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Es Ingeniero Agrónomo (ITESM). Cursó la Maestría en Administración (ITAM) y el 
Doctorado en Administración (UNAM). Realizó estudios posdoctorales en Babson College 

(Boston). Desde 1997 imparte y coordina en el ITAM el Diplomado en Administración de 
Empresas Familiares y la materia de Administración de Empresas Familiares a nivel 

maestría. Es catedrático e investigador del ITAM y fundó y dirige actualmente el Centro de 

Desarrollo de la Empresa Familiar (CEDEF) de este instituto. Es Senior Consultant del 
Owner Managed Business Institute (OMBI) y Presidente de la empresa de consultoría 

ACERTARE. Participa en la radio desde 1999 con su cápsula semanal Reflexiones sobre 
Empresas Familiares (Cúpula Empresarial). En 2002 recibió el Premio Nacional de 

Investigación por la ANFECA. Desde 2004 colabora con el programa Families in Business: 
from Generation to Generation, que ofrece la Harvard Business School. En el  2005 recibió 

del Family Firm Institute (FFI), el Certificate for Family Business Advisors y en 2011 el 
“Fellow Status”. Recientemente publicó la segunda edición de su libro Empresas Familiares: 

su dinámica, equilibrio y consolidación (Mc Graw Hill, 2009).  
 

 

 
 

Identificar los principales obstáculos que enfrentan las Empresas Familiares en la búsqueda 
de la mejora continua y conocer mecanismos para superarlos. Adquirir habilidades para 

establecer una cultura organizacional que promueva la profesionalización. 
 

 
 
Integrantes de las Empresas Familiares, consultores, estudiantes y todas aquellas personas 

que se interesen por el tema. 
 

 
 

Introducción en la Profesionalización de la Empresa Familiar 

 
 Fundamentos sobre empresa familiar  

 Las relaciones humanas en la empresa familiar 
 Conceptos básicos sobre profesionalización 

 Obstáculos hacia la profesionalización 
 

Profesionalización de la Empresa Familiar 

 



Conferencia: La dimensión legal en el proceso de profesionalización 

Evolución de las Organizaciones 

 La cultura del trabajo en México

 Las mujeres en la empresa familiar
 Evolución de las organizaciones

Mesa Redonda: Mujeres en organizaciones familiares 

Órganos de Gobierno 

 Órganos de Gobierno de la empresa familiar
 Órganos en empresa, familia y propiedad

 El Protocolo Familiar

Casos de empresas familiares expuestos por sus propietarios 

Profesionalización en la sucesión 

 Espíritu Emprendedor en organizaciones familiares

 Planeación Estratégica en la empresa familiar

 Continuidad profesional en la empresa familiar

Casos de empresas familiares expuestos por sus propietarios 


