En el contexto económico y financiero actual, la
estrategia a seguir por muchas compañías familiares
es la de apostar por su crecimiento y consolidación
mediante la adquisición de otras empresas en lugar
de asumir el riesgo de crear un nuevo proyecto
desde cero.

En esta sesión analizaremos las motivaciones para
llevar a cabo adquisiciones por parte de empresarios
familiares, las razones para buscar oportunidades en
el mercado y vender la empresa, y el papel que tiene
el empresario familiar ante este tipo de toma de
decisión es que afectan a su compañía.

En sentido inverso, muchos empresarios familiares
en esta situación deciden desprenderse de su
negocio y es ahí donde puede generarse una
oportunidad para el posible comprador y una solución
para el vendedor.

Participa en este debate abierto en el que podrás
plantear tus inquietudes, retos, preguntas y/o
experiencias a los ponentes.

TRATAREMOS…
Operaciones de compraventa de empresas familiares en el contexto económico actual
Necesidades a cubrir por el comprador/vendedor de la compañía familiar en un proceso de M&A
Actuaciones y comportamientos previos del comprador/vendedor de la compañía familiar
La toma de decisiones por parte de la familia empresaria este tipo de procesos empresariales
El papel del Consejo de Familia en un proceso de compraventa
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Si deseas formar parte del Club Cámara Madrid y participar en su Foro de Empresa Familiar, ponte en contacto
con clubcamara@camaramadrid.es.

