
¿Sabías que puedes
proteger a tu familia
con la separación de
patrimonios?



La separación de patrimonios ofrece innegables ventajas a la familia, incluyendo los cónyuges y 
sus hijos. En Family Business Consulting ofrecemos asesoría legal especializada para la 

separación de patrimonios, de modo que:

1. Los cónyuges podrían 
ser socios de una misma 

empresa. 

2. La deuda de uno de los 
cónyuges no afecta los 

bienes del otro.

3. Cada cónyuge 
conserva la propiedad y 
administración de sus 

bienes.

4. Ordena las herencias y 
ayuda a la planificación 

patrimonial. 



La separación de patrimonios en cinco pasos:

1) Diagnóstico del patrimonio familiar.

2) Revisión de documentos referidos a 
los bienes.

3) Elaboración de la minuta.

4) Diligenciamiento notarial.

5) Inscripción registral.



¿Por qué contratar a Family Business Consulting?

Family Business Consulting es una división
especializada de la firma Echaiz Abogados, que
brinda servicios de asesoría, consultoría,
patrocinio y capacitación a empresas familiares,
encargándose especialmente del planeamiento
corporativo, contractual, laboral, sucesorio y
financiero, así como la elaboración de protocolos
familiares, convenios de accionistas y otros
servicios asociados. Nuestra amplia experiencia es
nuestra mejor carta de presentación.



¿Por qué contratar a Family Business Consulting?

Nuestros consultores son los más reconocidos expertos en empresas familiares:

• SandraEchaizMoreno: Consultora en Gobierno Corporativo de Empresas Familiares
por la Cámara de Comercio de Lima. Título de Post-Grado en Resolución de Conflictos:
Negociación y Mediación en Universidad Castilla- La Mancha (España). Investigadora
académica del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Profesora de Empresas
Familiares en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Autora de
“Derecho y Empresas Familiares”, el único libro en nuestro país sobre el tratamiento
legal de las empresas familiares.

• Daniel Echaiz Moreno: Magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Investigador académico del Instituto Argentino de la
Empresa Familiar. Profesor de Empresas Familiares en ESAN Graduate School of
Business. Autor de “El protocolo familiar”, publicado por la Universidad Nacional
Autónoma de México, y diversos artículos en materia de empresas familiares.
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¡Gracias!
¿Tienes alguna consulta?

Calle Antequera N° 176, Oficina 302, San Isidro, Lima-Perú 
contacto@echaiz.com • (511) 2978180 • www.echaiz.com

Videoconferencias por Google Meet, Zoom, Skype y WhatsApp


