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Las empresas familiares constituyen la mayor parte de las empresas en todos los países 
del mundo y su contribución al PBI es determinante. Su dirección, debido a la naturaleza 
compleja que incluye a la familia y la empresa, requiere de herramientas conceptuales y 
prácticas que permitan asegurar su continuidad. De esta forma podrán responder a los 
desafíos de la sucesión, el gobierno, la transferencia de la propiedad y su profesionaliza-
ción, entre otros. Con este objetivo, la Universidad Católica de Santa Fe propone una 
oferta única en la zona, gracias a la participación de consultores y profesores que se 
dedican específicamente a esta temática. En 6 módulos se aprovechará toda su expe-
riencia y conocimientos, junto con metodologías activas, para lograr entenderlas y gestio-
narlas en el actual ambiente de negocios. 
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PREGUNTAS QUE NOS VAMOS A HACER 
Y A RESPONDER: 
¿Por qué son complejas las empresas familiares?

¿Cómo planifico y desarrollo la sucesión de la empresa?

¿Es conveniente que mis hijos, hermanos o sobrinos ingresen a la organización? ¿Resulta 
adecuado que ocupen puestos directivos? 

¿Qué ventajas y desventajas implica tener profesionales en la dirección?

¿Es necesario tener un protocolo familiar? ¿Cuáles son sus beneficios?

¿Debería cambiar la figura jurídica actual? 

¿Qué estrategia de negocios podría seguir para asegurar un crecimiento suficiente, con 
una familia cada vez más grande?

¿Cómo hago para no mezclar los temas familiares con los empresarios? ¿Se puede?

¿Cómo deberían relacionarse los parientes políticos con la empresa?
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DIRIGIDO A
Dueños y directivos de empresas familiares. Hijos, sobrinos 
y parientes políticos que participan en la gestión. Familiares 
propietarios que no participan en la gestión. Ejecutivos no 
familiares. 

Se recomienda especialmente que concurran dos o más 
integrantes de la empresa familiar a fin de que puedan 
intercambiar experiencias y socialicen más fácilmente los 
conocimientos adquiridos con el resto de la organización. 

Módulos 
-Naturaleza y dinámica de la 
  empresa familiar

- Sucesión en la empresa familiar

- Protocolos en la empresa familiar

- Marco legal de la empresa familiar

- Gobierno de la empresa familiar 

- Dirección estratégica de la 
  empresa familiar
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Metodología
Los profesores desarrollarán seis grandes temas, a los 
cuales se les dedicará una clase de una tarde completa, 
compartiendo con Uds. toda su experiencia y los últimos 
conocimientos que se tienen sobre las empresas familiares. 
Al mismo tiempo, pero no de menor importancia, podrán 
también interactuar con otras empresas familiares, que 
enfrentan los mismos desafíos.
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DIRECTOR
Joaquín Garcilazo

Licenciado en Administración de Organizaciones (Universidad 
Católica de Santa Fe). Magister en Estudios Organizacionales 
(Universidad de San Andrés). Doctorando en Administración 
de Empresas (Universidad Católica Argentina). Profesor titular 
en distintas universidades y profesor invitado en maestrías y 
doctorados de la disciplina. Director del Instituto de Ciencias 
de la Administración (Universidad Católica de Santa Fe). 
Investigador y consultor de empresas.
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PROFESORES

Sergio Messing

Ceferino Sain

María Luisa 
Gutierrez Peart

Lic. en Sistemas de Información (Universidad Nacional del 
Litoral). Magister en Administración de Empresas (Universi-
dad Nacional del Litoral). Posgraduado en Sociología de las 
Organizaciones y en Consultoría de Procesos. Trabaja como 
consultor de pequeñas y medianas empresas familiares 
desde 1994. Trabajó con familias empresarias de Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador y Brasil. Tuvo actividad 
como docente invitado en la Universidad Nacional del Litoral, 
la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autóno-
ma de Entre Ríos y la Universidad de La Habana. Es consultor 
certificado por el Instituto Argentino de la Empresa Familiar y 
Director de la Sede Regional de esa institución.

Consultor Senior en Gestión y Gobierno de Empresas Familia-
res del Banco Interamericano de Desarrollo. Licenciado en 
Comunicación Social (Universidad Católica de Santa Fe). 
Diplomado en Gestión y Gobierno de Empresas Familiares 
(Universidad Siglo XXI y BID). Maestrando en Administración 
de Empresas (Universidad Nacional del Litoral). Fundador y 
Director de Ceferino Sain & Consultores Asociados. Mediador 
(Asociación Civil Humanita). 

Abogada (Universidad Católica de Santa Fe). Especialista en 
Derecho Comercial (Universidad Nacional del Litoral). Espe-
cialista en Derecho Procesal (Universidad Nacional del Lito-
ral). Doctora en Derecho (Universidad Católica de Santa Fe). 
Docente Adjunto a/c de la Cátedra de Derecho Comercial I 
(Universidad Católica de Santa Fe). Disertante y Coordinadora 
en Jornadas vinculadas al Derecho de la Empresa y al Dere-
cho Económico. Inspectora en la Inspección General de Per-
sonas Jurídicas. 
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DÍAS Y HORARIOS 

Octubre: 
Viernes 27 

Noviembre: 
Viernes 3, 10, 17 y 24

Diciembre: 
Viernes 1

De 14 a 21 hs. 

COSTOS

1 participante: $ 6000

2 o más participantes de una 
misma empresa: $ 5000 c/u

El arancel incluye dos refrigerios    
por clase, el material impreso y el 
certificado de asistencia. 

ORGANIZA
Centro de Educación Ejecutiva 

Unidad de Vinculación Tecnológica

CONTACTO Lic. Alvaro Irigoitia 

airigoitia@ucsf.edu.ar 

0343 -154501478


