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Programa Curso  

NEGOCIOS FAMILIARES 

 

Objetivo del curso:  

 Acompañar a las empresas familiares a desarrollar capacidades de gobierno, liderazgo y gestión que colaboren 

con la profesionalización de la empresa familiar en sus diferentes etapas de desarrollo.  

 

 Desarrollar las capacidades de las familias y sus integrantes para apoyarlos en su búsqueda de generación de 

riqueza, felicidad, y de la adecuada armonía en la relación entre la familia, sus integrantes y sus empresas. 

 

 Dotar a los miembros de la familia con competencias para identificar los desafíos y elaborar estrategias para 

alcanzar las metas, resolver los conflictos y crear planes para el futuro de la familia. 

 

Metodología  

 Virtual con encuentros sincrónicos y asincrónicos.   

 

 Plataforma: Resiliser 

 

 Dirigido a: Directivos y generaciones siguientes de empresas familiares interesados en profesionalizar su gestión e 

incorporar herramientas que garanticen la continuidad y el crecimiento de la empresa.  

 

 Equipo profesional: FIDUS – Fundación de Investigación y Docencia para la Univocidad Social:  

 

 Lic. Beatriz Froute . 

 Lic. Claudio Lomello. 

 Lic. María Julia Pinha  

 Lic. María Soledad Venier 

 Cra Sofia Llorvandi 
 

 Inscripciones previas a través de formulario online:  LINK   

 Unos días antes te informaremos vía email usuario y contraseña para conectarte a la plataforma.  

 

Certificado: Avalado por la Universidad Popular de Berrotarán (Universidad Nacional de Córdoba). 

Agenda:  Fechas de los encuentros sincrónicos (virtuales) de 15.30 hs a 17.30 hs.  

 

 INICIO: Martes 28 de septiembre.  

 Martes 5 de octubre.  

 Martes 12 de octubre.  

 Martes 19 de octubre 

 Martes 26 de octubre 

 Martes 2 de noviembre 

 Martes 9 de noviembre 

 Martes 16 de noviembre 

 Martes 23 de noviembre 

 Martes 30 de noviembre 

 CIERRE: 7 de diciembre  

 

Contenidos 

NEGOCIOS FAMILIARES 

“Una mirada sistémica para profesionalizar la empresa” 

Módulo 1: Análisis estratégico de la empresa familiar  

 Dinámicas y particularidades del negocio familiar 

 Errores comunes de las EF que atentan contra la continuidad y la armonía 

 Competencias necesarias para la sustentabilidad 

 El diagnóstico como herramienta de sensibilización e inicio de la profesionalización 

 Introducción al Protocolo Familiar 

 

https://forms.gle/aRkxqCCkcqn2VNrv9
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Módulo 2: El mapa para intervenir (cada empresa desarrollará su mapa)  

 Ciclo de vida de la empresa familiar 

 Análisis sistémico de los vínculos familia- empresa  

 El árbol como destino  

 Fortaleciendo las bases culturales para la sustentabilidad: propósito, misión, visión valores. De lo pasado a lo actual, 

y a lo deseado.   

 

HABILIDADES BLANDAS PARA FORTALECER LOS VÍNCULOS 

“El reconocimiento individual para entender el rol de cada uno en los resultados y vínculos actuales” 

Módulo 3: El autoconocimiento como pilar   

 Lectura del perfil de personalidad y construcción del plan de desarrollo individual de cada persona clave en la 

organización mediante diversas herramientas: eneagrama, Eq-i, MBTI.  

Módulo 4: Desandando las conversaciones difíciles  

 Sintonía, rapport y creencias  

 Gestión de emociones 

 Volviéndonos protagonistas: herramientas para abordar conversaciones difíciles (desde la lectura sistémica y el 

perfil de personalidad) 

 

CO-CRECIENDO: NEGOCIACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 

“Del yo al nosotros. Como impacto y soy impactado por el entorno del que soy parte” 

Módulo.5: El nosotros 

 La identidad y patrones culturales del equipo 

 Dinámicas y procesos explícitos e implícitos, potenciadores y limitadores 

 La motivación como herramienta de cohesión 

Módulo .6: Negociación  

 Identidad, autoconciencia dentro del proceso de negociación. 

 Conflicto y Caja de herramientas. 

 Aspectos claves a considerar como líderes en todo proceso de negociación. 

 

EL LIDERAZGO COMO PUENTE HACIA LA SUSTENTABILIDAD 

Módulo 7: Puliendo las conversaciones  

 Herramientas de oratoria y pitch  

Módulo 8: El líder y la complejidad en la empresa familiar  

 Mundo VUCA y la complejidad. 

 Estilos de liderazgo al servicio del crecimiento individual y de la empresa. 

 Innovación y agilismo.  

 

 

Por consultas podés escribirnos por: 

 

 Correo: capacitacionmipymes2021@gmail.com 

 

 Teléfono WhatsApp 3804942475 de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.  

 

 

¡TE ESPERAMOS! 

 

Dir. Gral. De Financiamiento y Competitividad de Pymes 

Secretaria de Industria, Pyme y Comercio 

Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria. 

Gobierno de la Provincia de La Rioja. 
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