, porque en ellas conviven dos sistemas que tienen razones de ser 

diferentes: la familia y el negocio, lo que puede dar lugar a complejidades en el ámbito gerencial, de la 

propiedad y lo relacionado con el involucramiento de la familia en el negocio, generando inconvenientes en 

materia sucesoral, crecimiento de la empresa o profesionalización de la gerencia. Es por ello que el IESA desde 

hace más de 10 años se ha dedicado al estudio de la complejidad de este tipo de empresas para ayudar a las 

familias en los distintos procesos que deben sobrellevar” Patricia Monteferrante

Artículo

Resiliencia ante todo ¿Cómo superan las crisis las empresas familiares?

Nunzia Auletta, Patricia Monteferrante, Aramis Rodríguez

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/e-13Auletta-monte.pdf

Patricia Monteferrante

16 horas académicas

De 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

Ciudad del Saber

Fecha por definir

Material didáctico, certificado de 

asistencia, refrigerio

Presencial, con apoyo de la plataforma 

de Aula Virtual IESA

$330

Pronto pago: 5% de descuento

(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%

de descuento; de 5 personas en 

adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.

no aplican descuentos por volumen

http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/e-13Auletta-monte.pdf



