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sustitución del actual, su padre. Al mismo tiempo, 
la hija menor seguiría desempeñando sus tareas en 
la empresa en los departamentos de Administración 
y en aquellos cargos de responsabilidad deseara 
ocupar. En principio, por parte del propietario y 
padre de la familia, se trataba de formalizar un 
Protocolo Familiar sin complicaciones, donde ya 
estaban tratados todos los aspectos. 

Acciones y soluciones planteadas

A pesar de las insistencias de que estaba todo 
trabajado y que había acuerdo entre las partes, los 
profesionales de Galán&Asociados aplicaron al 
proyecto sus protocolos de actuación y experiencia 
para diseñar, redactar y formalizar el documento 
final del Protocolo Familiar, de tal manera que 
se diera respuesta a las necesidades del cliente 
y a su problemática real. Para ello, se comenzó 
con conversaciones privadas con cada uno de los 
miembros de la familia, con el ánimo de conocer 
las inquietudes, temores, anhelos y deseos tanto 
personales como para la empresa. Es a partir de 
esta realidad, desde la que se comienza  a trabajar 
la sucesión empresarial y cumplir con los objetivos 
familiares y empresariales deseados.

Como resultado de las conversaciones, ninguno 
de los hijos manifestó estar de acuerdo con las 
consideraciones del padre con respecto a sus 

Trayectoria de la empresa. Antecedentes:

La empresa con base en Castilla la Mancha, dedicada 
al sector de la seguridad privada, comenzaba a 
dar  sus primeros pasos en el proceso de sucesión 
del  padre, la primera generación y fundador de la 
empresa, hacia sus dos hijos. La empresa, hoy líder en 
su sector en España, mantenía una buena situación 
de solvencia, con una gran cuota de mercado y un 
gran potencial de crecimiento. Su Director General, 
el padre de la familia, tenía involucrados a sus 
dos hijos en la empresa, en diferentes puestos de 
responsabilidad.

Análisis de la génesis del problema: 
La existencia de voluntades no reveladas

El cliente encarga a Galán&Asociados la elaboración 
de un Protocolo Familiar en base a unos supuestos 
acuerdos ya cerrados en el seno de la familia que 
posterioremente derivarían en un proceso planificado 
de sucesión. El análisis del que parte el cliente no 
contempla todas las posibilidades para elaborar el 
protocolo mejor adaptado a sus circunstancias ya 
que la familia no muestra el verdadero sentir sobre 
el proceso de sucesión planteado por el padre en la 
compañía.

El hijo mayor de dos hermanos, excelentemente 
formado y preparado, se haría cargo de la Dirección 
General de la empresa de manera paulatina, en 
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empresa y de cada uno de sus miembros, plasmando 
los acuerdos en un documento final que recogiera 
formal y legalmente las inquietudes y pactos entre 
los miembros de la familia y que diera respuesta a la 
realidad existente.

Resultados

El resultado fue y ha sido óptimo. De una parte, 
la empresa conserva su posición de liderazgo con 
constantes y continuados crecimientos, y de otra 
parte, los hijos desarrollan personalmente la actividad 
que deseaban. En la actualidad, el hijo mayor es el 
responsable del área financiera de la sociedad, y 
la dirección general se ha profesionalizado con un  
perfil externo, experto, preparado y con experiencia, 
encargado de gestionar el negocio bajo los valores 
y principios de los propietarios. Asimismo, la hija 
menor, desligada profesionalmente de la empresa, 
ha emprendido su carrera como profesora de piano 
con éxito.

Los trabajos realizados y la voluntad de las partes, han 
dado como resultado el mantenimiento de la buena 
salud del proyecto empresarial, la determinación de 
un proceso de transición generacional construido 
desde la lealtad y el compromiso no ficticio, y una 
relación familiar estable donde –como elemento 
no cuantificable– también se logra y se defiende el 
principio de felicidad de los hijos.

respectivos futuros. 
En el primer caso, el hijo mayor, manifestó su 
convencimiento de no estar preparado para asumir 
la Dirección General de la empresa. Aunque sentía la 
Sociedad como parte de su vida y familia, entendía 
que no era un cargo que pudiera desarrollar 
plenamente. Su opción era la de mantenerse en la 
sociedad asumiendo un cargo del que sí se sentía 
preparado y muy cómodo, la Dirección Financiera 
de la misma. 

Por parte de su hermana, la situación era también 
parecida. Aunque en este caso,  a diferencia del deseo 
de su padre, prefería desvincularse completamente 
del trabajo en la empresa familiar y comenzar su 
carrera profesional como pianista y profesora de 
piano. Ambos hermanos reconocieron que no 
habían sido capaces de manifestar sus verdaderos 
deseos ante su padre, por no defraudarlo y por no 
encontrar el ambiente necesario de confianza, todo 
ello a pesar de la vinculación familiar que les unía.

La acción de Galán&Asociados fue gestionar 
y dirigir varias actuaciones para aclarar estos 
extremos, esenciales para la sucesión empresarial. 
La redacción de un Protocolo Familiar sin el correcto 
análisis y los trabajos de prospección personal, 
hubiera significado el fracaso con toda seguridad, 
del proyecto de sucesión y, lo que es aún peor, el 
fracaso en el proceso de transición general al dejar 
la empresa en manos de miembros de la familia no 
motivados o con dudas sobre sus capacidades. El 
proceso de sinceridad familiar, de reconocimiento de 
cada inquietud y, su posterior confluencia y acuerdo 
entre todas las partes, permitió aclarar el futuro de la 
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