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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: El curso Gestión de Negocios Familiares desarrolla una revisión y análisis riguroso de las

principales características, problemas y herramientas vinculadas a la gestión de la empresa familiar, una

realidad muy extendida actualmente tanto en nuestro país como a nivel mundial, pero escasamente regulada y

analizada. A lo largo del curso temas de interés como órganos de gobierno, sucesión de la empresa familiar,

prevención de conflictos y nuevas formas de gestión serán abordados para conocer la problemática de la gestión

estratégica y operativa de este tipo de negocios.

 

Propósito: Este curso ha sido diseñado con el propósito de desarrollar, en el futuro profesional de la gestión de

emprendimientos, las competencias necesarias para identificar, analizar, diagnosticar y tomar decisiones

eficaces bajo un entorno altamente competitivo, permitiéndole estar en la capacidad de profesionalizar la

administración de empresas familiares e incrementar las probabilidades de éxito del negocio. Asimismo,

contribuye directamente al desarrollo de la competencia general de Ciudadanía y la competencia específica de

Emprendimiento, ambas desarrolladas a nivel 1.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante esboza un plan de organización básico mediante el uso adecuado de las

herramientas de análisis de factores para la  identificación de los problemas de la gestión organizacional que

aquejan a una empresa familiar la convivencia y el reconocimiento del entorno donde se desarrolla.

 

Competencia 1: Ciudadanía

Nivel de logro:1

Definición: Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca de las

dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias
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en el marco del respeto de los derechos y deberes ciudadanos.

 

Competencia 2: Emprendimiento

Nivel de logro:1

Definición: Capacidad para construir nuevos modelos de negocio para el emprendimiento e intra-

emprendimiento con una perspectiva estratégica.

UNIDAD Nº: 1 MARCO GENERAL DE LA EMPRESA FAMILIAR

LOGRO

Competencias:

Ciudadanía, emprendimiento

 

Al finalizar la unidad, el estudiante describe la importancia, características, organización y razones morales que

intervienen en la toma de decisiones de una empresa familiar identificando la problemática que enfrenta a través del

uso de la herramienta DAFO.

TEMARIO

SEMANA 1

*Sesión 1 Presencial: Presentación del curso: docente, línea del tiempo, sílabo, AV, entre otros.

 

SEMANA 2

*Sesión 2 Presencial: La empresa familiar (EF) y la familia empresaria. Características, etapas y tipos. Organización

jurídica de la EF. La importancia de la EF en el Perú y en el mundo.

*Sesión 3 Virtual: Análisis DAFO de una EF. La problemática de una EF. Problemática actual de las EF peruanas.

Estrategias de solución a la problemática de EF.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesión 1: Exposición participativa.

*Sesión 2: Observación de un video de motivación inicial.

Preguntas clave y respuestas sobre la importancia del tema, a través de la presentación y análisis de noticias.

*Sesión 3: Foro de preguntas  para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 2 y 3: TP1: Describe las características de una EF y su organización explicando el análisis DAFO de una EF,

en grupo a través de un informe de trabajo.

 

Bibliografía

Belausteguigoitia. Imanol. Empresas familiares: Su dinámica, equilibrio y consolidación. Capítulos 1-3.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA EMPRESA FAMILIAR

LOGRO

Competencias:

Ciudadanía, emprendimiento

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Al finalizar la unidad, el estudiante explica los principales tipos empresariales que existen en el Perú para organizarse

formalmente como empresa familiar, describe los órganos de gobierno que conforman cada tipo.

TEMARIO

SEMANA 3

*Sesión 4 Presencial: Tipología empresarial en el Perú.  Empresa individual vs. Empresa societaria. Tipología

societaria de una EF. Órganos de gobierno de una EF.

*Sesión 5 Virtual: Gobierno empresarial de la EF. Órganos de gobierno de la EF y de la familia empresaria.

 

SEMANA 4

*Sesión 6 Presencial:

-Origen y principios de Gobierno Corporativo. Estructura de Gobierno Corporativo para EF.

-Proceso de profesionalización de la EF (director y gerente no familiar).

*Sesión 7 Online:

-La sucesión. Planeamiento sucesorio de la gestión de la EF. Diseño del plan de sucesión. Pasos para un correcto

traspaso de gestión de la EF. Análisis de casos de sucesiones exitosas.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesión 4: Revisión de video motivador sobre el tema. Cuestionario en relación a lo desarrollado.

Lectura de los PPTs y de artículos.

*Sesión 5: Foro de preguntas  para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

*Sesión 6: Revisión de video motivador sobre el tema. Cuestionario en relación a lo desarrollado. Lectura de los PPTs

y de artículos.

*Sesión 7: Foro de preguntas  para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 6 y 7: TP2: Explica los principales órganos de gobierno de las empresas familiares ejemplificando un caso de

una EF peruana, en grupo a través de un informe de trabajo.

 

Bibliografía

Belausteguigoitia. Imanol. Empresas familiares: Su dinámica, equilibrio y consolidación. Capítulos 9-10.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN LA

EMPRESA FAMILIAR

LOGRO

Competencias:

Ciudadanía, emprendimiento

 

Al finalizar la unidad, el estudiante distingue los principales mecanismos para el traspaso de la propiedad y gestión de

una empresa familiar mediante la identificación de las principales fuentes de conflicto y comparación con las diferentes

fuentes de prevención y soluciones más probables, teniendo en consideración el respeto y la ética en las acciones que

forman parte de este proceso.

TEMARIO

SEMANA 5

*Sesión 8 Presencial:
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-La propiedad de la EF. Formas de traspaso de propiedad de la EF.

*Sesión 9 Online:

-Mecanismos de traspaso de la propiedad de la EF. Planeamiento sucesorio: caso práctico.

 

SEMANA 6

*Sesión 10 Presencial:

-Antecedentes y definición de protocolo familiar.  Clasificación, contenido, marco legal.

*Sesión 11 Online:

-Naturaleza jurídica del protocolo familiar. Plan de inserción y ejecución del protocolo familiar en la EF. Elaboración

y/o modificación de documentos conexos al protocolo familiar.

 

SEMANA 7

*Sesión 12 Presencial:

-El conflicto en la empresa familiar. Causas principales y clases de conflictos dentro de una EF. Mecanismos para

gestionar una EF y prevenir conflictos (preventivos y post-conflicto).

*Sesión 13 Online:

- La contratación en la EF. Otorgamiento de remuneraciones.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesión 8: Revisión de video motivador sobre el tema. Cuestionario en relación a lo desarrollado.

Lectura de los PPTs y de artículos.

*Sesión 9: Foro de preguntas  para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

*Sesión 10: Revisión de video motivador sobre el tema. Cuestionario en relación a lo desarrollado.

Lectura de los PPTs y de artículos.

*Sesión 11: Foro de preguntas  para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

*Sesión 12: Revisión de video motivador sobre el tema. Cuestionario en relación a lo desarrollado.

Lectura de los PPTs y de artículos.

*Sesión 13: Foro de preguntas  para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 12 y 13: TP3: Describe los mecanismos de traspaso de una EF explicando las fuentes de conflicto identificadas

para la EF, en grupo a través de un informe de trabajo.

 

Bibliografía

Belausteguigoitia. Imanol. Empresas familiares: Su dinámica, equilibrio y consolidación. Capítulos 5-7.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 NUEVOS MECANISMOS DE GESTIÓN EN LA EMPRESA

LOGRO

Competencias:

Ciudadanía, emprendimiento

 

Al finalizar la unidad, el estudiante esboza el planeamiento de una empresa familiar, tomando en consideración los

mecanismos para una gestión exitosa,  la forma de salida al mercado internacional y su rol como agente ético y

responsable de sus acciones para con la sociedad.

TEMARIO

Semana 8
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*Sesión 14 Presencial:

--Mecanismos tradicionales de financiamiento para EF. Nuevos mecanismos: Capital de riesgo. Cotización en la Bolsa

de Valores, Mercado Alternativo de Valores (MAV).

*Sesión 15 Online:

- Mecanismos de éxito de EF. Estudio de casos de éxito de EF peruanas.

-La internacionalización de la EF: Proceso. Motivos y etapas. Formas de internacionalización: Alianzas estratégicas,

joint venture y franquicias.

 

Semana 9

*Sesión 16 Presencial:

-Conclusiones del Curso: Asesoría del trabajo final.

 

Semana 10

*Sesión 17 Presencial:

Entrega y sustentación del trabajo final.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesión 14: Cuestionario en relación a lo desarrollado.

Lectura de los PPTs y de noticias.

*Sesión 15: Foro de preguntas  para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

*Sesión 16: Exposición participativa.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 17: TF: Expone el Plan  estratégico de una EF considerando los aspectos internos y externos de la

organización, en grupo a través de un informe de trabajo.

 

Bibliografía

Belausteguigoitia. Imanol. Empresas familiares: Su dinámica, equilibrio y consolidación. Capítulos 12 y 16.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 5 .

LOGRO

.

TEMARIO

.

HORA(S) / SEMANA(S)

.

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en
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práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Las actividades y productos desarrollados en el curso se sustentan sobre situaciones problemáticas en donde los

estudiantes, a través de la búsqueda de información (consulta en fuentes especializadas, entrevistas) desarrollen

una propuesta de solución pertinente y creativa utilizando la innovación como medio para desarrollar y

potenciar aprendizajes significativos. El cumplimiento del logro de cada una de las unidades responde a la base

sobre la que se trabajará el siguiente, finalizando en una propuesta que engloba el trabajo realizado durante todo

el módulo. El curso combina las siguientes sesiones y actividades de trabajo: Sesiones presenciales en aula con

todo el grupo, actividades en entornos virtuales de aprendizaje y sesión plenaria de presentación de trabajos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TP1) + 20% (TP2) + 20% (TP3) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 2 T r a b a j o  d e
i n v e s t i g a c i ó n .

NO

TP TRABAJO PARCIAL 2 Semana 4 T r a b a j o  d e
i n v e s t i g a c i ó n .

NO

TP TRABAJO PARCIAL 3 Semana 7 T r a b a j o  d e
i n v e s t i g a c i ó n .

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 10 Trabajo de investigación
y sustentación.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2w489Zm.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

POZA, Ernesto  (2011)  Empresas familiares.  ..  México D.F..  Cengage Learning:


