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Plan de mi disertación

• 1.- Experiencia real, planteamiento.
• 2.- ¿Tengo que preparar la transición?
• 3.- Cómo realizar la transición.

– 3.1.- Cambiando el liderazgo. Sucesión en la cumbre.
– 3.2.- Cambiando la propiedad.

• 3.2.1.- El problema de la Due Diligence.
• 3.2.2.- El precio.

• 4.- El resultado real.
• 5.- Conclusiones.



1.- Mi experiencia: La empresa. 
• Empresa de fundador.
• Industrial y de buena innovación.
• Fundador de más de cincuenta años, 

casado con hijos.
• Crecimiento importante en los doce 

últimos años.
• Contratado un Gerente profesional, 

que poco a poco ha ido concentrando 
el poder.

• Incluso ha desplazado de la empresa 
a parte de la familia.



Acontecimientos: la oferta
• El propietario/fundador actúa de 

Chairman, presidente del 
consejo familiar y tiene un 
consejo asesor.

• Hay una oferta procedente de un 
fondo de inversión, que entraría 
en minoría (40%).

• Objetivo: apalancar 
financieramente la empresa, 
aumentar su valor (creciendo por 
absorciones) para venderla por 
mucho más en cinco/diez años.  



Las circunstancias
• La familia piensa que la relación 

“sentimental” del propietario 
con la empresa es importante.

• La oferta supondría 
patrimonializar la actividad de 
más de veinticinco años y 
resolver la situación económica 
para dos o tres generaciones.

• ¿Qué hacer?



2.-¿Tengo que preparar la transición?



Primera pregunta: ¿tengo que 
preparar la transición? 

• Razones para realizar la transición en las 
empresas familiares o de fundador:
– Por falta deseo de continuidad de la dirección por 

razones personales (¿jubilación, cansancio, otros 
intereses, enfermedad, nuevas aventuras 
empresariales… ?).

– Para pasar el liderazgo a otra persona que lo 
puede hacer mejor.

– Como oportunidad de “patrimonializar” el trabajo 
de toda una vida.

– Por la falta de sucesores interesados en la 
dirección.

– Por el deseo o necesidad de “profesionalizar la 
gestión”.

– Por la necesidad de financiación para el 
crecimiento o la supervivencia de la empresa.

– ……. ¿Qué opinan Ustedes?



3.- Como realizar la transición

• 3.1.-Cambiando de liderazgo:
– El proceso de transición en la cumbre.

• 2.2.- Cambiando de propiedad.



•Cambiando de 
Liderazgo. 
•La sucesión en la 
cumbre.



Sucesión en la cumbre

• Sistemas externos: contratación.
– Consideraciones sobre las dimensiones 

del liderazgo y la adecuación a la 
“cultura de la empresa” y al proceso de 
cambio a realizar.

– ¿De dentro o de fuera?
• Sistemas internos: promoción.

– Consideraciones sobre el proceso de 
sucesión. 



La sucesión en la cumbre
Los sistemas internos

• La carrera de caballos.
– Es una selección natural.
– Supone un proceso 

conflictivo.
– Puede producir una división 

en los órganos de gobierno, 
que luego implica un proceso 
de reconstrucción de la 
unidad

• La carrera de relevos.
– Es más ordenada.
– Exige tiempo.
– Puede haber errores en 

la selección del sucesor.
– Esto se corrige con un 

sistema de 
aproximaciónes.



Pasando el bastón. La trayectoria del hombre de 
vértice

Presidente
Ejecutivo
Chairman +
CEO

Director 
General
President

Presidente
Del consejo
Chairman

Consejero 
Delegado
Presidentn+ 
C O

Presidente 
Ejecutivo
Charman +CEO

Director
General

President

Presidente del
Consejo
Chairman

Consejero
Delegadp
President + CEO

D
i
s
t
r
i
b
u
c
i
ó
n

d
e

p
o
d
e
r

Predecesor Sucesor



Consideraciones 
• El poder se trasmite, el liderazgo se gana.
• El proceso de ganar el liderazgo exige 

tiempo.
• El delfín debe ganarse el liderazgo. 
• El tiempo debe ser adecuado:

– Ni demasiado corto, para dar tiempo y 
poder rectificar si el proceso falla.

– Ni demasiado largo para que no se 
produzca el “Síndrome Carlos de 
Inglaterra”.

– Libro: Pin Arboledas, J. R. y Stein, G. (2009)  
CEO: Carrera y Sucesión. Escalando la cima. 
Pearson Educación. Madrid.



Irse sin irse: ¿es posible?

• El riesgo de permanecer sin dejar 
hacer.

• El riesgo de la comparación 
permanente

• La sucesión del Rey (por 
fallecimiento o abdicación):
– Primero arreglar la familia, el 

ejemplo turco.
– Segundo cambiar al primer 

ministro.



3.2.- Cambiando la propiedad.



La sucesión en el liderazgo y la 
propiedad no son lo mismo

• Trasmitir la propiedad parcialmente:
– Razones:

• Potenciar la compañía, trasmitiendo sólo 
una parte, buscar un buen socio para 
mejorar la gestión.
– Las Scottish Widows. Razones estratégicas. 

Fortalecimiento del Consejo, Dirección y 
Administración.

– Comprar o vender para “podar” el árbol de 
la propiedad.

– Capitalizar la empresa (ampliación de 
capital) para aumentar su valor en el futuro.

• Patrimonializar el esfuerzo del 
empresario y su familia.
– Vender todo ¿parte? ¿mayoría?

• Reducir riesgos financieros (¿avales?).



¿Me debo quedar en la empresa si se 
vende toda o la mayoría y lo pide el 

comprador?
• Para aportar:

– Relaciones, comerciales o institucionales.
– Liderazgo interno.
– Imagen.

• Riesgos: no se gestiona igual como 
propietario que como empleado.
– ¿Celos con el gerente profesional nuevo?



3.2.1.-El problema de la Due Diligence

• ¿Cuando hacer la Due Diligence?
– Lo más cerca de la venta (evitar 

ensoñaciones).
– Siempre… Me sirve para ver si la 

empresa está para vender o en que 
cosas debo mejorar para preparar a la 
“novia”…

• ¿Quién debe hacer la Due Diligence?
– Expertos independientes.

• ¿Cómo hacer la Due Diligence?
– En base a datos ciertos ¿Fondo de 

Comercio?
– Discreción (evitar el sabotaje de los 

posibles perjudicados, directivos …)…



3.2.2.-El precio…

• La Due Diligence, es un 
argumento, no es el precio.

• El precio depende de lo que el 
comprador piense que puede 
obtener, no de lo que dice la 
Due Diligence.

• Los flujos de fondos y los 
diferentes valores (contable, … ).

• Al final: la negociación.



4.- El resultado real
• La oferta en firme no fue muy 

bien acogida por la dirección 
profesional, que vio su 
posición en entredicho.

• Crisis económica.
• Los resultados económicos 

empezaron a flaquear.
• En la Due Diligence final la 

oferta se redujo en un 20%.
• ¿Qué hacer? 



La decisión final
• Se rompió la negociación.
• El propietario despidió a la 

dirección profesional.
• Contrató un nuevo CEO para 

reconducir la empresa.
• Integrar a los miembros de la 

familia expulsados por la 
anterior dirección.

• El propietario se implicó 
nuevamente en la dirección.



Conclusiones
• Hay que tener en cuenta los intereses de todos los 

componentes de la empresa.
• Que todos ganen con las operaciones. Ilusionarlos.
• Ser realistas en las expectativas de precio.
• Estar convencido que es lo mejor para la compañía.
• El precio no debe ser lo más decisivo. 
• Lo importante es el encaje de la operación con la 

estrategia de la empresa y las expectativas de la 
propiedad.



Gracias


