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Investigación Productora – Caso Estudio
PRESENTACION DE UN CASO EXITOSO DE
EMPRESA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE MEDELLIN –
ANTIOQUIA, GRUPO EMPRESARIAL JOHN URIBE E
HIJOS.
Administración de Empresas
Pregrado – a Distancia
Bogotá D.C., Universidad EAN -Escuela de
Administración de Empresas, 2010
Myriam Elena, Hernández Duque
Empresa Familiar, Familia, Generación, Crisis, Gestión,
Sucesión, Éxito, Continuidad
Este estudio evalúa, las bases teóricas, complejidad y
limitaciones de la Empresa Familiar, además de los
factores de éxito que pueden permitir su continuidad.
Presentación de un Caso Exitoso de Empresa Familiar.
Gestión Efectiva en Las Empresas Familiares, Cuesta
Diaz Carlos, Cuesta Quintero Juan Carlos
Entorno y Gestión de La Empresa Familiar, Una
perspectiva Internacional, Rueda Galvis Javier
(Compilador),
Empresas Familiares Generación a Generación, Gersick
Kevin E. , Davis A. John, Hampton Marion McCollom,
Lansberg Ivan
El trabajo consta de 11 (Once) capítulos, cada uno de
ellos abordando temas específicos de la Empresa
Familiar, además de la presentación del Caso Exitoso de
Empresa Familiar en la Ciudad de Medellin - Antioquia,
Grupo JOHN URIBE E HIJOS, el trabajo consta
básicamente de dos partes, la primera aborda las
bases teóricas. La segunda parte es la Presentación
del Caso Exitoso.
Cualitativo-Deductivo por cuanto se busca detectar de
forma directa aquellas cualidades y valores personales y
profesionales de los herederos de Jhon Uribe Escobar, y
como se ha dado su continuidad como Empresa Familiar
Exitosa.
En el presente trabajo se ha abordado el tema de las
empresas familiares,
sus bases teóricas, sus
generalidades, características, ventajas y desventajas
que sirven como punto de partida para llevar a cabo un
análisis de estos esquemas de organización productiva.
Las empresas familiares no son ajenas al actual rumbo
de la globalización mundial y a las exigencias y desafíos
que tales circunstancias acarrean para esta particular
estructura empresarial.
En este sentido la
profesionalización de los integrantes de la familia y la
previsión de los negocios, especialmente a partir de los
protocolos familiares, son los pilares fundamentales para
comenzar a resolver el eterno dilema de la supervivencia
de dicho tipo de empresas.
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