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En la información y recapitulación hay que evaluar
qué posibilidades y riesgos están asociados con la
sucesión empresarial.

En el análisis y estrategia se analizarán la situación
actual y los objetivos individuales de todos los
implicados en la sucesión, además de la futura estrategia empresarial.

Acerca de la hoja de ruta sucesoria
La hoja de ruta sucesoria está dirigida a todas las personas implicadas en la sucesión empresarial. Las tres líneas representadas
muestran en cuatro fases el proceso habitual de una sucesión
mediante estaciones que son típicas. Además, esta hoja de ruta
da indicaciones de en qué estaciones se recomienda contar con
asesoramiento y planificación de emergencia. Al dorso de esta
hoja de ruta se encuentran más consejos y recomendaciones.

La hoja de ruta sucesoria

Planificación de entrada
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A la hora de crear un concepto y un plan comercial
se elaborará un proceso preciso relativo a la forma
en que deben traspasarse la dirección y la propiedad de la empresa.
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Planificación de emergencia
Esta indicación muestra cuándo se debe realizar una
planificación de emergencia para que la empresa
pueda continuar con sus operaciones en caso de
faltar personas importantes.

Asesoramiento
Esta indicación aparece si en una estación deben
tratarse temas complejos en los que se recomienda
recibir asesoramiento especializado.
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Desarrollo de
la empresa

En la implantación y traspaso se implantarán los
pasos planificados, se asegurará la sucesión y se
darán los primeros pasos hacia una nueva fase vital.

Traspaso
Las estaciones de la línea roja son importantes para
todas las personas que desean traspasar una empresa en los próximos años o que desean visualizar en
qué estación del proceso de sucesión se
encuentran.

¡La sucesión empieza ahora!

Traspaso interno
La línea amarilla ilustra qué estaciones deben recorrerse para asumir una empresa en calidad de familiar. También muestra los numerosos puntos de unión
con la generación que traspasa la empresa y que
deben regularse conjuntamente.

Traspaso externo
En caso de un traspaso externo, la línea azul ejemplifica los pasos importantes. Esta línea se dirige sobre
todo a las personas que desean dirigir su propia
empresa sin fundar una nueva.
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Traspaso

En la primera estación debe comprobarse la capacidad de traspaso
de la empresa: ¿Podrá seguir teniendo éxito con una nueva directiva y tiene potencial de futuro?

Traspaso interno

Traspaso externo

En caso de sucesores pertenecientes a la familia, la cuestión crucial
es si la sucesión corresponde a la propia motivación o es una expectativa de la familia. ¿Son suficientes las propias cualificaciones
para liderar con éxito la empresa o se necesitan competencias adicionales? Todos los implicados tienen sus propios objetivos, que
representan la base de las siguientes estaciones.

La primera estación para un sucesor externo requiere la evaluación
honesta de la cualificación personal. En la siguiente estación se establecerá el perfil de búsqueda y se buscará una empresa. Si hay
una empresa adecuada se necesita una conversación abierta sobre
los objetivos de ambas partes para evitar decepciones.

La sucesión es una ocasión para debatir también cuestiones familiares. ¿Cómo debe repartirse en lo sucesivo el patrimonio familiar?
¿Puede considerarse como sucesores a varias personas? Debe establecerse un momento exacto para la sucesión, que en el caso de
sucesores más jóvenes puede no producirse hasta pasados unos
años.

Después debe elaborarse un concepto de traspaso en el que la
persona que realiza el traspaso debe planificar su propia retirada.
Tener una ocupación interesante para el periodo posterior ayuda
a desconectar. Otra actividad fuera de la empresa, por ejemplo, en
un papel asesor, puede ser una alternativa.

Tras esta comprobación se puede establecer el momento del traspaso y aclararse la necesidad financiera. En esta tarea pueden ayudar las entidades de crédito y los expertos en finanzas mediante la
recomendación, por ejemplo, del programa de fomento adecuado.

Las siguientes estaciones contienen un concepto para el traspaso y
un plan comercial para el futuro de la empresa. Entre ellos se encuentran la planificación de la entrada en la empresa y la aclaración
de cuestiones legales. Esto afecta, además del contrato de compra,
también, por ejemplo, a los seguros. Los asesores especializados
pueden ayudar a la redacción de estos contratos. La preparación
prevista debe planificarse con mucho cuidado.

A continuación, se selecciona la forma de traspaso: ¿Debe traspasarse solo la directiva o también la propiedad? ¿Debe realizarse el
traspaso dentro de la familia? ¿Ya hay una persona sucesora? Es
importante hablar del establecimiento de objetivos de todos los
implicados.

En la siguiente estación se realizará una evaluación de la empresa
y se establecerá conjuntamente el momento del traspaso. Todo el
proceso de sucesión suele durar de dos a cinco años. A continuación, se determina la necesidad financiera para el sustento sin empresa y para el precio de compra. Se recomienda asistencia especializada sobre todo para estas estaciones.

Lo importante es la comprobación a fondo de la empresa para reconocer cuanto antes los riesgos. ¿Tiene éxito la empresa también
sin la directiva actual? Es muy recomendable el asesoramiento en
esta estación.

También en caso de una sucesión interna desempeña un papel importante la necesidad financiera: deben preverse compensaciones
económicas a familiares o pagos de impuestos.

En esta fase también es importante establecer una planificación de
emergencia y actualizarla de forma periódica.

Un factor de éxito importante es la forma de comunicar la sucesión.
A menudo se anuncia la sucesión en una celebración a la que también se invita a clientes, proveedores y socios comerciales. Entonces puede realizarse el cambio de forma totalmente transparente.

¿Cómo se comunicará la sucesión? Para realizar el cambio, puede celebrarse tanto una gran fiesta o una entrega de llaves como
la visita conjunta de socios individuales. Ahora es importante
estructurar el propio futuro fuera de la empresa.

La directiva y la propiedad se han traspasado y la próxima generación puede dedicarse con todo su empeño al desarrollo de la
empresa.

Planificación de
emergencia
Independientemente de su edad, todos los encargados de una empresa
deben considerar la posibilidad de una
baja repentina y tomar precauciones de forma sistemática para los
casos de emergencia. Con la planificación de emergencia se garantiza que pueda proseguirse con las actividades de la empresa
aunque no estén disponibles personas importantes durante un
periodo de tiempo prolongado.
En el kit de emergencias se recopilarán documentos e información importantes en un lugar centralizado y se actualizarán de
forma periódica. Las cámaras y los bancos ofrecen plantillas e
información sobre los kits y la planificación de emergencias.

Servicios de
asesoramiento
En caso de una sucesión, hay distintas
personas de contacto para la gran diversidad de tareas. El banco local puede
ayudar con cuestiones de financiación
y a buscar una empresa. Los notarios y
asesores jurídicos ayudan con cuestiones relativas a contratos, y los asesores fiscales ayudan con la optimización fiscal de la solución que se ha
encontrado.
Los asesores empresariales ayudan, al igual que los expertos de las
cámaras, en cuestiones relativas a operaciones comerciales, y moderan el proceso y, a menudo, también las tareas de traspaso.

En la siguiente estación se planificará la entrada. Es útil acumular
primero experiencias prácticas en otra empresa y obtener más
cualificaciones. También deberían regularse los aspectos legales:
¿Qué obligaciones se asumirán? ¿Qué contratos hay que adaptar?
En este aspecto se aconseja consultar cuanto antes a expertos. A
continuación, debe realizarse una preparación fundada que se
evaluará de forma periódica.

En este concepto también se incluyen los aspectos legales, como
la redacción de un contrato de compra o la modificación del contrato societario. En ello pueden ayudar asesores especializados e
instituciones. Una preparación específica de la persona sucesora
contribuye a que el traspaso tenga éxito.

Tareas especiales

También en temas que no se destacan en la hoja de ruta como
estaciones con necesidad de asesoramiento especial existen posibilidades de asesoramiento, por ejemplo, a través de mediadores
especializados en empresas familiares.

Después de estos trabajos preliminares es hora de comunicar la
sucesión abiertamente a los empleados, clientes y proveedores. A
continuación, se realizará formalmente el cambio en sí. La nueva
persona encargada de la empresa seguirá impulsando el desarrollo
de la empresa para que esta tenga éxito en el futuro y se preparará
en perspectiva para su propia normativa de sucesión.

Información adicional
(sólo en alemán)
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