
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS FAMILIARES 

Programa Fortalecimiento Empresarial PYME 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Proporcionar a los participantes herramientas integrales que les permitan a las familias 
empresarias contribuir a una gestión de gobernabilidad de las empresas llevándolas a un 
alto nivel competitivo y de permanencia en el tiempo, a través del fortalecimiento y 
profesionalización de todas sus operaciones y consolidación de las relaciones entre los 
miembros de la familia. 

ORIENTADO A: 
 

Empresarios fundadores, segunda generación de empresarios. Estudiantes del área 
financiera, administrativa y de negocios.  Consultores empresariales y todos los 
interesados. 

 

 
MÓDULO I 

 
CARACTERÍSTICAS, DESAFÍOS Y GOBIERNO CORPORATIVO 

EN LAS EMPRESAS FAMILIARES 
 

 
Horas: 4 

De 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

 
Facilitador: 
Hilda Cruz 

 
11 de marzo de 

2017 

� Concepto de empresa familiar 

� Naturaleza, importancia y singularidad de la empresa familiar 

� Tipos de empresas familiares 

� Fortalezas de la empresa familiar 

� Debilidades de la empresa familiar 

� El sistema de empresa familiar 

� Cultura y continuidad en la empresa familiar  

� La estructura de gobierno de la empresa familiar 

�  El buen gobierno en la empresa familiar 

 
MÓDULO  II 

 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS 

 EMPRESAS FAMILIARES 
 

Horas: 8 
 
� Importancia de la planeación para la empresa familiar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 9:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

 
Facilitador: 

Manuel 
Ramírez 

 
18 de marzo de 

2017 
 

� Análisis FODA de la familia empresaria 
� Análisis Competitivo 
� El proceso de planificación paralelo 
� Plan de continuidad de la familia empresaria 
� El ciclo de vida de la empresa, la familia y la necesidad de una 

planificación estratégica paralela  
� El Cuadro de Mando Integral 
� Nuevos negocios e introducción a la internacionalización  

 
MÓDULO III 

 
MARKETING PARA PYMES 

 
 

Horas: 4 
De 9:00 a.m. a 

1:00 p.m. 
 

Facilitadora: 
Janet 

Rodríguez 
 

25 de marzo de 
2017 

 

 
� Marketing vs. Ventas 

� El Marketing en la actualidad 

� Mezcla de Marketing   

� Plan de Marketing 

� Estrategias de marketing para Pymes 

� Fidelización de clientes 

� Marketing digital 

 
 

MÓDULO IV 
 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
Horas: 4 

De 2:00 a 6:00 
p.m. 

 
Facilitadora: 

Ingrid 
Ducoudray 

 
01 de abril de 

2017  

 
� Factores fundamentales en el Diseño Organizacional. 

 
� Estructura Organizacional 
 
� Diseño del trabajo, del lugar y del producto. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÓDULO V 

 
MANEJO DE CONFLICTOS, NEGOCIACIÓN Y CONSTRUCCION 

DE CONSENSOS 
 

 
Horas: 8 

De 9:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

 
Facilitadora:   
Nidia Tejada 

 
08 de abril de 

2017 

 
� Las raíces y naturaleza de los conflictos 

�  Conflictos de intereses vs. Conflictos de necesidades 

� Sistemas valorativos familiares y empresariales 

� Ciclos de vida familiar y empresarial 

� Diferencias de personalidad 

� Características de los conflictos familiares 

� Asesor o terapeuta  

� Abordar el conflicto 

 
MÓDULO VI 

 
COMUNICACIÓN INTERNA Y ORGANIZACIÓN EN LAS 

EMPRESAS FAMILIARES 
 

 
Horas: 8 

De 9:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

 
Facilitadora: 

Chiarina 
Zárate 

22 de abril de 
2017 

 

 
� Identidad, Imagen, Públicos y Medios 

� Mapeo de Stkeholders 

� Comunicación: Interna y Externa 

� Diagnóstico de Comunicación 

� Implantación de un programa de comunicación interna 

 
MÓDULO VII 

 

 
HERRAMIENTAS DE CONTROL FINANCIERO 

Horas: 8 
De 9:00 a.m. a 

5:00 p.m. 
 

 
Facilitador: 

� Herramientas de control contable y financiero 

� Estados Financieros de la empresa 

� Indicadores financieros 

� Presupuesto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Gómez 
 

29 de abril de 
2017 

 

� Elementos en el costeo del producto o servicio 

� Política de financiamiento 

� Política de dividendos 

 
MÓDULO VIII 

 
MARCO LEGAL Y LA SUCESIÓN EN LAS EMPRESAS 

FAMILIARES 
 

 
Horas:8 

De 9:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

 
Dioamary 
Payamps 

 
06 de mayo de 

2017 
 

 
� En qué consiste formalizar y registrar legalmente una empresa 
� Beneficios de la formalización y registro legal de una empresa 
� Diferentes formas de constitución de las compañías 
� Consultor docente Especializado en Regulaciones Empresariales 

del Gobierno Corporativo 
� El proceso de transformación de las compañías 
� Repartición de cuotas 
� Las donaciones 
� Las sucesiones y transiciones 
� Responsabilidad social en las empresas familiares  
 

 
MÓDULO IX 

 

 
PROTOCOLO FAMILIAR Y PLANES DE SUCESIÓN 

 
Horas:8 

De 9:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

 
 

Facilitadora: 
Ynoba Durán 

 
13 de mayo de 

2017 

� Planificación de la sucesión 
� El retiro del fundador 
� Significación del protocolo familiar en una empresa de tipo 

familiar 
� Importancia del Protocolo Familiar en las empresas familiares 
� El proceso de protocolización 
� Contenidos básicos del protocolo familiar y sus diferentes 

perspectivas 
� Ventajas fundamentales que representa para una Familia 

Empresaria haber transitado por un proceso de Protocolización 
de Empresas Familiares. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA, ASISTENCIA Y CERTIFICADOS: 
 
El desarrollo metodológico que se lleva a cabo tiene un enfoque práctico, es horizontal: 
expositivo- interactivo. Método de casos, juego de roles y mesas de trabajo. Videos y 
discusiones de tópicos relacionados a los temas tratados en clases y aplicados a las 
empresas familiares. 
 
La asistencia es obligatoria. Para ser meritorio de certificado, se requiere una asistencia 
mínima de un 90% del total de horas del diplomado.  

 

SOBRE LOS FACILITADORES 

 HILDA CRUZ:  

� Egresada de la PUCMM del área de Administración de Empresas 
� Especialista en gestión humana 
� Posee un post-grado en calidad total 
� Certificada en las herramientas de selección de personal AVA (Activiti Vector Análisis) 
� Consultora de empresas familiares proyecto BID-AIREN 
� Consultora en el área de administración y gestión humana 
� Presidente de la empresa Proyecta y Entrena 

 
 
MANUEL RAMÍREZ:  

     
� Ingeniero industrial egresado de UTESA 
� Maestría en Administración de Empresas, UTESA 
� Amplia experiencia en dirección de operaciones en empresas de manufactura y servicios. 
� Consultor Senior de Planificación Estratégica y Gestión Empresarial de Entorno Sistémico 

ESCSG. 
� Consultor de empresas familiares del Proyecto de Implementación del Gobierno Corporativo y 

Protocolo de Sucesión Familiar por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/AIREN.   
� Consultor de empresas familiares del Centro de Empresas Familiares CEDEF-AIREN. 
� Catedrático universitario con más de 20 años de experiencia. 
� Consultor por proyectos de instituciones internacionales en las áreas empresariales relacionadas 

a las Pyme Dominicanas como el PNUD, Pro-Empresa y EBAS.ORG. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANET RODRIGUEZ: 

� Posee licenciatura en Psicología, UTESA-1993. 
� Maestría en Mercadeo, PUCMM-2000 y Diplomado en Pedagogía PUCMM.  
� Gerencia de Ventas, INTEC-2001.  
� Life Coach, International Coach Federation-2015 
� Certificación en Trade Marketing, Shopper Insight,  Project Management, Promotions and 5P’s, 

Category Management, Sales Tactics, Finance and ROI in Business, Indirect Trade Strategies, 
COLGATE PALMOLIVE, DR, INC 

� Tiene amplia experiencia en diseño e implementación de estrategias de marketing para canales, 
territorios, equipos de ventas y actividades de promoción y merchandising.  

� Experiencia Laboral: Directora Ejecutiva de Cáritas Arquidiocesana de Santiago. Gerente de 
Mercadeo para Industrias Macier S.A. (1, ½ año) Customer Development Manager (CDM) para 
Colgate Palmolive, DR, Inc. en la zona Noroeste, Norte y Cibao Central respectivamente (10 
años) 

� Dirige Read y R, SRL, empresa de consultoría y capacitación empresarial, Investigación de 
Mercado y Actividades Promocionales (13 años) 

� Facilitadora en el área de negocios por más de 15 años. Ha impartido materias y facilitaciones 
para varias universidades como PUCMM, UCATECI, ISA, UAPA. 

� Articulista para Infocámara (revista de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago)  
� Productora y conductora del programa Marketing One Radio (3 años) 

 

 
 INGRID DUCOUDRAY FELÍU: 
 

� Egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con Magister en Gerencia 
Estratégica de Recursos Humanos, Licenciatura en Trabajo Social y Sociología y Diplomado en 
Pedagogía Universitaria.  

� Diplomado en Gestión y Gobierno Corporativo de Empresas Familiares del proyecto Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y Asociación de Industriales de la Región Norte ((AIREN). 

� Diplomado en Dinámica de Grupos de la Universidad Católica de Santo Domingo, Cesdhu y la 
Sociedad Brasileña en Dinámica de Grupos.  

� Facilitadora Certificada de Infotep y en Aprendizaje Dinámico Acelerado (ADA).  
� Certificación en manejo y seguimiento al clima organizacional por Hay Group  
� Diversos entrenamientos en su formación profesional, a nivel de desarrollo personal, gestión 

humana y organizacional. 
� Consultora en temas concernientes a la Gestión Humana y Gestión Organizacional y experiencia 

gerencial en el Departamento de Gestión Humana. 
� Docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra y en Programas de Diplomados y Maestrías de Gestión Humana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Consultora del Proyecto Implantación Gobierno Corporativo en Empresas Familiares del CDEF y 
AIREN.  

� Facilitadora Certificada con más de 14 años de experiencia a través de un excelente manejo 
interactivo y metodología vivencial. 

 
 NIDIA TEJADA: 
 

� Licenciada en Psicología General de la Universidad O&M, Santiago.  
� Magíster en Psicología Clínica del Niño y del Adolescente, Terapeuta Familiar. Egresada de la 

PUCMM, titulación dual con la Universidad de LOVAIN-la-Neuve, Belgique. 
� Experta en Diagnóstico y Tratamiento de las Adicciones. Facilitadora de la Formación Profesional 

del INFOTEP.  
� Diplomada en GESTION Y GOBIERNO DE LA EMPRESA FAMILIAR, certificado por el TEP de la 

PUCMM. Conferencista de temas afines. 
� Experiencia en docencia universitaria.  Consultora de Empresas Familiares, del Proyecto BID- 

AIREN. (2013) 
� Es docente en el departamento de Psicología en la PUCMM. 

 
CHIARINA ZÁRATE: 

� Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Especialidad en Comunicación Corporativa, en la 
Universidad San Martín de Porres, Lima-Perú. 

� Magíster en Psicología Organizacional, de la Universidad Ricardo Palma, Lima-Perú. 

� Presidente de Zaga Group, Consultoría en Comportamiento Individual y Desarrollo 
Organizacional. 

� Su experiencia profesional se basa en las áreas de Comunicación, Emprendimiento e 
Investigación.  

� Diplomada en Investigación en Negocios en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

� Diplomada en Investigación en Comunicación, en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales-Asociación Española de Investigación en Comunicación 

� Consultoría en Gestión de Órganos de Gobierno y Protocolo en Empresas Familiares BID-AIREN. 

� Egresada del Programa Internacional EMPRETEC Center Networks, Instituto Tecnológico de las 
Américas ITLA y el Consejo Nacional de Competitividad. Consultoría en Emprendimiento 
Metodología Lean Startup - Ministerio de Industria y Comercio, R.D.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ha impartido charlas y conferencias en el ámbito nacional e internacional con los temas de 
liderazgo y comunicación. 

 

RAFAEL GÓMEZ: 

� Licenciatura en Contabilidad (1999-2003), Pontificia Universitaria Católica Madre y Maestra   

� Maestría en Alta Gestión Financiera en la Universidad Montesquieu, Bordeaux -Francia | 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra  

� Certificación en Lean Champion para Instituciones Financieras en Puerto Rico, Manufacturing 
Extensión (PRIMEX) 

� Auditor financiero   

� Docente en PUCMM Campus Santiago 

 

DIOMARY PAYAMPS: 

� Licenciada en Derecho-PUCMM, ha realizado diplomados en legislación de tierras, embargos 
inmobiliarios e incidentes y en vías de ejecución para los diferentes tipos de embargos, derecho 
societario y de empresas, Seminario de Responsabilidad Penal en Materia Societaria. Diplomado 
en Implementación de Protocolo de Familia en Ámbitos de Gobierno en Pyme Dominicanas.  

� Ha desempeñado posiciones en el área administrativa, como gerente en el sector avícola, 
construcción y de expendio de combustibles.   

� Actualmente se desempeña como consultora de Implementación de Protocolo de Familia en 
Ámbitos de Gobierno en Pyme Dominicanas y como abogada especializada en constitución de 
sociedades comerciales, asuntos civiles y laborales, a nivel empresarial y con personas físicas.     

 
 YNOBA DURÁN: 

� Ingeniera en Sistemas y Computación, PUCMM; con maestría en Administración de Empresas, 
PUCMM. 

� Consultora Senior del Proyecto BID-AIREN y actualmente del CEDEF; creando los órganos de 
familia, propiedad y empresa para la permanencia de las empresas familiares, 

� Consultora para la creación de Planes de Negocio; programa capacitación Banco Popular. 

\\\\ \\\\ \ 

$26,000.00 p/p 

10% de descuento para 

grupos y egresados 

Forma de Pago:Forma de Pago:Forma de Pago:Forma de Pago: 

50% en la inscripción y 

lo restante en el 

transcurso 
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� Docente en la Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) impartiendo asignaturas en 
diferentes departamentos: Sistemas, Administración y Administración Hotelera, relacionadas con 
la importancia de la tecnología y sistemas de información en los diferentes roles de la empresa. 

� Experiencia laboral en diversas empresas de Santiago: Grupo León Jimenes (14 años), 
Interamericana Products (4 años), Importadora la Plaza (2 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario  

 

Horario: sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. 
Duración: 60 horas 
Inversión: $20,000.00 
Forma de pago: 50% en la inscripción y lo restante en el transcurso del entrenamiento  
(Los participantes becados deben pagar el 50% al inicio de la capacitación) 
 

20 MEDIA BECAS OFRECIDAS POR EL BANCO POPULAR 
Otorgadas a las primeras quince (15) personas en inscribirse 

Para más información sobre las becas: 
Lic. Mary Cruz 

La Airen, Santiago 
809-582-4040 

 

 


