
Sé lo que el mundo necesita.

Programa Virtual

Familias Empresarias: Liderazgo 
estratégico y sostenible de las 
Empresas Familiares



Con este programa, desarrollarás una capacidad estratégica para 
administrar este tipo de empresas, así como modelos que permitan 
una mejor toma de decisiones, a través de la identificación de las 
características y dinámicas de los subsistemas: familia, negocio 
y propiedad, así como de las estrategias orientadas a alcanzar la 
excelencia en los tres subsistemas.



Acerca del Programa

Las últimas décadas han atestiguado una floreciente 
investigación sobre empresas de familia. Sus 
hallazgos, han abierto el camino a nuevas sendas 
de investigación que buscan entender mejor este 
fenómeno, relevante en la medida que es la forma 
organizacional predominante en el mundo, y sobre 
la cual pesa un importante aporte al desarrollo 
económico mundial y en particular al de Colombia, 
donde el 77% de las empresas son familiares.
 
Estudios como el del profesor Ward, señalan que 
una mínima proporción de las empresas familiares 
sobreviven al paso de más de dos generaciones 
de la misma familia propietaria. Sin embargo, al 
considerar la familia empresaria como unidad de 
análisis, y no a la empresa familiar, se observa que 
las familias mantienen una influencia positiva a través 
tanto de diversos emprendimientos desarrollados 
por diferentes generaciones, como de los recursos 
particulares de la familia, y actividades en otros 
ámbitos (político, social, etc.), ilustrando su papel 
como actor histórico en el desarrollo económico.
 

De hecho, la definición de éxito en una empresa 
familiar va más allá de la supervivencia o continuidad 
de la empresa, incluyendo y reconociendo las 
características particulares de la familia y los múltiples 
objetivos de la misma como son: la cohesión familiar, 
la filantropía, la creación de nuevos negocios, el 
aprendizaje familiar.
 
Es así que dejamos de hablar de empresa familiar para 
centrar nuestra perspectiva en la familia empresaria, 
entendida como familias que “desarrollan actividades 
innovadoras para la generación de valor a través de 
las generaciones y así ser sostenibles y competitivas 
a partir de la influencia de la familia”, siguiendo la 
definición propuesta por Hoy y Sharma. 

El programa de Familias Empresarias es una atractiva 
oportunidad para personas interesadas en desarrollar, 
desde el entendimiento de conceptos y herramientas 
modernas, la administración de ese tipo de empresas, 
así como modelos que les permitan tener criterios más 
sólidos para la toma de decisiones, desarrollando un 
sentido de propiedad responsable y socio-emocional 
de la familia.
 



Pues entendemos que administrar una empresa 
de familia es un reto nada fácil, está lleno de 
oportunidades y amenazas, por la combinación de 
factores empresariales y familiares. Sin embargo, el 
mayor reto para los líderes de una familia está en cómo 
liderar y gestionar el cambio en una organización 
empresarial y un sistema familiar complejos y con 
trayectoria en el tiempo. 
 
Adicionalmente, este programa considera fundamental 
dos aspectos interrelacionados para la formación de 
familias empresarias: en primer lugar, reconocer el 
valor particular que tiene la familia y su orientación 
emprendedora para ser sostenibles en el tiempo. 
Y, en segundo lugar, los miembros de una familia 
empresaria deben reconocer, apropiar y ejercer su 
responsabilidad como propietarios de empresas. Es 
decir, ejercer un “compromiso activo y de largo plazo 
con la familia, la empresa y la comunidad, buscando 
el balance entre estos”. 
 
Esto incluye ser un accionista proactivo que participa 
y se involucra en distintas formas en la empresa y 
la familia. Incluye, pero va más allá de trabajar en la 
empresa. Para esto es importante que la familia tenga 
claro cómo se concibe, si como empresa familiar, 
familia empresaria, o familia inversionista.
 

En conclusión, en este espacio formativo, daremos 
una mirada a conceptos y herramientas modernas, 
aplicables y pertinentes, para la formulación y 
la ejecución exitosa de la estrategia que deben 
implementar las empresas de familia para logar una 
sucesión con sostenibilidad, basados en el estudio de 
casos y en la definición, formulación e implementación 
de un plan estratégico donde todos los miembros 
conozcan sus derechos y sus deberes.



Objetivos

Al finalizar el programa, se espera que los participantes:
 
• Identifiquen y comprendan las capacidades y liderazgo de la familia como familia emprendedora.
• Comprendan las características y dinámicas de los subsistemas familia, negocio y propiedad, 

así como las herramientas y estrategias prácticas orientadas a alcanzar la excelencia en los tres 
subsistemas.

• Desarrollen y fortalezcan su sentido de propiedad socio-emocional y la cohesión familiar a partir 
del legado y valores particulares de la familia.

• Conozcan, entiendan y apropien cuáles son sus derechos y responsabilidades como accionistas, 
así no trabajen en la empresa, y que los que trabajan en la empresa o participen en el gobierno 
también tengan en cuenta sus responsabilidades con los otros miembros de la familia que ni 
trabajan ni están en el gobierno de la compañía.

• Entiendan, reconozcan y desarrollen los medios de comunicación que tienen con la empresa para 
que no haya abusos o inequidades de ninguna de las partes. En otras palabras, estructurarán un 
mapa de comunicación para que tanto los empleados como la familia estén más tranquilos.

• Conozcan y apropien las herramientas y mecanismos de participación, comunicación y gobierno 
familiar.

• Desarrollen competencias para la comprensión y manejo de conflictos.
• Desarrollen un plan de sucesión del conocimiento y aprendizaje emprendedor particular de la 

familia, la industria y del aprendizaje de las generaciones previas.

Además, tendrás la oportunidad de interactuar con directivos de 
diferentes regiones del país y de toda Latinoamérica, que enriquecerá las 
conversaciones y experiencias durante el desarrollo de la formación.



Contenido
Académico

El programa está dividido en 2 etapas: La gestión de la empresa familiar y 
Ejerciendo la propiedad responsable.

Etapa 1: Gestión de la empresa familiar (29 horas)
 
Módulo I: De la empresa familiar a la familia empresaria (6 horas)
Profesor: Luis Díaz
 
• Mitos y realidades de las empresas familiares. Autoevaluación de sus retos 

como empresa familiar.
• Misión y Visión.
• Evolución y Modelos de empresa familiar: de empresa familiar a familia 

inversionista.
• La familia y su factor distintivo:

• El factor familia. Identificación o descubrimiento del valor distintivo de 
la familia. Taller de inventario y plan de acción.

• Desarrollando el factor familia: ¿qué los une como familia?... (Virtudes 
familiares, encuentros/reuniones familiares, genograma)

• Factor familia y la riqueza socioemocional de la familia. Taller de 
dimensiones de la riqueza socioemocional y plan de acción.

• Límites y diferenciación: La irrupción de los parientes políticos. Roles 
familiares, delimitación de espacios de decisión.

• Autoridad y Liderazgo:
• Tipologías de liderazgo, estilos y resultados familiares y 

organizacionales.
• Identificación, caracterización y formación de líderes familiares. 

Perfiles esperados.



Módulo II: Cultura y cohesión de las empresas de 
Familia (5 horas).
Profesor: Diego Vélez
 
Parte A: Estrella de la excelencia

• La empresa de familia como sistema.
• Diferencias de las empresas de familia.
• Estrella de la excelencia para una empresa de 

familia.
• Familia.
• Negocio.
• Propiedad.

 
Parte B: Cohesión y cultura para perdurar

• Cohesión y comunicación.
• Resolución de conflictos: tipos de conflictos que 

se presentan en una empresa familiar, el papel del 
proceso justo, la mediación en caso necesario y el 
papel fundamental que tendrían los miembros de 
junta externos en conflictos familiares que tienen 
o pudieran tener efecto en la empresa.

• Taller de sanación sobre el pasado
• Valores y Cultura.

• Patrones culturales regionales o únicos 
(liderazgo femenino) y su impacto en la 
organización.

• Los valores éticos generadores de valor 
económico, social y familiar.

• Culturas organizacionales: artefactos, códigos.

Módulo III: Propiedad (6 horas). 
Profesor: Diego Vélez
 
El accionista inversionista de una empresa familiar 
puede ser al mismo tiempo operador, pasivo, 
orgulloso, involucrado, gobernador, inversionista. Lo 
importante es que sienta que su inversión es también 
sicológica, y que esa inversión le da retornos que no 
son solamente financieros. 
 
A eso lo llamamos riqueza socioemocional y retornos 
mutidimensionales (orgullo, pertenencia de grupo, 
identidad, alegría, compromiso, etc.). Todos los 
tipos de accionistas tienen diferentes tipos de 
responsabilidades y derechos, y este es el foco del 
módulo. 
 
Además, se trabajará el tema de compra y venta de 
acciones lo cual debe revisarse a la luz del tipo de 
empresa familiar que quieren ser.
 
• Tipos de accionistas.
• Accionistas responsables: Derechos y deberes de 

los diferentes tipos de accionistas.
• Propiedad sicológica.
• Estructuras patrimoniales
 
 



Módulo IV: Gobierno (6 horas). 
Profesor: Luis Díaz
 
• Centralidad del Gobierno Corporativo.

• Mejores prácticas de gobierno corporativo.
• La Junta Directiva de una empresa de familia: 

responsabilidad e independencia.
• Órganos de gobierno de la familia, del patrimonio 

y de la corporación: conformación, gestión, 
interacción y perspectivas:
• Revisión y apropiación del Protocolo de familia
• Consejo de Familia
• Asambleas Familiares
• La Oficina de Familia

• Sistemas de comunicación.

Módulo V: Sucesión y Continuidad (6 horas).
Profesor: Luis Díaz
 
• Sucesión de la propiedad.
• Sucesión de la administración.
• Sucesión de los valores y liderazgo.
• Sucesión del conocimiento y las redes.
 
 



• Modelos y funcionamiento de fondo de capital 
semilla. Buenas prácticas de programas de 
emprendimiento y de capital semilla. Orientación 
emprendedora y continuidad de la familia 
empresaria.

• Historia y continuidad de la familia empresaria 
(legado, cultura, tradiciones,                            visión 
de futuro). Oportunidades y amenazas.

• Orientación emprendedora y potencial 
transgeneracional.

• Retos y estrategias para la continuidad. 
Oportunidades de aprendizaje emprendedor para 
las nuevas generaciones.

Módulo III: Finanzas para la empresa y la familia 
(8 horas) 
Profesor: Emilio Cardona 
 
Las empresas familiares requieren una formación 
financiera que les permita tener las herramientas 
necesarias para tomar decisiones a nivel directivo. El 
contenidos del módulo está orientado a entender y 
utilizar la información financiera como generador de 
valor a partir de cambios en la estrategia utilizando 
la información como motor para el crecimiento del 
negocio. los temas que se cubrirán dentro del módulo 
son: Contabilidad, Análisis Financiero, Planeación 
Financiera y Análisis de Decisiones de Inversión.
 

Etapa 2: Ejerciendo la propiedad responsable 
(41 horas)
 
Módulo I: Estrategia en las Empresas de Familia 
(8 horas). 
Profesor: Diego Vélez
 
• Definición de la Estrategia en la familia.
• Formulación del Plan Estratégico de la familia.
• Alinear a la familia en los deseos.
• Control del Plan Estratégico de la familia.
• Alineamiento del Plan de la familia con el plan 

Empresarial.

Módulo II: Emprendimiento: alternativas para las 
nuevas generaciones (8 horas) 
Profesor: Jorge Hernández
 
Se hará énfasis en cómo el individuo es la unidad 
básica con la que se construye el emprendimiento. 
Sin embargo, el individuo por sí solo no es suficiente 
y requiere unirse a otros para conformar un equipo 
y enfrentar los retos propios del emprendimiento. 
Por otra parte, para que el equipo pueda crear una 
empresa, debe desarrollar un modelo de negocio que 
le permita intercambiar valor con el mercado. 

Para que este modelo de negocio pueda escalarse 
y replicarse, el equipo emprendedor debe poder 
recurrir a inversionistas y hablar el mismo idioma que 
ellos, lo que constituye una cultura de inversión. 



Módulo IV: Gestión del Patrimonio (5 horas) 
Profesora: Diana Vaughan
 
Estructuración y gestión de la riqueza familiar (Oficinas 
de familia) y fondos especiales.
Sesión de trabajo sobre alternativas de Planeación 
del patrimonial familiar.
 
Módulo V: Responsabilidad social, filantropía y 
sostenibilidad (4 horas) 
Profesor: Luis Díaz
 
Una característica de las familias empresarias es su 
compromiso por la generación de valor social, es 
decir, por contribuir al bienestar de la sociedad de la 
que hacen parte. Las familias empresarias consideran 
que la orientación hacia la responsabilidad social 
está en el ADN de las familias, donde lo han vivido 
desde siempre. Más que un legado de empresa, las 
iniciativas sociales hacen parte del legado familiar. 
 
En esta sesión se explorarán las alternativas de 
gestión social, el papel de la filantropía y los retos de 
las Fundaciones familiares. Las nuevas generaciones 
de la familia están en la necesidad de comprender los 
retos de la generación de valor para la sostenibilidad 
y para la construcción de país en un entorno de post-
conflicto. El taller permitirá ilustrar las alternativas de 
gestión de la cadena de valor para la sostenibilidad.

El contenido busca que los participantes puedan 
comprender los conceptos financieros y tengan la 
habilidad de interpretar los criterios de evaluación 
financiera y la construcción de cada uno de los 
factores que lo componen.
 
Se hará especial énfasis en la interpretación y 
comprensión de los conceptos que apoyan las 
técnicas, para lograr una correcta aplicación a los 
problemas que usualmente se enfrentan en la toma 
de decisiones.

Temas que se cubrirán en el módulo:
• Estados financieros
• Indicadores financieros (Liquidez, Rentabilidad, 

Operación y Endeudamiento)
• Valor del dinero en el tiempo
• Proyección y presupuestario financiera
• Construcción de flujo de caja (Flujo de caja libre, 

flujo de la financiación, flujo del inversionista)
• Criterios de evaluación para la toma de decisiones
• Tasa de descuento (Costo promedio ponderado 

de capital)
• Análisis de riesgo
 
Esta temática busca que los participantes tengan 
la preparación necesaria para participar en una 
Asamblea de Accionistas de forma activa.



Módulo VI: Negociaciones y solución de conflictos 
(8 horas) 
Profesora: Ingrid Marcela León
 
En esta sesión, se genera la reflexión acerca de la 
naturaleza del conflicto y la negociación como una 
de las estrategias para manejarlo. Para ello, se busca 
mejorar las destrezas analíticas para entender las 
distintas estrategias que las personas emplean para 
manejar el conflicto, compartir experiencias sobre 
procesos de negociación, incluyendo el aprendizaje 
de la evaluación de los costos y beneficios de adoptar 
las distintas estrategias, reflexionar sobre el concepto 
de construcción de la realidad y su pertinencia en la 
transformación del conflicto.

Detrás de todo esto, está el interés por entender la 
negociación como un proceso y no simplemente como 
la búsqueda de un resultado, procurando mostrar sus 
ventajas como una estrategia efectiva para resolver 
conflictos. Por último, se desea fortalecer el tema de 
cohesión familiar.
 
Psicodinámica. Conflictos y Comunicación
 
• Patrones de comunicación y comportamiento que 

afectan la relación familiar y empresarial: orden 
de nacimiento, selección de pareja, autoridad, 
distribución de recursos, y justicia distributiva 
entre otros.

• Etiología de los conflictos de la familia empresaria 
y gestión y manejo de conflictos.



Presentación de Informes 
 
Estarán acompañadas por asesores técnicos y expertos de los cuales recibirá 
retroalimentación frente a su proyecto final.
 
 
Taller de Seguimiento y Revisión -  Estado de Avance Empresas
 
Trabajaremos conjuntamente en dos momentos de la formación (al cierre de 
la etapa 1 y a mitad de la etapa 2) en el avance del proyecto que ha venido 
desarrollando para su empresa en talleres individuales en los que recibirá 
retroalimentación para que resuelva dudas e inquietudes.
 
Conversatorios entre empresarios familiares
 
Se fomentará la revisión y trabajo entre pares, lo que permitirá una mayor 
apropiación de conceptos y una generación de conocimiento colectivo.



Profesores

Luis Diaz Matajira
Coordinador Académico del programa

Economista de la Universidad Nacional con Maestría 
en Estudios del Desarrollo del London School of 
Economics y Ph.D en Administración de la Universidad 
de Tulane con tesis sobre Responsabilidad Social 
en empresas familiares. Es Profesor Asistente de la 
Facultad de Administración de la Universidad de los 
Andes. 
 
Fue asesor del Departamento Administrativo de 
Bienestar Social de Bogotá, y consultor del Ministerio 
de Salud y de la Secretaría de Educación de Bogotá. 
Docente e investigador en temas de Gestión Pública, 
Responsabilidad Social, y Estrategia en Empresas de 
Familia. Desde 2006 es investigador del proyecto 
Global STEP de potencial transgeneracional de 
empresas familiares, proyecto del cuál es miembro 
de la junta global.

Diego Vélez Montes

Ph.D especializado en Empresas de Familia de 
Kennesaw State University, Fellow de Massachusets 
Institute of Technology. Fue Presidente Corporativo 
de Casa Luker y alto ejecutivo de otras importantes 
empresas colombianas, así como profesor 
universitario con experiencia internacional. Es 
socio fundador y consultor de VA Consultores, firma 
especializada en Empresas Familiares. Es uno de los 
consultores más reconocidos de Colombia en el tema 
de empresas de familia. Ha sido CEO y miembro de 
junta de importantes conglomerados familiares y no 
familiares.

Emilio Cardona
 
MBA, Magíster en Ingeniería Industrial e Ingeniero 
Industrial de la Universidad de los Andes. Magíster 
en Management y Doctorado en Administración 
de Tulane University. Profesor de la Facultad de 
Administración en Matemáticas Financieras, Análisis 
de Inversión, Finanzas Corporativas, Evaluación 
de Proyectos, Modelaje Financiero, Valoración de 
Empresas, Gerencia Financiera, Mercado de capitales, 
entre otros. También tiene gran experiencia como 
empresario e inversionista.



Certificación
Se otorgará certificado de asistencia a 
quienes participen en mínimo el 80% de 
las sesiones programadas y cumplan los 
requisitos académicos exigidos.

Jorge Hernández Mora
 
Arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia 
y Executive MBA de la Universidad de los Andes. 
Columnista Semanal sobre innovación en el periódico 
El Tiempo desde agosto del 2015. Trabajó por más 
de 25 años dirigiendo las áreas comerciales de 
Eternit y Ajover en Colombia. Es profesor de la 
Facultad de Administración en temas de innovación 
y emprendimiento. Actualmente es el director de la 
Red de Presidentes de Empresa de la Universidad 
de Los Andes. Su experiencia en emprendimiento e 
innovación le ha llevado a transformar organizaciones 
con problemas de crecimiento en empresas 
innovadoras en su modelo de negocio. Se entrenó 
en los ecosistemas de Silicon Valley, Boston, MIT, 
Alemania, Israel, y Buenos Aires sobre innovación y 
emprendimiento.
  
Ingrid Marcela León
 
Psicóloga. Ph.D in Gestalt Therapy, Máster en 
Comunicación No Verbal y Detección de la Mentira, 
Máster en E-learning, Especialista en Resolución 
de Conflictos, Máster en Coaching avanzado y 
Máster Trainer en NLP. Ha trabajado en diversos 
proyectos empresariales para fortalecer el desarrollo 
organizacional. Profesora de cátedra de la Facultad 
de Administración de la Universidad de los Andes.

 Diana Vaughan
 
Abogada de la Universidad de los Andes con 
especialización en Derecho Financiero de la 
Universidad del Rosario. Es socia de Lewin & Wills 
Abogados, encargada del Departamento de Derecho 
Comercial y Corporativo de la firma, ha participado 
en transacciones nacionales e internacionales, 
procesos de fusiones y adquisiciones, financiación de 
proyectos y reorganizaciones empresariales.
 
Es asesora y experta en el manejo de los aspectos 
comerciales y corporativos de las planificaciones 
patrimoniales a personas naturales, familias y 
empresas familiares.



Público Objetivo
Este programa esta diseñado para personas interesadas en aprender y compartir 
experiencias sobre la estrategia empresarial aplicada, como en estos cargos:
• Gerentes generales y miembros de junta directiva interesados en desarrollar 

su capacidad de pensamiento estratégico dentro de las empresas de familia.
• Gerentes, directivos y directores de área que desean apropiar conceptos 

prácticos de estrategia empresarial para empresas de familia a fin de mejorar 
el desempeño de sus funciones.

• Emprendedores que necesiten apropiarse de herramientas para desarrollar su 
modelo de negocio y ejecutarlo de manera estructurada.



Metodología

Duración

Horario

La metodología del programa se basa en la investigación previa y el aprendizaje centrado 
en el participante lo que conlleva la participación activa de los involucrados a través de la 
discusión de casos, el desarrollo de talleres y la creación de espacios de conversación y 
comunicación permanente.
 
Los participantes recibirán algunas lecturas y casos para que, desde su experiencia y 
preparación, construyan un contexto general que les permita generar un plan estratégico 
para su empresa familiar
 
Contaremos con los portes de asesores técnicos y expertos en los temas de capacitación.
 
Al finalizar, cada participante/grupo presentará un proyecto en el que se involucren los 
temas vistos y que sea aplicable a su organización.

84 horas (70 horas sincrónicas, 4 horas de talleres de 
seguimiento y avance, 4 horas de conversatorios entre 
empresarios familiares y 6 horas de trabajo individual)

Sesiones.
Martes y jueves de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.



Experiencia Virtual Premium Uniandes

Sé parte de una de las
comunidades de Educación Ejecutiva

más grande de Latinoamérica

Aplica de manera
inmediata los conocimientos

aprendidos

Encuentra oportunidades de
networking de alto nivel

Interactúa con profesores
de alto prestigio académico y
reconocimiento empresarial

Recibe un acompañamiento
personalizado durante todo el

proceso de formación

Aprende a través de
metodologías innovadoras

 y disruptivas
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