
EMPRESA
FAMILIAR



¿QUÉ ES  
EOBS?

Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos 
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de 
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos 
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas empresas.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza 
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito 
del programa.



METODOLOGÍA

OBJETIVO

Los enormes desafíos de la globalización, las comunicaciones y la inmediatez 
de reacciones ante cambios inmediatos y continuos, ponen a las empresas en la 
encrucijada de prepararse para lo dinámico, lo urgente y la atención en aprovechar las 
oportunidades y maximizar los recursos.

Quienes conformamos este equipo de EOBS estamos convencidos que las empresas 
familiares pueden convertirse en las mejores expresiones para atravesar este período. 

No obstante ello, sabemos que el gran objetivo de la especialidad debe centrarse 
en la formación de profesionales con una visión de futuro estratégico, para ello, esta 
especialización ha de dotar a los participantes de la información, de las herramientas 
y de las técnicas necesarias que consoliden el éxito y perdurabilidad de las empresas 
familiares.

Comprender la dinámica de la triple relación EMPRESA – FAMILIA – PROPIEDAD, no 
solo eliminará factores de riesgos y conflictos sino que, nos dotará de los mecanismos 
necesarios para la solución de las controversias y nos posicionará para el proceso de 
crecimiento y expansión 

La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de 
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a 
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a 
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje. 

El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con 
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento ex-
haustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener 
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.



PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

FAMILIA
• Definición y tipologías
• La familia y su problemática actual

LA EMPRESA FAMILIAR – CONCEPTO Y 
CARACTERES
• Concepto
• Requisitos de forma
•  Lógica y dinámica de las empresas  

familiares
• ¿Que define una empresa familiar?
• Naturaleza de la empresa familiar
•  Hacia la viabilidad de la empresa familiar

EL ACUERDO FAMILIAR
• La elaboración del acuerdo exige:

LOS CONFLICTOS MÁS COMUNES QUE 
AQUEJAN A LA E.F.
•  La empresa y su problemática actual
•  Familias exitosas en empresas exitosas
•  Valores específicos de la empresa familiar
• Limitaciones de la empresa familiar
•  La importancia de la elección de la  

forma jurídica en la constitución de  
una empresa

• Plan de empresa

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA – FORMA  
JURÍDICA

ÓRGANOS SOCIALES
• Junta general de socios
• Los administradores
• Derechos de los socios
• Especialidades de la empresa familiar
• Junta de familia
• Consejo de familia
• El protocolo familiar
•  Eficacia jurídica de los pactos que pueden  

incluirse en el protocolo familiar
•  Pactos con eficacia frente a terceros. Utilidad  

de los estatutos sociales
•  Comité de seguimiento del protocolo familiar

OTROS ÓRGANOS DE CARÁCTER FAMILIAR
•  Pactos con eficacia contractual limitada a las 

partes firmantes. Acuerdos extra estatutarios
•  Sucesión generacional en la empresa familiar
•  Transferencia generacional en las empresas 

familiares
• El proceso de transferencia
•  Algunos aspectos jurídicos de la sucesión en la 

empresa familiar
• La importancia del testamento
•  La importancia de las capitulaciones en la 

empresa familiar
•  La donación como instrumento para garantizar 

la continuidad en la empresa familiar



EL FIDEICOMISO EN LA ESTRUCTURA DE LA 
EMPRESA FAMILIAR
• Modalidades de constitución
• Conclusión
• Aspectos financieros de la sucesión
•  Resolución de conflictos en la empresa familiar

EL PROTOCOLO EN LA EMPRESA FAMILIAR
• Antecedentes y bases de redacción
•  Reseña histórica y derecho comparado
•  Donde puedo conseguir un protocolo que me 

sirvan ejemplo?
• Contenidos relacionados
• Eficacia del protocolo familiar
•  ¿Quieres profesionalizar una empresa familiar?
• Conclusiones

EL ASPECTO SOCIOLÓGICO DE LA EMPRESA 
FAMILIAR
• El liderazgo
• La autoestima
•  De niños a adultos, un cambio de tiempos
• La creatividad
• El aprendizaje
• Abrir el juego
• Coaching

ANEXO
• Algunos ejemplos



“ La ambición es 
el camino al éxito, la 
tenacidad, el vehícu-
lo en que se llega ”

Bill Eardle
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