
Herramientas para 
consolidar y desarrollar 
a la empresa familiar.

SOBRE LA CÁTEDRA LIBRE DE EMPRE-
SAS DE FAMILIA (CLEF).

Se constituyó en el año 2017 en un ámbito 
de estudio, tratamiento y capacitación de 
las cuestiones vinculadas a las Empresas 
de Familia. Es un convenio de colaboración 
entre el Instituto Argentino de la Empresa 
Familiar (IADEF) y el Departamento de De-
recho de la Universidad Nacional del Sur 
(UNS). SOBRE EL PROGRAMA UNIVERSITA-

RIO EN EMPRESAS DE FAMILIA (PUEF)

Desde su primera edición, en el año 2018, el 
PUEF busca brindar recursos a las empresas 
familiares que les permitan dar continuidad al 
legado de los fundadores. Al finalizar el pro-
grama los asistentes contarán con una visión 
clara sobre el potencial de ser familia empre-
saria y las herramientas para diseñar su propio 
plan de continuidad.  

Los contenidos de este programa están dise-
ñados y dictados por miembros del Registro 
de Consultores de Empresa Familiar del 
IADEF, que acreditan la más alta calificación 
en desarrollo de procesos de profesionaliza-
ción y cuentan con experiencia nacional e in-
ternacional, junto con docentes universitarios 
especializados en áreas de derecho, comuni-
cación y emprendedurismo.

Las Empresas Familiares 
representan más de las 2/3 

partes de todas las empresas 
del mundo. Más del 50% del 

PBI mundial es creado por las 
empresas familiares, y entre el 
50% y el 70% de los empleos 

privados alrededor del mundo 
es generado por éstas. En la 

particularidad de nuestro país 
y la región, esto se replica.

PROGRAMA UNIVERSITARIO
EN EMPRESAS DE FAMILIA

TERCERA
EDICIÓN
Septiembre a

Diciembre 2020

MISIÓN
Crear una sinergia, tanto a nivel docente 
como de investigación, que concentre cono-
cimientos y esfuerzos tras el objetivo de 
brindar a las empresas familiares las herra-
mientas que les permitan conservarse, per-

durar, mejorar y evitar futuros conflictos. 
Promover el estudio de las empresas fami-
liares y la capacitación en el manejo y pla-
neamiento de las mismas a sus miembros, 

asesores y personas vinculadas.

>  Fuente: EY (Ernst & Young Global Limited)



6 módulos de 4hs cada uno a realizarse 
cada 3 semanas entre septiembre y        
diciembre.

Modalidad 100% virtual a través de la   
plataforma zoom y la plataforma moodle.

Incluye material audiovisual, libros, artícu-
los y otros recursos de interés. 

    ¡Contactanos para más información!

           catedraempresafamiliaruns@gmail.com 

           +5492914058867

            Cátedra Libre de Empresas 
            de Familia - UNS 

       

Dueñas/os, directivas/os y miembros familiares de 
Empresas de familia; ejecutivas/os y directivas/os 
no familiares; emprendedoras y emprendedores, 
profesionales vinculadas/os a las Empresas de Fa-

milia; docentes de áreas afines, estudiantes.

“El PUEF cubrió mis expectativas ya 
que me encontré con profesionales 
capacitados en diferentes perspecti-
vas que enriquecieron e hicieron 
atractivo cada encuentro. La idea de 
profesionalizar la empresa fue el 
aporte esencial porque nos permitió 
empezar a repensar la empresa de 
familia, a superar positivamente al 
fundador y a forjar las bases de una 
continuidad a lo largo de las genera-
ciones futuras. Es un proceso comple-
jo pero vale la pena intentarlo.” 

Romina Temperini 
(Transporte Alarcón- PUEF 2018)

“Decidí realizar el PUEF para poder 
nutrirme de herramientas con el fin 
de lograr consolidar la empresa fami-
liar, aprender a separar la familia 
como vínculo y la familia como em-
presa y negocio. Considero que lograr 
separar roles y profesionalizar la fun-
ción de cada miembro de la familia 
en la empresa fue el mayor aporte de 
este programa.” 

Guillermo Fortunato 
(La Guilla Agropecuaria- PUEF 2018)

“Se justificó plenamente el esfuerzo 
del traslado desde tan lejos (Us-
huaia) porque tuve la oportunidad 
de ver mi empresa a través de los ojos 
de los distintos disertantes y apren-
der de ellos. Lo que más valoré de 
este programa fue su profundidad 
explicada de manera clara y sencilla 
que me permitieron ordenar priori-
dades, dar importancia a la buena 
comunicación e interpretar los mayo-
res motivos de conflictos para así 
poder evitarlos. ¡Encontré mucho 
más de lo que buscaba!” 

Marisa Isidro 
(Rombo Repuestos- PUEF 2019)

Dinámica participativa e interactiva.

Se entregan diplomas certificados por 
la UNS y el IADEF.

Características del programa 
y modalidad de cursada

Ofrecer a los miembros familiares y pro-
fesionales un espacio de intercambio 
sobre las problemáticas propias y cómo 
implementar soluciones.

Identificar potenciales conflictos de las 
empresas de familia y aportar nociones 
para un abordaje integral de los mismos.

Promover inquietudes que fortalezcan a 
los asistentes para el desafío de la conti-
nuidad de la empresa familiar a través de 
las generaciones.

Identificar el potencial de ser empresa de 
familia pudiendo diferenciar los roles de 
sus miembros en la propiedad, la empre-
sa y la familia.

Conocer los alcances y las formas de una 
planificación estratégica de la sucesión 
para la continuidad.

OBJETIVOS DEL PUEF. 

+ 100 PARTICIPANTES

familias 
empresarias 
convocadas

asesores
profesionales
capacitados

EDADES.

más de 60 años

DIRIGIDO A: 

8%

hasta 35 años
30%

entre 36 y 60 años
62%

37 18 


