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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 
 

• Distinguirá las características particulares de las empresas pequeñas y medianas, 
entendiendo las ventajas como fuente de autoempleo.  

• Reconocerá el potencial de desarrollo que tienen este tipo de empresas, así como los 
riesgos a los que se enfrentan. 

• Aplicará ideas básicas para su administración, optimización y apoyos existentes. 
 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. La micro, pequeña y mediana empresa. 

1.1. La microempresa. 
1.2. La pequeña y mediana empresa (PyME). 
1.3. Perspectivas de desarrollo de las microempresas y las PyMES. 

 
 Tema 2. Dinámica de la empresa familiar. 

2.1. Características de las empresas familiares. 
2.2. Los diferentes tipos de empresas familiares. 
2.3. Ciclos de vida de las empresas familiares. 
2.4. Ventajas y desventajas de las empresas familiares. 
2.5. Los roles o papeles en las empresas familiares. 
2.6. Modelos conceptuales de las empresas familiares. 
2.7. Confrontación entre los sistemas familiares y de empresa. 
2.8. Los principios en las empresas familiares. 
2.9. La estructura de poder en una empresa familiar. 

 
Tema 3. Manejo y prevención de conflictos en la empresa familiar. 

 3.1. El conflicto: gran peligro de la empresa familiar.  
3.2. Fuentes de conflicto: el manejo del poder, el manejo afectivo y otras. 
3.3. El estrés y su manejo. 
3.4. La comunicación en la empresa familiar. 
3.5. Compensaciones y administración del efectivo. 
3.6. Supervisión de parientes. 
3.7  Ideas para prevenir y manejar conflictos. 
3.8. Naturaleza de los enfrentamientos familiares. 
3.9 La brecha generacional. 

  
Tema 4. Profesionalización de la empresa familiar. 

4.1. La cultura de trabajo en México. 
4.2. Liderazgo en Empresas Mexicanas. 
4.3. Fases evolutivas de las empresas. 
4.4. El proceso de cambio en las organizaciones. 
4.5. Los profesionistas ajenos a la familia.  
4.6. La profesionalización y sus obstáculos. 
4.7 Los sistemas de calidad. 
4.8. El consejo de administración. 



 
 
Tema 5. El desarrollo sostenible  para la eficientación de las PyMES. 

5.1. ¿Qué es el desarrollo sostenible? 
5.2. Institucionalización de las PyMES 
5.3. Desempeño actual vs. mejores prácticas 
5.4. Desarrollo de un Plan de Mejora. 
5.5. Apoyos gubernamentales. 
5.6. Apoyos extra-gubernamentales. 
 

Tema 6. La sucesión en la empresa familiar. 
6.1. Plan para la sucesión. 
6.2. Elección de los sucesores. 
6.3. Plan de vida y carrera. 
6.4. Plan de capacitación de los sucesores. 
6.5. El retiro del Fundador. 
6.6. Alternativas de continuidad. 
6.7. El consejo familiar. 
6.8. La transferencia legal de la empresa. 
6.9. El testamento. 

 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 
 

• Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 

• Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 
grupos. 

• Discusión y reflexión en mesas redondas coordinadas por el docente. 

• Dinámicas de simulación de generación de micro empresas, con base a equipos de 
trabajo, estableciendo las principales funciones de cada uno de los integrantes. 

• Análisis de casos exitosos de empresas familiares. 
 

2. Independientes: 
 

• Ensayo sobre la situación de las micro empresas en México. 

• Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas, medios 
masivos de comunicación. 

• Reportes de observación de visitas a empresas pequeñas y familiares. 

• Reportes de investigación sobre los apoyos gubernamentales a micro empresas. 

 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

• Planeación de una micro empresa.      30% 
• Trabajo escrito de investigación de campo sobre el proyecto de mejora de una micro 

empresa (caso real).        30% 

• Dos exámenes parciales       20% 

• Un examen al final del curso.       20% 
 
 
  


