
 

 

 

 

 

Formación Protocolo Familiar y Cambio Generacional en la Empresa  
Familiar 
  

Presentación 
 

Las empresas familiares constituyen aproximadamente tres cuartas partes del total de empresas que 
operan en el mundo, aportando al PIB de los países occidentales una parte muy importante de su 
producción. 
La composición de las mismas, donde se combinan de una forma muy particular los elementos de 
propiedad, empresa y familia, junto con unos retos estratégicos propios, hacen que en este tipo de 
empresas sea crucial afrontar su singularidad de forma personalizada. 
Para ello, en relación a la singularidad en su gestión, la herramienta fundamental y propia de la 
empresa familiar son los Protocolos Familiares; y respecto a sus retos estratégicos propios, destacaría 
con respecto al resto, el que constituye el Cambio Generacional que ha de producirse dentro de estas 
organizaciones en el momento de la sucesión del empresario. 
 
 

  
 

Este curso va a permitirle conocer las claves 
de estos dos aspectos críticos de la empresa 
familiar, los Protocolos Familiares y el Cambio 
Generacional, ayudándole a desarrollar una 
estrategia adecuada para en el primer caso, 
elaborar un Protocolo Familiar que le sirva 
para sentar las bases esenciales de relación 
entre los tres elementos señalados en el 
encabezamiento de esta presentación, y en el 
segundo aspecto, poder afrontar con éxito el 
reto fundamental de toda empresa familiar: su 
tránsito generacional. 

Ponente: Manel Asta 

Licenciado en Derecho. Máster en Mediación 
Profesional y Postgrado en Dirección y 
Administración de Empresas es, en la actualidad, 
abogado y mediador en materia civil, mercantil y 
concursal 

Con una experiencia de más de 25 años en el sector 
de la banca y de la asesoría legal compagina su 
actividad profesional con la docencia en distintas
Escuelas de Negocios y Universidades, en temas 
relacionados con la mediación y la negociación en el 
ámbito mercantil y bancario, así como en todo lo 
relacionado con las Nuevas Tecnologías desde el 
ámbito jurídico 

  



 

 

 

Sitio web: 

 

Contacto: 

 

Correo electrónico: 
www.consulmedia-legal.com +34 93 00 22 166 info@consulmedia-legal.com 

 

 

Este curso le permitirá 
saber y conocer: 

  

 
     

• Cómo identificar en qué modelo de empresa 
familiar se encuentra la organización en la que Ud. 
está y cual debería desarrollar 

• Cómo identificar los distintos roles que confluyen 
en la empresa familiar de las personas que 
intervienen en la misma. 

• Cuáles son los intereses de cada uno de esos roles 
y qué tipo de conflictos pueden surgir entre los 
distintos agentes intervinientes. 

• Cómo tratar esos conflictos internos que surgen 
entre los distintos agentes que intervienen en la 
empresa familiar, creando una metodología para el 
diálogo entre los mismos con el objetivo de llegar a 
acuerdos estables y duraderos. 

 

 • Cómo identificar las distintas fases por las que 
deberá transitar en la elaboración de un protocolo 
familiar para su empresa. 

• Cuál debe ser el contenido esencial que debe 
integrar un Protocolo Familiar. 

• Cuál es el momento ideal para afrontar la 
elaboración del Protocolo Familiar. 

• Cómo identificar qué documentos y acciones 
externas al propio protocolo son necesarios y/o 
convenientes a la hora de su elaboración. 

• Cómo identificar cuál es el momento ideal para 
iniciar un proceso de cambio Generacional 

Contenido del curso 

MÓDULO 1. Introducción a la empresa familiar 

1.1. Definición de empresa familiar. 

1.2. Ventajas e inconvenientes de la empresa familiar 

1.3. Tipología o modelos de empresa familiar 

 

MÓDULO 2. La comunicación en la empresa familiar y  
sus relaciones 
 
2.1. Los distintos roles coexistentes dentro de la empresa 
Familiar 
 
2.2. Los conflictos dentro de la empresa familiar 

2.3. Metodología de la mediación en la empresa familiar 

 

 

 

 
Calendario Por determinar  
 

  

 

MÓDULO 3. El protocolo familiar  

3.1. Concepto del Protocolo Familiar. 

3.2. Finalidad del Protocolo Familiar 

3.3. Fases del proceso de elaboración del Protocolo Familiar 

3.4. Contenido del Protocolo Familiar 

 

MÓDULO 4. Cambio generacional en la empresa 
familiar 

4.1. Para qué un cambio generacional. 

4.2. Cuál es el momento de la sucesión 

4.3. Estilos de sucesión 

4.4. Áreas de sucesión 

 


