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GESTIÓN DE LA 
EMPRESA FAMILIAR 

Curso Online 

                                    

 OBJETIVOS 

Ofrecer la posibilidad de introducirse en los temas más frecuentes que hacen a la gestión de las empresas 

familiares. Estos temas serán tratados desde la interacción de los subsistemas que integran las empresas 

familiares y que generalmente son la fuente de conflictos. Utilizaremos los conceptos de la normalización de 

la gestión de las empresas, conociendo las herramientas que esta proporciona y la necesidad de utilizarlas 

para desarrollar una gestión efectiva, contribuyendo con la continuidad de la empresa familiar. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

Curso Online.  Se impartirán conocimientos fundamentales sobre la temática, se utilizarán herramientas de 

gestión de aplicación inmediata, además del estudio de casos preasignados o que surjan del propio 

intercambio en el ámbito de clase, siempre guiados por el docente actuante. 

 

 

 ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

El Diploma está dirigido a las empresas familiares, (a la familia, a sus directores/as, a los familiares 

colaboradores/as y colaboradores/as no familiares de la empresa), a las familias empresarias, a los/las 

consultores/as independientes, a los estudiantes universitarios de carreras administrativas, a otros actores 

profesionales vinculados a la gestión de las empresas familiares y personas interesadas en la temática. 

 

 

   CERTIFICACIÓN 
 

Diploma: Gestión de la Empresa Familiar. 
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  INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA 
 
Duración: 15 clases.  -  Fecha: 8 de abril al 27 de mayo 

Frecuencia: 2 clases por semana – Martes y jueves de 19 a 21 hs. 

 

 

 

 CONTENIDO 
 

Caracterización de la 
empresa familiar y sus 

particularidades 

Profesionalización de la 
empresa familiar 

Prácticas de la 
comunicación 
interpersonal 

Aspectos legales de las 
empresas familiares 

 





   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 
DESCUENTO 10%  

hasta el 28.02.21 

Tarjeta de Crédito 
4 Cuotas de $ 2.250.- 

(Total: $ 9.000) 
4 Cuotas de $ 2.025.-  

(Total: $ 8.100) 

Crédito del Instituto 2 Cuotas de $ 4.500.- 
(Total: $ 9.000) 

2 Cuotas de $ 4.050.- 
(Total: $ 8.100) 

Contado 10% OFF $ 8.100.- $ 7.290.- 
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 TEMARIO 

Caracterización de la empresa familiar y sus particularidades  

 Concepto y definiciones. 

 Sistemas implicados.  

 Realidad de las empresas familiares en el país y en el 

mundo.  

 Fortalezas, debilidades y vulnerabilidad de las empresas 

familiares.  

 Dificultades y problemas comunes en las empresas 

familiares.  

 La gestión de los conflictos.  

 El plan de familia y el plan de empresa. 

 

Profesionalización de la empresa familiar  

 Pautas para profesionalizar una empresa familiar.  

 Calidad y competitividad, claves para la continuidad.  

 La importancia de la normalización en la gestión.  

 La gestión y desarrollo del capital humano en las empresas 

familiares. 

 Prácticas de la comunicación interpersonal.  

 

Continuidad de la empresa familiar  

 Los ciclos de la empresa familiar y la influencia de la 

composición familiar.  

 Herramientas de aplicación para su estudio: “el 

genograma”.  

 La importancia de la creación de organos de gobierno y 

sus características.  

 El “tabú” de la sucesión y las dificultades que origina.  

 Bases para un proceso de sucesión exitoso.  

 Alternativas de continuidad de la empresa familiar. 

 

Aspectos legales de las empresas familiares. 

   

 

    IMPORTANTE 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias y 

metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los mismos. 

 

Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos.  

La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo de inscripciones que 

habiliten su funcionamiento, determinado por Renglón Uno.  En el caso de no haber la cantidad de inscriptos necesarios 

para iniciar los cursos, una vez cancelada la actividad, se devolverá el dinero, a quienes hubiesen pago la inscripción. 

 

El Título se entregará a quienes asistan a todas las materias que componen el Diploma, con una asistencia superior al 

70% y aprueben las evaluaciones que se realizan durante el curso. 

 

 

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción en la liquidación del 

IRAE. 

 

Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 

1336.  

 

Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

 

Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003. 

 


