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CEPAIG 
 

CENTRO PROFESIONAL ALIADOS  

EN INVESTIGACION Y GERENCIA 
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Visualizar el largo plazo del patrimonio familiar a través de 

los diversos retos que se les va presentar durante la gestión 

profesional y trascendencia de las empresas propiedad de la 

familia 
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 Potenciar actitudes positivas y constructivas hacia el 

desarrollo, en armonía, de la familia y su empresa. 

 Introducir el proceso inevitable del relevo familiar en 

el negocio. 

 Comprender las pautas profesionales en la gestión 

del negocio familiar. 

 Identificar el perfil emprendedor de la generación de 

relevo. 

 Transferir herramientas de gestión profesional a los 

participantes. 
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 Interpretación de los sistemas de la Empresa Familiar y su 

gestión integral. 

 Lecturas dinámicas, videos y role play. 

 Análisis de casos nacionales e internacionales exitosos, y 

otros no tanto. 

 Sesiones presenciales de 8 horas mas 4 horas virtuales por 

módulo. 
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Fundadores, parejas y descendientes directos o indirectos de 

los propietarios de la organización. En esta versión no 

participan los familiares políticos, directivos y gerentes no 

familiares. 
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Principio Estratégico de la Empresa Familia  1 

2 
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Gobernabilidad Corporativa: Consejo Familiar  

Protocolo Familiar: Reglas Claras en la Familia 

 y en la Empresa.  

Continuidad Generacional  

¿Realmente de Padre a Hijo?  
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Innovación y Trascendencia: Los que unos 

crean, otros las reinventan 

Filantropía en la Empresas Familiares: 

Contribuyendo la sociedad  
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Ing. Gladys Ortega (Coordinadora del TEF) 

 

. 

Gladys Ortega, proviene de familia con 

raíces en los Andes venezolanos y 

pamplona en Colombia, dedicada a la 

producción de café  en Delicias Edo 

Táchira y comercialización del mismo en 

Foncafé y en las fronteras con Colombia. 
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Ing. Gladys Ortega (Coordinadora del TEF) 

 

. 

Durante los últimos 14 años he estado 

dedicada a la consultoría Organizacional 

para optimizar o reinventar procesos en 

diferentes Empresas de diversos sectores. 

Apalancada en Formación Continua, como 

Programa de Alta dirección en Logística con 

LALC (Latin American Logistic Center), 

Diplomado en Ergonomia,Certificación 

Auditor Leader ISO 9000-2008 , En Calidad e 

ISO 14000 En Ambiente. 
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Ing. Gladys Ortega (Coordinadora del TEF) 

 Experta en diseño y desarrollo de programas 

9s como filosofía de trabajo basada en la 

Resiliencia como un valor, equipos de alto 

desempeño y la logística verde. 

Este programa está dentro del marco del 

diplomado Gerenciar Espacios logísticos 

(diseño propio) , experiencias exitosas han 

logrado optimizar espacios en un 60% y  por 

ende incremento en su rentabilidad.      

. 
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Dante De Lucia surge de una familia Ítalo – 

Venezolana dedicada a la fabricación y 

comercialización de materiales para las artes 

plásticas y escolares. Esta empresa, fundada 

por sus padres en 1983, se encuentra 

diversificada entre su país de origen y los 

EEUU, desde donde exportan a Centro 

América.  

Durante los últimos 10 años, adicional a ser 

miembro activo del Consejo Familiar de su 

grupo, se ha dedicado a apoyar a familias 

empresarias con deseos genuinos de 

proteger y trascender su patrimonio a través 

de estructuras de Buen Gobierno Corporativo.  
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Entre otras menciones, Dante posee una Maestría de 

Administración y Negocios (MBA) de la Alfred University de 

EEUU, ha sido miembro activo y ponente invitado del 

Family Firm Institute (FFI) del mismo país, y recientemente 

cuenta con la International Certificate in Company Direction 

del Institute of Directors (IoD) de Inglaterra, del cual 

también es miembro.  

En sus 10 años de asesoría a familias empresarias, Dante 

ha desarrollado una metodología que lo mantiene cerca de 

sus raíces empresariales y enfocado en el éxito de las 

familias con quien trabaja. Para ello, tiene como norte el 

desarrollo integral del individuo, dentro de una familia en 

armonía, y sustentado en la gestión profesional de 

empresas rentables. Estos tres indicadores (Individuo 

Íntegro - Familia en Armonía - Empresa Rentable) son la 

brújula de su quehacer profesional.  
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Pablo ha sido consultor experto en Empresas Familiares y 

Gobierno Corporativo desde hace 10 años. Licenciado en 

Estudios Internacionales (UCV, 2001); Especialista en 

Negocios Internacionales (UNIMET, 2003); Master en Gestión 

de Proyectos de Desarrollo (UMA, Málaga, 2006); Certificación 

como Consultor en Gobierno Corporativo por la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) – Asociación Venezolana de 

Ejecutivo (AVE) (Caracas, 2009); Formación en Terapia 

Sistémica Familiar y Configuraciones Familiares (Instituto 

Asgard, 2012). Certificate in Family Business Advising (Family 

Firm Institute, Boston, 2010). Corporate Governance Board 

Leadership Training (IGCP - IFC, Panamá 2014).  
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DUEÑOS DE EMPRESA 
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BENEFICIOS 

IDENTIFICAR 
 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

OPORTUNIDADES  

De trabajar en Familia. 

Resultados 
 

VISUALIZAR  
Las diferentes 

opciones  que tienen 

Para trascender su 

patrimonio con base en 

su sentido de propósito 

Y lugar de ubicación de 

las Empresas de la 

familia. 
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