
 

 

 

Facultad de Negocios 
 

Diplomado en Consultoría de Empresas Familiares 

Alianza con UCEL  
(Universidad del Centro Educativo Latinoamericano-Argentina)  

 
 
Objetivo General: Identificar las pautas de funcionamiento de los sistemas familiar y 
empresarial, y descubrir cómo se relacionan entre sí. Aprender a prevenir o resolver las 
situaciones conflictivas de cada etapa. Reconocer las expectativas de la Familia 
Empresaria y los límites del trabajo del consultor. 

 
Dirigido a: Profesionales que deseen formarse en el arte de trabajar con empresas 
familiares y desarrollar un modelo propio  de intervención para ejercer como consultores 
profesionales de empresa familiar. 
 
Al finalizar el programa los participantes conocerán la problemática característica en cada 
estadio de la empresa familiar y estarán en condiciones de descubrir maneras de 
anticiparse o resolver posibles situaciones conflictivas. 

 
Fecha: lunes 19 de octubre de  2020 al  lunes 21 de junio de 2021 (ver cronograma) 
     
Horario:  4:30 pm a  6:30 pm (Lunes y jueves) 
                  
Duraciónn: 120 horas - 6 meses  
 
Modalidad: Virtual – Plataforma (Zoom) 
 
Incluye: certificado USMA 
 
Módulos a desarrollar: Facilitadores Internacionales 
 
MÓDULO 1: LA FAMILIA EN LA EMPRESA FAMILIAR 

 La Empresa familiar 

 Los distintos roles en la empresa familiar y sus cambios. 

 Zonas de riesgo en la empresa familiar. 

 Vínculos familiares vs vínculos empresariales. 

 
MÓDULO 2: LA SOCIEDAD EN LA EMPRESA FAMILIAR. 

 Sucesión patrimonial. 

 Conflictos de la sociedad de hermanos. 

 Métodos no judiciales alternativos para la resolución de conflictos: Negociación, 

 Mediación y Arbitraje. 

 Valuación de la empresa familiar. 

 Formas jurídicas más utilizadas en las empresas familiares. Pro y contra de cada uno. 

 Formación como socios a los miembros de la próxima generación. 



 

 

 
 
 
MÓDULO 3: EL DIRECTORIO EN LA EMPRESA FAMILIAR; 
 

 Transmisión generacional de 1ra a 2da generación y de 2da a 3ra. Profesionalizar 

a la empresa y preparar a la familia. 

 La convivencia entre las distintas generaciones. 

 Necesidad de armar el órgano de gobierno. Directorio bisagra y directorio profesional. 

 Sintonizando la Estrategia de la empresa con las posibilidades de la familia. 

 
MÓDULO 4: EL TRABAJO EN LA EMPRESA FAMILIAR: 
 

 La gestión de Recursos Humanos en la empresa familiar. 

 Convivencia entre empleados familiares y no familiares. 

 Normas de trabajo en la empresa familiar. Restricciones al ingreso de familiares 

políticos. Porcentaje máximo de familiares por rama. 

 Otros conflictos cotidianos: Relaciones jerárquicas entre familiares. Dualidad de 

mando en la sociedad de hermanos. 

 
MÓDULO 5: LA CONSULTORÍA EN LA EMPRESA FAMILIAR: 

 El consultor de empresas familiares: la triple mirada. 

 Los distintos tipos de Consultoría. Características de la Consultoría de Procesos y 

complementación con la Consultoría de Resultados. 

 Recursos metodológicos. Análisis, evaluación y plan de trabajo. Utilización de 

herramientas de indagación, diagnóstico, comunicación, negociación y gestión. 

 Genograma. 

- La caja de herramientas. 

- Entregables para visibilizar el proceso: 

 
Inversión por participante: B/. 1,000.00  
 
Separe su cupo con: B/. 300.00 (facilidades de pago) 
 

Información Importante: 
 

Forma de pago: 
 
- Puede realizar sus abonos quincenales o mensuales, la fecha límite para la cancelación 
total del programa es el 01 de marzo de 2021  
 
- Pago por Banca en línea en el Banco General / otro Banco:  
 
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA  
Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6  
En la descripción de la transferencia, escribir la cédula y nombre del participante. Remitir 

su abono a la siguiente dirección de correo electrónico: mercadeo@usma.ac.pa 


