
 

Taller de administración I: Administración de empresas familiares  Clave SIIAU: D1333 
 
 

Objetivo general 
 

 

El objetivo de este curso es que identifiquemos, analicemos y reflexionemos sobre la manera o forma en que se constituye la Empresa Familiar, sus 
vínculos, relaciones y cultura organizacional propia, esto implica abordar como ha sido concebida desde diferentes perspectivas y sociedades 
considerándola como la célula de nuestra economía. 
Para lo cual el participante será capaz de: 
Elaborar un diagnóstico de los problemas y causas de conflictos en la operación de una empresa familiar, partiendo de un estudio de caso. 
Diseñar estrategias para la mejora organizacional y operativa de una empresa familiar. 
Identificar los elementos fundamentales a considerar en un proceso de sucesión de una empresa familiar. 
 

 
Contenido 
 

 
Unidad 1 

Diagnóstico de la empresa familiar 

 

 
En este objeto de estudio identificaremos cómo surgen las empresas familiares, sus orígenes, clasificaciones, 
motivaciones, etcétera. Así mismo llevaremos a cabo el diagnóstico de una empresa familiar, analizando sus 
fortalezas, debilidades y la forma como éstas interfieren en el buen desarrollo y éxito de dicha empresa. 
Objetivos de Aprendizaje 
Que el participante se apropie de elementos básicos sobre la empresa familiar, sus orígenes y clasificación, y 
distinga las peculiaridades de la empresa familiar en México 
Que el participante identifique una empresa familiar y detecte sus fortalezas y debilidades a partir de la construcción 
de un estudio de caso 

Contenido 

1. Qué entendemos por empresa familiar y cuáles son sus principales características  
2. Equilibrio entre empresa y familia  
3. Fortalezas y debilidades de la empresa familiar  
4. Peculiaridades de la empresa familiar en México 
 

 
Unidad 2 

Análisis del proceso administrativo en la empresa 

familiar 

 

 
En esta unidad analizaremos la importancia que tiene la planeación en la empresa familiar; veremos que en dicho 
tipo de empresas existen una cultura y unos valores ya establecidos, que hay órganos de dirección, autoridad y 
protocolo familiar. Reflexionaremos cómo todos los puntos anteriores son de suma importancia para que se lleve a 
cabo el buen desarrollo de dicha empresa. 

Objetivos de Aprendizaje 

Que el participante identifique y analice elementos teórico-metodológicos para la planeación de una empresa familiar. 
Que el participante diseñe una propuesta para optimizar los procesos de dirección y organización de una empresa 
familiar. 
Contenido 
La planeación de la empresa familiar  
Modelo de organización de los tres círculos  
Cultura y valores de la empresa familiar  
Órganos de dirección, autoridad y protocolo familiar 
 



 

Unidad 3 

Identificación de la estructura y las relaciones 

de la empresa familiar 

 

 
En este objeto de estudio reflexionaremos sobre las relaciones que se establecen dentro de las empresas familiares, 
así como las que existen con los integrantes ajenos a la familia e identificaremos los elementos fundamentales y la 
importancia que tiene la sucesión dentro de la empresa familiar. 
Objetivos de Aprendizaje 
Que el participante reflexione sobre las relaciones que se establecen entre los integrantes de una empresa familiar y 
valore las potencialidades y resistencias que estas relaciones suponen para el desarrollo de la empresa. 
 
Que el participante identifique los elementos fundamentales a considerar en un proceso de sucesión de una empresa 
familiar. 
 
Contenido 
Los fundadores y las relaciones de parentesco en la empresa familiar  
Las interrelaciones entre los integrantes de la empresa familiar y los integrantes ajenos a la familia.  
La sucesión en la empresa familiar. 
 

 

Unidad 4 

Análisis de los conflictos y negociación en las 

empresas familiares 

 

 

 
En esta unidad analizaremos los principales conflictos que se dan dentro de la empresa familiar, así como las 
probables negociaciones y estrategias que se deben llevar a cabo para resolver dicha problemática. 
Objetivos de Aprendizaje 
Que el participante reconozca las principales causas de conflictos en la administración de una empresa familiar y 
aplique estrategias de prevención y negociación de conflictos basadas en esquemas de comunicación efectiva y de 
profesionalización de los miembros de la empresa. 
 
Contenido 
El papel del conflicto en una empresa familiar  
Prevención y negociación de conflictos en la empresa familiar 
 
 
 
 

 


