
Gestión de conflictos en las Empresas Familiares 
 
Propósito General:  
El propósito General de este curso es descubrir el potencial del conflicto como 
generador de cambio en las empresas familiares, para abordarlo 
constructivamente. Las empresas tendrán conflictos mejor resueltos en la 
medida en que los profesionales y sus integrantes conozcan cómo gestionar 
constructivamente sus diferencias. 
Analizar procesos conflictivos en las empresas familiares permitirá transformar 
aquellas disputas que puedan ser transformadas, convirtiendo escenarios 
disfuncionales en funcionales. 
Conducir mediadores consustanciados con principios básicos de las empresas 
familiares, posibilitará un efectivo trabajo de los mediadores. 
 
Objetivo general: 
Impulsar y potenciar el abordaje constructivo de conflictos y el aprendizaje de 
los mismos, ya se trate en la familia y también en la empresa. 
 
Objetivos específicos: 
Impulsar y potenciar la gestión y el manejo constructivo de conflictos que 
alienten el adecuado manejo de relaciones valiosas, sea en la familia y también 
en la empresa. 
Promover la existencia de órganos de gobierno en las Empresas Familiares. 
Fortalecer la toma de decisiones en las empresas. 
Determinar pautas de trabajo, remuneraciones y formas de relacionarse con la 
familia política, todos elementos presentes en un protocolo familiar.  
 
Metodología:  
La metodología del taller, a través de sus diversas dinámicas grupales, tiende a 
que los participantes puedan recrear algunas habilidades que les permita 
ayudarlos a construir posibles soluciones efectivas y realistas para su 
interacción con miembros de la familia. 
 
Contenido: 
Sistemas y subsistemas familiares. Teoría de los tres círculos de pertenencia 
(familia, propiedad y gerencia). Órganos de gobierno en las empresas 
familiares. Protocolo familiar.  
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