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Un novedoso espacio de reflexión sobre el negocio, 
la  familia y la propiedad, orientado a la toma de 
decisiones dentro de la familia empresaria.

Foco en la investigación y la difusión del 
conocimiento y las habilidades en dirección de 
empresas familiares.

Metodología práctica basada en el diagnóstico de la 
situación de la empresa familiar y la planificación de 
acciones concretas orientadas al manejo de los 
factores críticos de crecimiento.

Dueños de empresas familiares, 
miembros de la familia que integran 
el directorio y/o la dirección de la 
empresa, otros familiares no 
directamente involucrados en la 
empresa, accionistas decisores 
externos y directivos no familiares.

DESTINADO A

16 horas en 2 jornadas
De 9 a 17:30 h

Campus

ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO

ESPECIALISTAS DE PRESTIGIO METODOLOGÍA DIDÁCTICA SEGUIMIENTO PERSONALIZADO

CONTENIDOS ARTICULADOS

“El Programa propone a la familia 
empresaria tomarse un tiempo 
para reflexionar sobre sus desafíos. 
Trabajaremos en cómo superar la 
“dueño-dependencia” y pasar a un 
estadio de gestión más profesional. 
Distinguiremos el derecho a 
acceder a la propiedad de la 
empresa con el derecho a trabajar 
en ella”.

Javier Dulom
COORDINADOR ACADÉMICO

AL FINALIZAR EL PROGRAMA:

Habrás compartido ideas y experiencias con otras personas 
y profesores que enfrentan desafíos similares a los tuyos.

Comprenderás la particular dinámica de las empresas 
administradas por sus dueños y familiares.

Sabrás cómo iniciar el proceso de aproximación de la familia 
a la empresa.

Diagnosticarás y establecerás prioridades para gestionar 
estratégicamente tu empresa familiar.
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La teoría de los tres círculos y los grupos de interés.

El marco teórico de abordaje de la dinámica de las 
empresas familiares.

El reconocimiento de la problemática específica y 
la priorización.

Claves para el desarrollo de la cultura 
emprendedora.

Reconocerse como familia empresaria. Cultura y 
valores.

Protocolo familiar. Los 12 factores críticos de éxito.

Plan de continuidad.

Traspaso del bastón de mando.

Asesor especializado en Estrategia y Organización de Empresas.

Coordinador del Programa de Dirección de Empresas Agropecuarias (PDEA) de AACREA en la 
Universidad de San Andrés.

Fue socio a cargo de la práctica People & Relationship Issues in Management (PRIMA) de Grant 
Thornton Argentina.
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I) EL EPRENDIMIENTO EMPRESARIO
    Y LA EMPRESA DE FAMILIA

Los factores críticos vinculados con la evolución 
del negocio: planificación estratégica; estructura 
financiera; ingreso y remuneración de no 
familiares; preservación del patrimonio.

Los factores críticos vinculados con la evolución de 
la propiedad: credo familiar; familiares no 
involucrados; tenencia de acciones; resolución de 
conflictos.

Los factores críticos vinculados con la evolución de 
la familia: credo familiar y familiares no 
involucrados; entrada de familiares y estructura de 
remuneración; sucesión gerencial.
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II) DIAGNOSTICANDO
    A LA EMPRESA FAMILIAR

Contenidos del programa

Coordinador Académico
Javier Dulom

+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.

Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

ESCUELA DE
ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

www.udesa.edu.ar/cee

La Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de 
Educación Ejecutiva para las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.

La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad 
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, 
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, 
Universidad de Los Andes, entre otras.

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:


