
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROGRAMA UNIVERSITARIO EN EMPRESAS DE FAMILIA” 

Herramientas para consolidar y desarrollar a la empresa familiar. 

 

2018 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Brindar herramientas para conocer y profesionalizar la empresa familiar: 

fortalezas y debilidades. 

 Aportar nociones de un abordaje legal de los principales conflictos en las 

empresas de familia. 

 Conocer los alcances y las formas de una planificación estratégica de la 

sucesión para la continuidad de la empresa, familia y propiedad. 

 Fortalecer la inserción de nuevas generaciones como familia 

emprendedora. 

 

Dirigido a: 

Dueños, directivos y miembros familiares de Empresas de familia; ejecutivos y 

directivos no familiares; emprendedores, profesionales vinculados a las 

Empresas de Familia; docentes de áreas afines, estudiantes. 

 



Modalidad: el PUEF (Programa Universitario en Empresas de Familia) tiene un 

total de 30hs de duración y se divide en 6 módulos que constan, cada uno, de 1 

clase teórica de 3hs y un taller de 2hs.  

 

Sobre el Programa 

 

Las Empresas Familiares representan más de las 2/3 partes de todas las 

empresas del mundo. Entre el 70%-90% del PIB mundial es creado por las em-

presas familiares, y entre el 50% - 80% de los empleos privados alrededor del 

mundo es generado por éstas. En la particularidad de nuestro país, esto se re-

plica. 

El Programa Universitario en Empresas de Familia ofrece temas de 

máxima actualidad para los grupos de interés de las empresas de familia. 

Al finalizar el programa los asistentes contarán con una visión clara sobre el 

potencial de ser familia empresaria y las herramientas para diseñar su propio 

plan de continuidad. 

Los disertantes miembros del Registro de Consultores del IADEF acreditan la 

más alta calificación en desarrollo de procesos de profesionalización. Su 

experiencia en capacitación es de alcance nacional e internacional. 

 

 

PROGRAMA 

 

Modulo I. La Empresa de Familia.  

Docente: Lic. Silvia Batista (IADEF) 

 Taller: De empresa familiar a familia empresaria. 

 

Modulo II. Aspectos jurídicos de la Empresa de Familia.  

Docentes: Dr. Diego Duprat, Dra. Victoria Pellegrini y Dra. Carolina Duprat 

(UNS) 

 Taller: Planificación patrimonial de la familia empresaria. 

 

Modulo III. Planificando el cambio organizacional en la Empresa de 

Familia.  

Docente: Lic. Roberto Martin (IADEF) 

 Taller: Herramientas prácticas para la profesionalización de la gestión en 

la Empresa de Familiar. 

 

Modulo IV. Profesionalización de los órganos de gobierno.  

Docente: Lic. Natalia Christensen (IADEF) 



 Taller: La Reunión de Directorio, independizar la gestión diaria de los 

asuntos de gobierno en el negocio familiar. Como transformar reuniones 

familiares en asambleas eficientes. 

 

Modulo V. El Protocolo Familiar y el Consultor de Empresas de Familia.  

Docentes: Lic. Silvia Batista (IADEF) y Dr. Diego Duprat (UNS) 

 Taller: El Protocolo como herramienta de gestión y su impacto en la 

continuidad. 

 

Módulo VI. La empresa de familia, un espacio para el emprendimiento 

y la formación de nuevas generaciones. 

Docente: Carolina Pereyra Huertas (UNS) 

 Taller: La importancia del Desarrollo de Competencias Emprendedoras en 

los sucesores familiares. 

 

 

Fechas: 

 

 11 y 12 de mayo 

 8 y 9 de junio 

 6 y 7 de julio 

 3 y 4 de agosto 

 7 y 8 de septiembre 

 12 y 13 de octubre 

 

Horario: Viernes de 18 a 21 hs. y sábado de 10 a 12 hs. 

Lugar: Campus Altos de Palihue U.N.S. 

 

 

Arancel, forma de pago e Inscripción: 

 

- $ 6.600 (pesos seis mil seiscientos) 

 

Consulte beneficio por Inscripción temprana hasta 30 de abril de 2018. 

Consulte beneficio por 2 o más inscriptos del grupo familiar/empresa. 

Cupos limitados 

 

Incluye material del programa y cofee break.  

Se otorgará Certificación de UNS y IADEF. 

 

 


