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Conceptos previos: emprendedor, 

empresario y empresa familiar

Emprendedor: Sujeto que tiene la iniciativa o voluntad 

de la puesta en marcha de una idea, generalmente 

innovadora.

Empresario: Titular de una empresa. Persona, física o 

jurídica, que invierte un capital bajo su propio riesgo, 

para la creación de una empresa cuya propiedad le 

corresponde, soportando la responsabilidad de los actos 

que derivan de la actividad y asume el control de la 

empresa.



Conceptos previos: emprendedor, 

empresario y empresa familiar

Empresa familiar

- Es un modelo de empresa, no una forma jurídica de 

empresa

- Puede adoptar cualquier forma jurídica (SA o SRL), 

siendo habitual la forma de SRL (sociedad cerrada)

- Empresa en la que se dan estas circunstancias:



Formas jurídicas de empresa



Formas jurídicas mayoritarias

Clases de sociedades mercantiles modernas

Sociedad anónima (2013: 550) 

Sociedad de responsabilidad limitada (2013: 90.373)

Origen y carácterísticas
Sociedades abiertas y cerradas

Sociedades con responsabilidad limitada

Distinción entre

•Propiedad

•Representación/administración/responsab.



S.R.L. (sociedad cerrada) vs

S.A. (sociedad abierta)

S.R.L.

Artículo 108 LSC Cláusulas estatutarias prohibidas 

1. Serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan 

prácticamente libre la transmisión voluntaria de las 

participaciones sociales por actos inter vivos.

S.A.

Artículo 123 LSC Restricciones a la libre transmisibilidad 

2. Serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan 

prácticamente intransmisible la acción.



Creación de sociedades

Constitución de sociedades mercantiles

Formalidades de constitución: EP + R.M.

Consecuencias personalidad jurídica

Número mínimo de socios: sociedades 

unipersonales

Capital social y patrimonio social

Cifra mínima
SA: 60.000 €

SRL: 3.000 €

Funciones del capital social: 
Función empresarial, Función 

organizativa, Función de garantía

Composición del capital social

División del capital social

Ejemplo de escritura de constitución SL

Ejemplo SLU 2.pdf


Creación de sociedades

La Certificación Negativa de Denominación

Finalidad

Procedimiento:

¿Dónde se solicita?

¿Cómo se solicita?

Plazos a tener en cuenta:

o Reserva temporal de denominación: 6 meses

o Caducidad: 3 meses 



Creación de sociedades

La Certificación Negativa de Denominación



La Certificación Negativa de Denominación



Creación de sociedades

Fórmulas simplificadas de constitución soc. merc.

El DUE (Documento Único Electrónico): ventanilla única

Constitución vía telemática SRL

Plazos:

Solicitud telemática CND: 1 día hábil

Otorgamiento EP: 1 día hábil

Inscripción: 3 días hábiles

Aranceles: notario,150 €; RM, 100 €

Constitución express SRL “super simplificadas”

Capital social no superior a 3.100 € y con estatutos-

tipo: los estatutos-tipo tienen la desventaja de no 

adaptarse a la realidad del caso

Plazos:

Solicitud telemática CND: 1 día hábil

Otorgamiento EP: el mismo día hábil

Inscripción: 7 horas hábiles

Aranceles: notario, 60 €; RM 40 €

DUE.pdf
Estatutos tipo SRL.pdf


Creación de sociedades

Fórmulas simplificadas de constitución soc. merc.

Obtención del DUE: Puntos de Asesoramiento e Inicio de 

Tramitación (PAIT)



Retos de la empresa familiar



Retos de la empresa familiar



Continuidad y conflictos en la empresa 

familiar



Continuidad y conflictos en la empresa 

familiar



Continuidad y conflictos  en la 

empresa familiar



Organización del grupo familiar



Organización del grupo familiar



Organización del grupo familiar



Organización: Sociedad Holding



Organización: Sociedad Holding



Organización: Sociedad Holding



Organización: Protocolos familiares



Organización: Protocolos familiares



Publicidad registral protocolos 

familiares

Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se 

regula la publicidad de los protocolos familiares

Concepto: “se entiende por protocolo familiar aquel conjunto 

de pactos suscritos por los socios entre sí o con 

terceros con los que guardan vínculos familiares que 

afectan una sociedad no cotizada, en la que tengan un 

interés común en orden a lograr un modelo de 

comunicación y consenso en la toma de decisiones

para regular las relaciones entre familia, propiedad y 

empresa que afectan a la entidad.



Publicidad registral protocolos 

familiares: voluntariedad

a) Publicidad Privada. Se puede publicar el protocolo 

familiar en la web de la sociedad, con la única limitación de 

que el sitio o dominio web en que se publique debe ser el que 

conste en la hoja de la sociedad abierta en el RM.

b) Pública por noticia. Se trata de hacer constar en la hoja 

abierta a la sociedad la simple existencia de un protocolo 

familiar, pero no su contenido.

c) Pública por depósito: Al depositar las cuentas anuales, el 

órgano de administración puede incluir, como documento a 

depositar, una copia o testimonio total o parcial del 

documento público en que conste el protocolo.

d) Protocolos familiares secretos o reservados: Son 

aquellos exclusivamente conocidos por los socios que los 

suscriben. Carecen de publicidad registral.



Protocolos familiares: contenido 



Protocolos familiares: contenido 



Protocolos familiares: contenido 



Protocolos familiares: contenido 



Protocolos familiares



Protocolos familiares

Ejemplo de protocolo familiar

Protocolo familiar.pdf


Previsión específica en estatutos 

sociales

Arts. 124 y 185 RRM (SA y SRL)

“3. (…) Además, los estatutos podrán crear un comité 

consultivo. 

Deberá determinarse en los estatutos sociales si la 

competencia para el nombramiento y revocación del 

comité consultivo es del consejo de administración o de la 

junta general; su composición y requisitos para ser titular; 

su funcionamiento, retribución y número de miembros; la 

forma de adoptar acuerdos; las concretas competencias 

consultivas o informativas del mismo, así como su 

específica denominación en la que se podrá añadir, entre 

otros adjetivos, el término "familiar". 

También podrá hacerse constar en los estatutos sociales 

cualquier otro órgano cuya función sea meramente 

honorífica e incluir en ellos el correspondiente sistema de 

retribución de los titulares de dicho cargo.”



Previsión específica en estatutos 

sociales

Arts. 114 y 175 RRM (SA y SRL)

En particular, podrán constar en las inscripciones las 

siguientes cláusulas estatutarias: 

a) Las cláusulas penales en garantía de obligaciones 

pactadas e inscritas, especialmente si están contenidas 

en protocolo familiar publicado en la forma establecida en 

los artículos 6 y 7 del Real Decreto por el que se regula la 

publicidad de los protocolos familiares.



GRACIAS POR SU 

ASISTENCIA Y ATENCIÓN


