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SOBRE EL
PROGRAMA

El programa "Family Office, fundamentos y prácticas en la gestión del
patrimonio familiar" persigue dotar al alumno de una comprensión
profunda de las mejores prácticas en la gestión del patrimonio familiar,
junto con las habilidades necesarias para diseñar una estrategia y una
estructura de inversión que satisfaga los objetivos de las familias de alto
patrimonio. 

Entender la conveniencia y servicios que presta un Family Office. 

Establecer la estructura, gobernanza y diseño organizativo adecuados a
la complejidad y magnitud del patrimonio familiar. 

Tomar decisiones financieras más inteligentes en la gestión del
patrimonio familiar desde una aproximación holística. 

Implementar las mejores prácticas para separar los activos operativos
de la Empresa Familiar y los activos del Family Office 

Analizar las oportunidades de inversión desde todos los ángulos tanto
financiero, como de propósito y responsabilidad social de la familia. 

Comprender las diferentes clases de activos, tanto tradicionales como
alternativos. 

Aplicar las mejores prácticas en el análisis de las oportunidades de
inversión. 

 
La formación permite:
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PERFILES

Miembros de familias empresarias
Ejecutivos de Family Offices, de empresas o de fundaciones familiares
(que ya tengan o estén en proceso de constituir un Family Office)
Siguientes generaciones, incluidos los hijos de los líderes empresariales
y sus cónyuges/parejas. 

Este curso está dirigido principalmente a:
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Este es un programa de 4 días de duración en Barcelona. 

El programa se impartirá de manera presencial, puesto que uno
de los valores del mismo es el networking que se promoverá y
generará. Sin embargo, para aquellas situaciones concretas en
las que la presencialidad no sea posible, el curso se podrá seguir
por streaming.

FORMACIÓN Y
NETWORKING
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TEMARIO

Gobernanza Familiar
Sucesión del Patrimonio
Family Office | Roles y Servicios
Family Offices en el Sistema Financiero
Estados y Ratios Financieros Importantes

Fundamentos:

Renta Variable
Renta Fija
Inversión inmobiliaria
Gestión de posiciones concentradas
Mercados privados
Crypto activos
Arte – Colección e Inversión
Impact Investing | ESG | Filantropía

Inversiones:

Definir una Política de Inversión
Due Diligence | Análisis de Inversión
Gestión de Riesgos
Fiscalidad y estructura patrimonial

Estrategia:

Decisiones en el Comité de Inversión
Reporting, Consolidación y Monitorización
Adquisición y Retención de Talento
Selección de Proveedores
Benchmarking Family Offices

Práctica:
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Fechas Lugar
Febrero 2023:
Del 20 al 24
Horario de 9h a 19h

Barcelona:
Av. Josep Tarradellas 123 
2ª planta, 08029

Importe

Precio: Individual: 4.500 euros

2º miembro familiar: 4.000 euros
3º miembro familiar: 3.800 euros
4º miembro y sucesivos: 3.500 euros

Inscripciones
La admisión a este programa se basa en un
proceso selectivo según los logros profesionales
y responsabilidades organizativas de los
candidatos. 

Seleccionamos a los candidatos a través de
sesiones específicas. 

Plazas limitadas. 

DETALLES DEL PROGRAMA
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FAMILY
ENTERPRISE
PARTNERS

Family Enterprise Partners (FEP) es una firma especializada en asesorar familias,
individuos e instituciones en la gestión del patrimonio de una forma holística e integral.
FEP es también el acrónimo de Familia, Empresa, Patrimonio, que son las áreas en las
que trabajamos con nuestros clientes ayudándoles a institucionalizar la gobernanza de
su empresa familiar, la toma de decisiones sobre el patrimonio, la gestión de las
inversiones y transferir un legado de valores, espíritu de emprendimiento y generación
de riqueza a las siguientes generaciones. 8



INSTITUTO
DE ESTUDIOS
FINANCIEROS

El Instituto de Estudios Financieros (IEF) es una institución de formación creada en
1990 por las principales entidades de crédito de España, con el apoyo del Gobierno y
con el objetivo de contribuir a la innovación, a la internacionalización y a la mejora del
sector financiero a través del conocimiento, la formación de los profesionales, la
divulgación y el fomento de las competencias financieras de los ciudadanos.
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Si tienes dudas sobre el curso puedes contactar con
nosotros vía teléfono o email. 

CONTACTO

teléfono +34 93 412 44 31

ema i l  cu rsos@ie fweb .o rg

Barce lona
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