CURRICULUM

FAMILY
BUSINESS PRO

¿QUIENES SOMOS?
Family Business Pro, es una empresa especializada
en FORTALECER y GARANTIZAR EL DESARROLLO,
CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS FAMILIARES EN EL MUNDO DE HABLA
HISPANA mediante CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS especialmente diseñados e impartidos por
INSTRUCTORES y AUTORES NACIONALES E
INTERNACIONALES con amplia experiencia en
EMPRESAS FAMILIARES.
Nuestro servicio se fundamenta en la transferencia
de Conocimientos, Habilidades e Inteligencia Emocional con base en la metodología de aprender-haciendo y adaptado a las necesidades de nuestros
clientes., contamos con alianzas estratégicas con
otras compañías expertas en la Capacitación,
Adiestramiento, Calificación y Certificación en empresas familiares e industriales para cubrir todas las
necesidades potenciales de nuestros clientes.

VAL
O

IÓN

MIS

RES

Ofrecer Seminarios novedosos y
acompañamientos eficaces de alta
calidad y humanos con los temas de
mayor impacto en las empresas familiares.

VISIÓN

Ser un socio estratégico en el crecimiento de las empresas familiares,
ofreciendo soluciones a sus necesidades, mediante seminarios novedosos,
eficaces y acompañamiento de alta
calidad.

TRANSPARENCIA: Actuamos de manera transparente, nuestro compromiso es desempañarnos con

honestidad e integridad en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

PRODUCTIVIDAD: Nuestro compromiso es trabajar como equipo mundial. Optimizando recursos,
costos y tiempo para ser una empresa rentable.
CALIDAD: Buscamos que nuestros Congresos, conferencias y Seminarios sean novedosos y de la más alta
calidad, por lo que nos esforzamos continuamente en mejorar nuestros procesos y alcanzar los más altos
estándares en todo lo que hacemos.
CREATIVIDAD: Pensar y actuar de manera entusiasta y comprometida hacia la obtención de resultados a

través de la creatividad, para satisfacer las necesidades del cliente, superar obstáculos y aprovechar las
oportunidades que se presenten en su centro de trabajo.

TRABAJO EN EQUIPO: Reconocemos que solo a través de una cooperación efectiva entre los equipos

de trabajo y los clientes lograremos nuestros objetivos.

CURSOS PÚBLICOS
Talleres y cursos.
Programas especializados.
Enfocados al desarrollo de habilidades directivas, administrativas y
familiares que ayuden a mejorar las competencias claves del negocio y
la familia.

CONSULTORIA
Nos especializamos en las áreas técnicas, administrativas y de relaciones
interpersonales medulares de las empresas familiares.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS INCOMPANY
Los programas de formación en especialidades son cuidadosamente diseñados en estrecha comunicación con nuestros clientes atendiendo a sus necesidades específicas. Los contenidos tienen un alto componente práctico, dinámico y orientado a aprender haciendo.

SERVICIOS DE DESARROLLO, CONOCIMIENTO Y HABILIDADES
Diseñamos a partir de sus necesidades, deseos y expectativas reales,
Mediante una cuidadosa selección de temas, impartidos por destacados profesionales expertos en el área, tenemos una amplia variedad de cursos en
modalidades que se adaptan a su medida, con instructores de alto nivel
técnico y experiencia para lograr un aprendizaje integral.

BENEFICIOS AL CAPACITARSE CON NUESTRA FIRMA.

• Participar con especialistas de experiencia comprobada en diversas áreas de las empresas familiares.
Nuestros servicios son en diversas áreas de especialidad para las Empresas Familiares, se desarrollan de
forma practica y vivencial en modalidad de Cursos Abiertos e Incompany.
• Asesoría para la toma de decisiones inteligentes y supervisar los resultados de la empresa de una forma
oportuna y eficiente.
• Mejoramiento en reportes financieros de calidad, permitiendo generar información financiera oportuna,
que reflejan la realidad económica de la empresa.
• Profesionalización de sus integrantes mediante programas de desarrollo y capacitación.
• Planes equitativos de remuneraciones y promociones.
• Generar un marco de permanencia del negocio mediante la toma de decisiones adecuadas por parte de los
órganos de gobierno.
• Generar comunicación efectiva entre la sociedad y los accionistas.

CATÁLOGO DE
SERVICIOS.
GESTIÓN Y DIRECCIÓN.
• Gestión del Capital Humano.
• Gestión del Patrimonio en la Empresa Familiar.
• La Empresa Familiar y los Aspectos Jurídico-familiares.
• Reglas de Oro en las Empresas Familiares.
• Ciclo De Vida en Las Empresas Familiares
• Responsabilidad Social Empresarial: Una Nueva Filosofía Exitosa para Administrar el Negocio.
• Administración de Empresas Familiares en México: Principales Problemas y Retos que
Enfrentan.
• Dirección Estratégica de Empresas Familiares.
• Administración Efectiva de Empresas Familiares.
• Factores de Éxito en las Empresas Familiares.
• Administrando El Negocio Familiar.
• Programa Directivo En Gestión Patrimonial Familiar.
• La Profesionalización de las Empresas Familiares.
• De la Empresa Familiar a la Organización Familiar.
• Una visión de la Empresa Familiar Excelente.
• El Buen Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar.
• Empresa Familiar, Emprendimiento e intra emprendimiento.
• El Consejo Familiar: más Gobierno, mejores Empresas.
• Las Empresas Familiares en Tiempos de Globalización.
• Herramientas para Administrar con Éxito mi Propio Negocio.
• Estrategias Innovadoras de Negocio para Empresas Familiares.
• EMPRESA FAMILIAR 4.0 Preparando el Salto al Siguiente Nivel.
• Family Office.

SUCESIÓN.
• La Sucesión en la Empresa Familiar Segunda y Tercera…Generación.
• El Crecimiento de las Empresas Familiares a través de la Sucesión.
• Dirección, Continuidad, Sucesión.
• El Proceso de Sucesión en la Empresa Familiar.
• Plan de Sucesión y Mejora de una Empresa Familiar.
• Formación Y Desarrollo Para Dirigentes en la Familia.
• Líderes De La Siguiente Generación en la Empresa Familiar.
• 2ª Generación: Equipo de Hermanos.
• Forjando Líderes para la Siguiente Generación en la Empresa Familiar.

LA FAMILIA Y EL NEGOCIO.
• La Cultura Familiar: Gestión para la Cohesión de la empresa familiar.
• La Formación Familiar para los Negocios.
• El papel de la mujer en la empresa y la familia.
• El Negocios en Familia y sus Roles.
• Prevención Y Resolución De Conflictos En Las Empresas Familiares.
• Acuerdos Familiares para Preservar la Empresa Familiar.
• La calidad de Vida del Propietario de la Empresa Familiar.
• El Protocolo Familiar: La Solución Jurídica para la Empresa Familiar.
• La Intervención como Sistema de Gestión y Resolución Pacífica de
Conflictos.
• La Educación en las Familias Empresarias.
• Team Building Family.

EMPRESAS FAMILIARES se capacitan con nosotros

CONTACTO
33 2472 9278
33 2472 9279
contacto@familybusinesspro.com

www.familybusinesspro.com

