DIPLOMATURA EN GESTIÓN EN

EMPRESAS
DE FAMILIA

Por Viviana Kartun y el Instituto Argentino
de la Empresas Familiar (IADEF) .
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FUNDAMENTACIÓN
Las empresas familiares constituyen aproximadamente tres cuartas
partes del total de empresas que operan en el mundo, aportando al PBI
de los países occidentales una parte muy importante de su producción.
La composición de las mismas, propiedad, empresa y familia, hacen que
en este tipo de empresas sea crucial afrontar su singularidad de forma
personalizada.
Para lograr consolidar, sostener y promover su crecimiento, es necesario
profundizar el conocimiento y la reflexión acerca de los desafíos que
deben enfrentar los dueños, administradores y sus familias. En este
sentido, el programa propone a los participantes conocer y reflexionar
sobre los retos de la empresa de familia. Se trabajará con énfasis en cómo
superar el estadio de FUNDADOR o DUEÑO hacia una gestión más
profesional, el traspaso generacional, el protocolo familiar como
herramienta para asegurar la continuidad de la empresa, como así
también en los derechos sobre la propiedad y el derecho a trabajar en
ella.
Fuente IADEF. “LA EMPRESA FAMILIAR. ENCUADRE GENERAL, MARCO
LEGAL E INSTRUMENTACION”. EDITORIAL AD HOC, BUENOS AIRES, 2010.
EDUARDO M. FAVIER DUBOIS (H) – DIRECTOR.
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DESTINATARIOS
-Fundadores de Empresas de Familia.
-Propietario, accionista, socio actual o futuro, que trabajen o no dentro de
la Empresa Familiar.
-Miembros de la Empresa Familiar que deseen comprender la influencia
de la Familia en la Empresa.
-Miembros de Empresas de Familia
responsabilidad en sus organizaciones.

que

poseen

cargos

de

-Profesionales asesores de la Empresa Familiar.
-Alumnos universitarios del último año.
-Alumnos de escuelas de negocios.
-Docentes.
No se requieren estudios de grado.

OBJETIVOS
-Brindar habilidades y herramientas necesarias para gestionar y enfrentar
de manera exitosa las complejas dinámicas familiares y empresariales
para impulsar el desarrollo y la competitividad de una empresa familiar.
-Promover estrategias para un adecuado sistema de comunicación.
-Propiciar estrategias para la elaboración y diseño de un protocolo
familiar.
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COMPETENCIAS
-Analizar la propia situación actual e identificar las áreas de mejora (el
“autodiagnóstico”) de la empresa familiar, y puedan a lo largo de la
diplomatura comprender qué tipo de soluciones o rutas deben optar
para su mejora.
-Comprender la importancia de establecer sistemas adecuados de
comunicación que contribuyan a la mejora de las relaciones
interpersonales.
-Analizar la conveniencia de iniciar un proceso de elaboración, o revisión,
en su caso, del protocolo familiar.
-Conocer la importancia de la buena gobernanza de la Empresa Familiar.
-Definir una hoja de ruta para los planes de traspaso generacional.
-Aplicar las principales estrategias a casos prácticos que se desarrollen en
la diplomatura, combinando instancias de trabajo conceptual y espacios
de práctica podremos trabajando directamente sobre la empresa de
cada participante.

ESTRUCTURA
Inicio: 3 de agosto.
Finalización: 23 de noviembre.
Se cursará todos los días miércoles desde el mes de agosto hasta el 23 de
noviembre de 2022.
Horario: de 18 a 22 horas (break de media hora).
En total son 92 horas (62 son sincrónicas y 30 asincrónicas).

4

METODOLOGÍA
La diplomatura se desarrollará utilizando varias metodologías de manera
alterna, como el método del caso, la explicación teórica, la realización de
talleres, espacios de debate y retroalimentación, así como el abordaje de
situaciones particulares de los participantes, para crear conocimiento
según sus casos puntuales.
Cada módulo está diseñado de manera interactiva, utilizando ejemplos
para ilustrar la teoría. En este contexto, se espera que los participantes
tengan participación activa. A continuación, detallamos algunas de las
actividades: análisis de casos reales, prácticas de simulación, videos,
investigaciones, chats y tareas.
Recursos didácticos: clases magistrales online, clases prácticas online,
autodiagnóstico y actividades OPEN SPACE virtual con contenidos y
disertaciones.
Propuesta basada en una estructura donde las partes puedan tener
interacción siempre: grupo de WhatsApp, foro de trabajo y casos de
Estudio.
Metodología de formación online aplicada.
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CONTENIDOS
LA EMPRESA FAMILIAR
El emprendedor. La capacidad emprendedora en la empresa familiar.
Empresas de hermanos. El rol de la mujer en la Empresa Familiar.
Valores en la Empresa Familiar. Trampas y problemas habituales.
Autodiagnóstico. Herramientas para diseñar modelos de negocio
sustentables.
FOAR
(Fortalezas,
Oportunidades,
Aspiraciones,
Resultados Esperados). El diálogo apreciativo. Canvas Social y
Ambiental. La identificación del problema que se busca resolver desde
el negocio. Desafíos actuales. Los ODS 2030 (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) como brújula para la búsqueda de oportunidades de
negocio.

ASPECTOS LEGALES EN LA GESTIÓN Y SUCESIÓN.
CONCEPTOS DE DERECHO SOCIETARIO.
Empresas familiares sustentables. Empresas B. Aspectos legales en la
gestión y sucesión. Procesos para lograr acuerdos familiares que
permitan generar políticas y estructuras de gobierno tanto para la
familia como para la empresa. El Directorio. Gobierno de la empresa.
Los acuerdos de socios. Nuevas formas jurídicas. La Ley BIC en
Argentina, LATAM. Modelos similares de USA e Italia.
Modelos modernos de gobernanza. La inclusión de los grupos de
interés en la gobernanza de la empresa. Ventajas y beneficios. Casos de
Empresas Familiares innovadoras y sustentables. Diseño de
organizaciones en red. Estructura de círculos. Empoderamiento e
Inteligencia colectiva. Organizaciones colaborativas y evolutivas. Casos
de Empresas Familiares, la Empresa B o Bcorp. Los fideicomisos de
planificación patrimonial en la EF.
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CONTENIDOS
HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
EMPRESA FAMILIAR Y PARA SU SUPERVIVENCIA
Profesionalización de las empresas familiares. Gobierno corporativo.
Gobierno familiar. Gerencia. Problemáticas comunes en las empresas
familiares. Interacción de la familia con la empresa. Convivencia
generacional familiar. Profesionalización de roles y superposición de roles.
Incorporación de recursos humanos gerenciales. La empresa como seguro de
vida y bolsa de trabajo de la familia. Políticas de empleo. Traspaso
Generacional. Transición de liderazgo. Plan de relevo generacional. Elección
del Líder. Casos y ejemplos prácticos. Elaboración del diagnóstico de la
situación de la empresa y de la familia empresaria. El protocolo familiar.
Propósito, diseño y elaboración. Casos y ejemplos prácticos de protocolo
familiar.

PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EN LA EMPRESA FAMILIAR
Técnicas de abordaje. Buena Gobernanza de la Empresa Familiar.
Generación de contextos de confianza. Mejora de los vínculos intrafamiliares.
Diseñar el futuro y Diseñar conversaciones. Nociones básicas de
Comunicación Compasiva y Empática (CNV). La gestión de las emociones.
Creación de entornos de confianza.

COMUNICACIÓN EFICIENTE EN LAS EMPRESAS
Y EN LAS FAMILIAS
Buena gobernanza de la Empresa Familiar. Órganos de la Familia y de la
Empresa. Reuniones eficaces. La ronda, roles. Los pilares: equidad,
transparencia y eficacia. Casos de Empresas Familiares innovadoras y
sustentables. Conflicto, mediación y negociación. Roles en la estructura
organizacional. Ciclo de vida de la Empresa Familiar.
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EVALUACIÓN
La acreditación de la Diplomatura requiere, además de la aprobación de
todos los módulos con una calificación igual o superior a 6 (seis) puntos y
una asistencia a clases igual o superior al 50%, la presentación y
aprobación de un Trabajo Final Integrador.
Lo expresado es un requisito a cumplir de acuerdo al Reglamento. No
obstante, se puede expresar cómo será la evaluación en general, ya que
luego, en cada módulo, podrá ampliarse y explicitarse cómo será la
misma.
Trabajo Final Integrador
El Trabajo Final Integrador constituye el requisito final de evaluación de la
Diplomatura.
Estructura del Trabajo Final:
-Presentación de la empresa
-Principales características
-Dinámica, comportamiento y perspectivas de la Empresa Familiar
-Gestión en la Empresa Familiar
-Nuevas generaciones
-Liderazgo
-Profesionalización y Órganos de gobierno
-Comunicación eficiente en la Empresa Familiar
-Transición y sucesión
-Protocolo familiar
-Conclusiones y reflexiones finales
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RESPONSABLE
VIVIANA KARTUN
En cooperación con IADEF, a través de la firma de un
convenio marco de trabajo en conjunto.
Kartun es consultora en Empresas de Familia. Propietaria de
VeKa & Asociados, consultores de Pymes y Empresas
Familiares. En su compañía, asesora a familias empresarias
contribuyendo a la continuidad de la Empresa Familiar, su
rentabilidad, armonía, vocación de crecimiento sostenible y
transmisión generacional.
Abogada graduada en Universidad de Belgrano (UB), con
una Maestría en Marcas y Patentes. Tiene amplia experiencia
en derecho empresario, trabajos con Empresas Familiares,
asesorando a las mismas con enfoque integral. Tiene
capacitaciones como mediadora prejudicial, y se ha
desarrollado ampliamente en el estudio de las Pymes y
Empresas de Familia.
Actualmente, es docente invitada por el Instituto
Universitario EAN en la Lic. en Administración de Empresas
donde desarrolla “La empresa familiar y su continuidad”.
Co-autora del Libro “La Mujer en la Empresa Familiar”. Obra
Colectiva promovida por el Instituto Argentino de la
Empresa Familiar (“IADEF”), publicada por Edit. Ad Hoc
(2019).
Contacto: vivi.kartun@gmail.com.
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