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PILOTAJE DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN SUCCESS…ION PARA LA
TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS FAMILIARES
La plataforma electrónica Success…ion ha sido testada de forma virtual por un grupo de empresas
familiares en los países del consorcio. Aproximadamente 40 personas han tenido la oportunidad de probar
la plataforma desde junio de 2017 e informar sobre posibles cambios y mejoras a través de los cuestionarios
de validación. Los resultados de la fase de pilotaje han sido utilizados por los socios para optimizar la
herramienta de capacitación.
Adicionalmente, se han llevado a cabo workshops en Bulgaria, Grecia y España para complementar el
proceso de prueba con la recogida de información cualitativa por parte de miembros de empresas
familiares y consultores de negocios (un total de 38 participantes).
En Bulgaria, el taller fue organizado por el coordinador del proyecto, la Cámara de Comercio e Industria de
Yambol el 29 de septiembre y contó con la participación de 17 personas entre los que se encontraban
propietarios de empresas familiares de primera y segunda generación, consultores comerciales y
representantes de ONGs. El taller en España, organizado por la Fundación General Universidad de Granada
Empresa, se celebró el 19 de octubre en Granada y reunió a 10 representantes de diversas empresas
familiares y consultoras. Por último, la workshop organizada por el socio griego, Knowl, tuvo lugar el 24 de
octubre de 2017 en Atenas. 11 participantes en total (miembros de empresas familiares, consultores de
negocios y un representante del Ministerio de Desarrollo) compartieron su opinión sobre la plataforma de
aprendizaje y la situación de las empresas familiares en general.
Los resultados de los talleres han confirmado la necesidad de formación de las empresas familiares en estos
países en la preparación de un plan de sucesión, así como las complicaciones que pueden surgir en el seno
de la familia si la transferencia del negocio no se planifica de forma temprana. Especialmente, los talleres
han puesto de manifiesto la necesidad de incidir en aquellos aspectos psicológicos de la transición tales
como la gestión de la comunicación, o el manejo de las relaciones de poder dentro de la familia. Los
participantes agradecieron la existencia de herramientas de capacitación gratuita en el ámbito de la
sucesión y el relevo generacional, y recalcaron la ausencia de una formación integrada en este tema.
El Proyecto Success…ion ha finalizado en octubre pero la plataforma de aprendizaje permanecerá abierta
de forma gratuita en el siguiente enlace: http://training.succession-project.eu.
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. 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

