
PROGRAMA 
GRATUITO PARA 

EMPRESARIOS
FAMILIARES

mentoring@ivefa.com 

mentoring@grupoifedes.com 

Tlf: 902 16 05 00 /  963 92 27 06

Consejo, apoyo y orientación 
a la Familia Empresaria

PRINCIPALES CONTENIDOS
DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN:

1. Desarrollo directivo en la Empresa Familiar
2. Protocolo Familiar
3. Sucesión
4. RRHH en la Empresa Familiar
5. Coaching directivos familiares
6. Innovación en procesos internos
7. Enfoque estratégico del desarrollo del negocio



Se atenderán dentro del programa 2 citas por empresa, donde se tratarán: 

•	 1º Análisis de la situación. 
•	 2º Plan de Acción, con las posibles soluciones. 

Documento entregable: Conclusiones de valor para la empresa. 

- Antecedentes. 
- Análisis del tema planteado.
- Propuestas y recomendaciones de actuación.

¿CÓMO PARTICIPAR EL EN PROGRAMA?

Las Empresas Familiares a menudo necesitan una orientación rápida sobre temas que 
excedan su desarrollo operativo habitual. Con la intención de dar apoyo en esta primera 
orientación hacia la búsqueda de una solución óptima para las inquietudes que se 
plantean, IVEFA e IFEDES ofrecen gratuitamente el servicio de mentoring y 
desarrollo de la empresa familiar, a través de asesorías externas, personalizadas e 
individualizadas, realizadas por profesionales expertos.

La labor de los mentores es aconsejar, apoyar y orientar a la Familia Empresaria, en cuanto 
a las herramientas necesarias para que pueda desarrollar su proyecto superando los 
obstáculos de manera profesional, asegurándose que toma las decisiones adecuadas 
para evitar errores y futuros problemas.

OBJETIVOS

Poner a disposición de las Empresas Familiares un recurso ágil y efectivo en la 
orientación de sus inquietudes empresariales, con el apoyo de expertos.

Transferir el conocimiento por la acumulación de experiencia de los mentores a 
toda aquella Empresa Familiar que quiera desarrollar cualquiera de las áreas que 
más adelante se exponen como contenido de los programas.

Desarrollar la profesionalización en la Empresa Familiar.

Fortalecer las relaciones Empresa-Familia.

Resolver conflictos, a fin de consolidar el óptimo funcionamiento de la empresa.

Planificar la sucesión y establecer el marco de relación entre las generaciones 
sucesoras.

Desarrollar el futuro del negocio.
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El Programa de Mentoring proporciona un servicio 
de orientación especializado a PYMEs Familiares. 

PROGRAMA DE MENTORING Y DESARROLLO 
DE LA EMPRESA FAMILIAR (PMD)

Las empresas interesadas en participar en el Programa deberán cumplimentar un 
primer formulario desde la página web de IVEFA para su validación. Una vez 
cumplimentado, se enviará directamente a la oficina técnica del Programa.  

Tras recibir la solicitud, se contactará con la empresa para una primera cita y se le 
requerirá (si procede) la documentación que se estime necesaria. 

Sobre las empresas mentorizadas, se establecerá una segunda fase, en la 
que en función de las necesidades detectadas, se facilitará una posible ayuda 
para el desarrollo de acciones encaminadas a cubrir estas necesidades, 
sobre la que será un requisito haber cubierto la primera fase y que el objeto 
de	la	ayuda	figure	en	el	informe	de	conclusiones	aportado	por	IVEFA.

Se facilitará también la posibilidad de evaluar, seleccionar, asesorar,
y encontrar financiación, para los proyectos que sean susceptibles de 
la misma.

IVEFA gestionará las evaluaciones, para el desarrollo de conclusiones 
y acciones de mejora con IFEDES. 

Se realizará un resumen con estadísticas de:

1º METODOLOGÍA

2º  APOYO A EMPRESAS MENTORIZADAS 

- Tipología de empresa que solicita la inclusión en el programa.
- Problemática tratada.


