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UNA PLATAFORMA DE FORMACIÓN EN LÍNEA GRATUITA  

PARA LA SUCESIÓN DE NEGOCIOS FAMILIARES 

 

 
En el marco del proyecto Success…ion, financiado por el programa Erasmus + de la Comisión Europea, se 

ha presentado la plataforma gratuita de formación en línea para apoyar y guiar a los propietarios y 

empleados de empresas familiares a planificar y llevar a cabo una transferencia exitosa de sus negocios. 

El material de formación es el resultado de la investigación desarrollada por el conjunto de socios, 

incorporando aspectos de la empresa familiar en Bulgaria, Grecia, España, Alemania y Chipre. 

 

¿Cómo pueden beneficiarse de esta plataforma los propietarios de negocios familiares y otros miembros 

de la familia?: 

 

• 4 secciones de formación donde se destaca la importancia de una planificación temprana del 

proceso de sucesión, se proporcionan conocimientos y recursos importantes sobre la 

transferencia de negocios familiares y modelos de sucesión y, finalmente, se incluyen casos 

prácticos sobre cómo comenzar y llevar a buen término un plan de sucesión; 

 

• Fuentes de lectura complementaria así como recursos digitales que ayudan a comprender y 

enriquecer el conocimiento; 

 

• 10 pruebas para comprobar sus conocimientos a medida que vaya avanzando a través del 

material de formación; 

 

• 8 hojas de trabajo, que adoptan la forma de plantillas fáciles de cumplimentar, que le ayudarán 

a programar su plan propio de sucesión.  

 

Todo el material formativo está disponible gratuitamente en inglés, búlgaro, griego y español en el 

siguiente enlace http://training.succession-project.eu  

 

Todo lo que tiene que hacer es registrarse, elegir su idioma y navegar en la plataforma de formación. En 

este momento estamos invitando a propietarios de empresas familiares en Bulgaria, Grecia y España para 

probar dicha plataforma con el objetivo de compartir con nosotros su opinión y experiencia a través de la 

cumplimentación de un breve cuestionario. Procederemos a continuación con el desarrollo de tres 

talleres que se celebrarán en Bulgaria, Grecia y España, para intercambiar información sobre el proceso 

de prueba con los destinatarios. 

 

Si quiere acceder a la plataforma de formación en línea del proyecto Success…ion haga clic en el enlace 

http://training.succession-project.eu. Para obtener información adicional y acceder al cuestionario puede 

contactar con: Carmen Osuna mcosuna@fundacionugrempresa.es      

 

Sobre Success...ion 

El proyecto Success…ion -  Promoviendo la Transferencia de Negocios Familiares a través de la Educación 

y la Formación comenzó a finales de 2015 y concluye en octubre de 2017 y está coordinado por la 

Cámara de Comercio e Industria de Yambol (YCCI) en Bulgaria. El partenariado se compone de 8 socios 

más de Bulgaria, Alemania, Grecia, Chipre y España. El proyecto tiene como finalidad el desarrollo de 

materiales de capacitación y apoyo para los propietarios/miembros de empresas familiares y los 

asesores/consultores, con el fin de preparar, planificar y ejecutar una transferencia exitosa de este tipo de 

negocios. 

 

Visite nuestro sitio web www.succession-project.eu y la página de Facebook. Para más información sobre 

el proyecto Success...ion, puede ponerse en contacto con Daniela Ilcheva (yccibg@gmail.com) o enviar 

un mensaje a contact@succession-project.eu  
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