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Es conocido el elevado índice de mortalidad de las Empresas Familiares, siendo uno de los 
momentos más complejos de su ciclo vital el periodo de convivencia entre dos generaciones y, 
especialmente, el momento de afrontar el Relevo Generacional. 
 
Es por ello que resulta muy útil a las Familias Empresarias conocer qué hechos ocurren durante 
el Proceso y qué condiciones hay que crear para superar con éxito este complejo momento. 
 
Conseguir culminar positivamente este Trayecto requiere ordenar materias sensibles e iniciar 
un Proceso de largo recorrido. 
 
 

 
Facilitar la correcta comprensión de las diferentes etapas sucesorias y sus contenidos a 
trabajar/desarrollar/concretar: 
 

 La Continuidad, Generación tras Generación. 

 La Organización de la Esfera Empresarial y de la Esfera Familiar. 

 Las Dimensiones de la Familia Empresaria. 

 Los Principios Fundamentales a respetar. 
 
 

 

 Facilitar la comprensión sobre qué es el Tránsito Generacional de una Familia 
Empresaria y qué factores influyen en el mismo. 

 Diferenciar las diferentes etapas de un Proceso Sucesorio y qué errores hay que evitar 
en cada una de ellas. 

 Detallar una Guía Práctica de las actuaciones que se deben acometer.  

 Intercambiar experiencias, de una forma participativa. 
 
 

 
Miembros de Familias Empresarias: 
 

 De diferentes Generaciones de la misma Familia. 

 De distintas Ramas Familiares. 

 De diversa situación: Estar en la Gestión, o fuera. 
 
Consejeros y Directivos de Empresas Familiares. 
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La metodología utilizada será dinámica y participativa, lo que facilitará la transferencia de los 

conocimientos y técnicas aprendidas en el desempeño profesional. El programa se basa en una 

enseñanza centrada en la estimulación de los participantes a fin de desarrollar sus habilidades, 

propiciando de esta manera la reflexión, la interacción y la búsqueda de información. 

 
Expositiva 
Ilustrada con imágenes 
Participativa 
Evolutiva de contenidos 
Caso práctico: 

 Etapas cubiertas. 

 Adversidades superadas. 

 Realidades vividas. 
 

Se contará con la presencia de una EMPRESA FAMILIAR que expondrán su experiencia y su 

caso real de éxito. 

 

 
I. Introducción y Conceptos Generales 

 

II. La Sucesión en la Empresa Familiar 

- Definición 
- Entendimiento 
- Modelo Empresarial-Familiar de Futuro 
- Protecciones necesarias 
- Articulación de acuerdos 
- Implantación de decisiones 
- Caso Práctico 

 
III. Las Etapas de la Sucesión 

- Pre-Sucesión 
- Sucesión 
- Post-Sucesión 

 

IV. Experiencia Empresa Familiar 

- Cronología Generacional 
- Vivencias para compartir 
- Coloquio 

Se contará con la participación de miembros familiares/no familiares- profesionales. 

de Dº. José Bernardo Noblejas Pérez, que será el que cierre el curso con su 

colaboración como Empresa Familiar, el viernes 14 de 11.30 h. hasta 13.30 h. 

 

V. Conclusiones 
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D. Carlos Roy Darnaculleta 
 
Formación académica: 

 
Master en Dirección Económico - Financiera por ESADE (Escuela Superior de Administración y 
Dirección de Empresas). 
 
Licenciado en Ciencias Empresariales por C.U.N.E.F. (Colegio Universitario de Estudios 

Financieros). 

 

Experiencia profesional: 

Actualmente es Socio-Director de Unilco-Royconsul (Consultores de Empresas Familiares en 

España, Portugal y Latinoamérica). Consejero de Familias Propietarias en materias 

Empresariales y Familiares y Conferenciante  

Anteriormente: Director General del BANC CATALÀ DE CRÈDIT. Subdirector General del BANCO 

ESPAÑOL DE CRÉDITO (BANESTO). Director Regional de Levante. Director Regional de Cataluña. 

Responsable del Área de Barcelona en el BANCO DE SABADELL 
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_______________FECHAS: 
Jueves 13 y viernes 14 de junio de 2019. 
 

_______________HORARIO: 

Jueves de 9.30 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:30 h. y viernes de 9.30 a 13.30 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

  12 horas 
 

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 
 

_______________IMPORTE*: 
420,00€ 

Precio Alumni no asociado: 357,00 € 

Precio Alumni Asociado: 273,00 € 

La formalización de la inscripción se debe realizar una semana antes del inicio. 

Incluye coffee, y comida el primer día. 

Gestión gratuita de la bonificación de la Fundación Tripartita, solicite más información.  

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

 Varias personas de una misma empresa, consultar condiciones especiales.  

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 
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_______________OBSERVACIONES: 
 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la 
configuración de un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 
 
 

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
96 339 02 33  
executive.valencia@esic.edu  
www.esic.edu/valencia 

 
Cancelación: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se 
notifica siete días hábiles antes del inicio del programa, se devolverá el importe abonado menos 
un 15% en concepto de gastos. 
 
Alojamiento: ESIC mantiene acuerdos con distintos hoteles para facilitar el alojamiento de los 
asistentes. 

 
 

Con la colaboración de IVEFA - Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar 

 

 

 

http://www.esic.edu/valencia

