SECCIÓN 1 - PLAN DE SUCESIÓN
Sucesión de la empresa familiar: riesgos, planificación y protocolos
Este breve artículo subraya la importancia de llevar a cabo una gestión profesional
de la planificación de la sucesión de una empresa familiar para conseguir los
mejores resultados. Incluye enlaces con estudios y artículos profundos sobre el tema.
(Por BBVA Empresas, junio 2014) Idioma: Español
http://www.bbvacontuempresa.es/a/sucesion-la-empresa-familiar-riesgosplanificacion-y-protocolos

Los modelos de transferencia generacional
Hay varias formas en las que se puede basar la sucesión de una empresa familiar.
Este artículo explica algunas de ellas a través de un estudio de caso. (Por La Empresa
Familiar.com, noviembre 2015) Idioma: Español
https://www.laempresafamiliar.com/formacion/los-modelos-de-transferenciageneracional/

La próxima generación de las empresas familiares
Para poder mantener empresas familiares hay que entender bien la nueva
generación de líderes. Este artículo introduce un informe realizado sobre estos futuros
líderes que apuestan por el crecimiento y la innovación de sus empresas. (Por
Deloitte, marzo 2016) Idioma: Español
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/governance-risk-andcompliance/articles/empresa-familiar-nuevos-lideres.html

SECCIÓN 2 - EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA
SUCESIÓN
La organización de la empresa familiar
Para poder empezar la planificación de su empresa, es fundamental entender
cuáles son los elementos claves del negocio. Este artículo profundiza en estos
componentes de una empresa familiar y los roles que toman. (Por Dr. Francisco
Rabadán Pérez, 2013) Idioma: Español
https://www.pacorabadan.com/2013/11/la-organizacion-de-la-empresa-familiar/

El Protocolo de sucesión familiar
Para tener una sucesión familiar exitosa es importante entender cómo interactúan los
elementos de la entidad con los miembros de la familia. Este breve artículo introduce
el protocolo familiar y proporciona enlaces de más información. (Por IESE Business
School Universidad de Navarra, marzo 2015) Idioma: Español
http://blog.iese.edu/in-family-business/protocolo-clave-para-sucesion-exitosa/

Retos de la empresa familiar
Cuando no se entienden los objetivos de los varios miembros de una entidad familiar,
puede haber dificultades con la gestión de la empresa. Este artículo presenta un
caso de dificultades enfrentados por una empresa familiar. (Por EAE Business School)
Idioma: Español
https://www.eaeprogramas.es/empresa-familiar/ejemplos-espanoles-de-empresasfamiliares-en-problemas

SECCIÓN 3 - ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS Y
HERRAMIENTAS PARA LA SUCESIÓN EN EMPRESAS
FAMILIARES
Valoración de la empresa familiar para su cuenta de resultados
Este breve artículo trata de explicar cómo se puede valorar una empresa familiar
basado en múltiplos de la cuenta de resultados. Incluye otros enlaces a artículos
interesantes del mismo autor que pueden facilitar más información sobre la
valoración de la empresa familiar. (Por Escuela Europea de Negocios, diciembre
2014) Idioma: Español
http://www.een.edu/blog/valoracion-de-la-empresa-familiar-por-su-cuenta-deresultados.html

Las opciones de sucesión
Hay muchas opciones para la transferencia de poder de una empresa familiar a la
siguiente generación (familiar o no familiar). Este artículo contempla seis posibles
opciones. (Por Ernesto G. Niethardt) Idioma: Español
http://www.newsmaker4.com.ar/clientes/empresafamiliar/empresafamiliar/web/ver_
nota.php?id_noticia=134200&id_edicion=8958&news=123&cli=97&accion=ampliar

¿Qué pasa cuando no hay un candidato para la sucesión de la empresa
familiar?
Siempre hay que considerar qué pasará cuando no hay familiares que quieren seguir
con la empresa familiar. Este artículo propone algunos consejos para encontrar un
equipo de gestión adecuado para su empresa. (Por Ramon Asociados, enero 2016)
Idioma: Español
http://ramon-asociados.com/blog/no-candidato-sucesion-empresa-familiar/

Cómo vender una empresa familiar
Este artículo contempla la variedad de opciones que tiene una empresa familiar
cuando no se dé el caso de un sucesor familiar. Recorre las dos opciones más
prominentes de venta: interna y externa, dando explicaciones y ejemplos de ambos.
(Por Javier Martínez, septiembre 2016) Idioma: Español
https://leialta.com/blog-de-empresa-familiar/como-vender-una-empresa-familiar/

