
formación

curso

DESCUENTO
USUARIOS REGISTRADOS

25%

Herramientas para
la continuidad de la 
empresa familiar: 
sucesión y protocolo

6 al 13 de febrero de 2017

mailto:formacion@camaracantabria.com


Herramientas para la continuidad de la empresa familiar: sucesión y protocolo

de2 56 y 13 de febrero de 2017 · 9.00 a 14.00 h.

Las empresas familiares generan en la sociedad un considerable impacto económico y con su actividad, contribuyen a la creación 
de cadenas de valor para productos y servicios que representan la mayor parte de la demanda en el mercado. La empresa familiar 
aporta determinados valores que contribuyen no sólo a su propio desarrollo, sino que su modelo de gestión contribuye a generar una 
sociedad más justa con su aportación a la estabilidad al empleo, mayor responsabilidad de sus trabajadores, la transmisión de valores 
de una generación a otra, mayor compromiso personal y afán de superación.

El proceso de sucesión, tanto de la propiedad como especialmente de la dirección, es uno de los momentos más críticos de cualquier 
empresa familiar. A pesar de esto, el reciente estudio “La Empresa Familiar 2015” realizado por el prestigioso Instituto de Empresa 
Familiar, revela que 2 de cada 3 empresas todavía no han realizado la planificación de su sucesión. La falta de atención sobre estas 
cuestiones y el desconocimiento del marco fiscal pueden convertirse en un factor insuperable, impidiendo la transmisión de proyectos 
empresariales rentables.

La sucesión es, sin lugar a dudas, la asignatura pendiente de la empresa familiar. Es necesario aprovechar los puntos fuertes de la 
empresa familiar: - Planificación e inversión a l/p - Mayor independencia de actuación - Espíritu y cohesión familiar como fuente de 
orgullo - Conocimiento exhaustivo del negocio - Mayor capacidad y compromiso para superar los contratiempos.

Todos estos factores se pueden perder en ausencia de una buena planificación sucesoria. Por ello, el estudio del fenómeno de la 
continuidad generacional en empresas exige un acercamiento interdisciplinario, no sólo desde el campo empresarial, sino también 
desde el social, el psicológico, el cultural y el jurídico.

Introducción y contexto de la problemática de la sucesión en la empresa familiar:

En España el 89% de las empresas son familiares

2 de cada 3 empresas todavía no han planificado su sucesión
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Las cifras anteriormente expuestas relativas a los porcentajes de empresas familiares existentes en España, son 
perfectamente extrapolables a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En general las empresas familiares de Cantabria, son de reducida dimensión y adolecen de los problemas típicos 
de las empresas familiares anteriormente reseñados.

El principal problema que afrontan este tipo de sociedades proviene precisamente de su carácter familiar, ya que 
ello implica que en el seno de la organización empresarial van a confluir fuerzas normalmente contrarias como son 
la razón y el sentimiento, lo que, en caso de no ser debidamente regulado y encauzado puede llegar a convertirse 
en el principal enemigo de la organización.

La mayoría de las empresas familiares de Cantabria, como las del resto del país, no han atribuido demasiada importancia 
a la resolución de los problemas derivados de la relación familia-empresa. Ello se ha debido fundamentalmente a 
que su pequeña dimensión les obliga a dedicar todos sus esfuerzos a los aspectos puramente empresariales.

No obstante lo anterior, las estadísticas demuestran que muchas empresas de tipo familiar desaparecen por la falta 
de previsión en aspectos tan básicos como la sucesión, o por la existencia de conflictos en el seno de la familia.

Por el contrario, aquéllas empresas familiares que han sido capaces de regular las relaciones familia-empresa-
propiedad, se han mostrado menos vulnerables a la transmisión generacional y a los conflictos de índole familiar. 
Uno de los instrumentos básicos para ayudar a mejorar la gestión de los aspectos puramente familiares que afectan 
a las sociedades familiares es precisamente el protocolo familiar.

El protocolo familiar, se concibe, como el documento a través del cual los miembros de la familia titular de la 
empresa se proponen encauzar los problemas que puedan afectar a su continuidad, con la previsión de cláusulas 
cuyo alcance se pretende que obligue igualmente a sus descendientes. Por ello, el protocolo familiar se convierte 
en la Carta Magna que dará sentido y coherencia al pasado y futuro de la empresa familiar. El protocolo rescata 
los valores que han impregnado la filosofía de la empresa y la familia desde su creación y que han permitido a la 
empresa perdurar en el tiempo. Igualmente se regularán aspectos básicos, como son el acceso de los familiares a 
la empresa, la profesionalización, sucesión, transmisión de la propiedad etc.

A pesar de la importancia del protocolo familiar como instrumento para mejorar la gestión de las empresas familiares, 
la inmensa mayoría de las empresas de Cantabria carece de él, por lo que consideramos que el presente proyecto 
ofrece una oportunidad única para que las empresas familiares de la región se doten del mismo y puedan afrontar 
con más garantías de éxito la sucesión en sus empresas familiares.

Situación en la Comunidad Autónoma de Cantabria:

6 y 13 de febrero de 2017 · 9.00 a 14.00 h.
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Taller 1: Principales problemáticas de la 
Empresa Familiar con herramienta de 
autodiagnóstico.

→ Duración: 5 horas / 15 de febrero.

Taller 2: Diagnóstico personalizado y 
hoja de ruta empresarial y familiar (In 
Company).

→ Duración: 2 horas / empresa familiar.
→ Metodología: In Company.

Taller 3: Caso práctico sobre Protocolo 
Familiar. Plan de trabajo personalizado 
para la puesta en marcha de la ordenación 
de las relaciones familia - empresa.

→ Duración: 5 horas / 22 de febrero.

programa (12 horas)

David González Pescador,  
GLEZCO Asesores y Consultores

impartido por

1. Facilitar y planificar el proceso de sucesión y transmisión que incluya no sólo la 
transmisión de un patrimonio empresarial, sino, especialmente, los valores y cultura de 
gestión del empresario a suceder. El protocolo familiar, sus instrumentos de ejecución y 
los órganos familiares que se creen, serán de enorme utilidad para afrontar con garantías 
el proceso de sucesión en la empresa familiar.

2. Mejorar el marco de las relaciones familia-empresa mediante el acuerdo 
de voluntades de los miembros de la familia sobre las normas que van a 
regular los aspectos clave de las relaciones familia-empresa-propiedad. 
La iniciación de un procedimiento de diálogo sobre las cuestiones familiares que afectan 
a la empresa supone de por sí una mejora en el proceso de comunicación entre los 
miembros de la familia.

3. Sensibilizar sobre la importancia del protocolo familiar conociendo los aspectos 
que se pueden regular en el mismo. El protocolo familiar regulará los aspectos más 
críticos de las relaciones familia-empresa como son: - Incorporación a la Empresa 
Familiar (Normas y condiciones de acceso, Formación) - Remuneración y propiedad (Política 
de dividendos, Reglas transmisión de acciones, Acceso y distribución de propiedad, 
Reglas valoración de acciones, Normas de remuneración,  Planificación sucesión: liquidez 
y garantías, Sistemas de arbitraje. Sistema de mediación) - Política civil y testamentaria 
(Capitulaciones matrimoniales, Separación y divorcio, Testamento, Patrimonio empresarial, 
Patrimonio no empresarial) - Órganos de Gobierno (Asamblea Familiar, Junta General de 
Accionistas, Consejo de Administración, Comité Ejecutivo, Consejo Asesor)

4. Herramientas para la mejora del Gobierno Corporativo de las 
empresas familiares, a través de la creación de una estructura jurídica 
y organizativa que fortalezca el funcionamiento de la empresa familiar. 
Durante el proceso de desarrollo del protocolo familiar se estudiarán los órganos de 
gobierno de la empresa al objeto de garantizar su adecuado funcionamiento, fomentando 
la distinción de las cuestiones familiares y empresariales, creando los cauces y 
procedimientos necesarios para el tratamiento de estas cuestiones. En definitiva el 
objetivo es hacer una empresa más profesionalizada en sus criterios de gestión.

objetivos
Gerentes y directivos de empresas familiares 
que pretendan anticipar y minimizar los 
problemas que puedan afectar a la continuidad 
del negocio tras la sucesión.

dirigido a
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 · El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia bancaria a nombre de 
Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre al que corresponderá emitir la factura y en 
concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.

 · Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más información y ventajas 
del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.

 · En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de antelación al comienzo del curso.

 · La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme a la legislación 
vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será 
fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la gestión.

Forma de pago

250 euros
25% descuento para usuarios registrados*

hasta el

2 de febrero de 2017

20 plazas

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza Velarde, 5

39001 · Santander

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula del curso a las empresas, trabajadores 
autónomos o particulares  registrados en la Cámara de Comercio de Cantabria al momento de realizar la inscripción.
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