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Antecedentes y
Motivaciones

Las personas, el patrimonio y los bienes son los elementos con los que las empresas desarrollan 
sus actividades para conseguir los objetivos estratégicos previstos. La importancia que todos ellos 
tienen es capital, aunque conviene en todo caso concretar qué nivel de protección requiere cada uno 
de las distintas categorías. En el tejido empresarial español, nos encontramos con un gran número 
de empresas en las que la propiedad, el gobierno y la gestión están altamente concentrados 
en un número muy reducido de personas. Su carácter personalista es una de sus fortalezas más 
notables ya que les permite ofrecer un nivel prestacional con valores altamente reconocidos en la 
actualidad como son la flexibilidad y la polivalencia. Sin embargo, dicha concentración supone en no 
pocos casos una relevante tasa de vulnerabilidad, en la medida en que, por ejemplo, la pérdida 
de algunos de sus miembros integrantes (socios, equipo directivo, figuras clave, colaboradores...) 
puedan llegar a provocar, incluso en el peor de los escenarios, el cese definitivo de la actividad.

La gestión del riesgo empresarial y su alineación con la estrategia corporativa supone para la 
empresa incontestables beneficios entre los que destacan el aumento de la confianza de los 
grupos de interés, el incremento de la capacidad de endeudamiento o la reducción de los costes 
de financiación y transferencia de riesgos.

Figura 1. El Círculo del Riesgo Empresarial (amenazas o riesgos continuidad empresas)
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Vuestra Empresa Conforme a lo conversado en nuestro ENCUENTRO SIN RIESGOS podemos confirmar sobre
vuestra empresa los siguientes extremos:

ACTIVIDAD

· RAZÓN SOCIAL:
EMPRESA TIPO, S.L.

· ACTIVIDAD:
COMERCIO AL POR MAYOR DE PESCADO

PERSONAS

· SOCIOS:
SOCIO 1 SOCIO 2

Porcentaje participación (%) 50 50

Año nacimiento 1970 1975

Estado de salud Bueno Bueno

Herederos con interés en vender Tienen Tienen

Clave SÍ SÍ

Trabaja en empresa SÍ SÍ

Tasa descobertura general (%) 64 64

· ADMINISTRADORES:
1

· EMPLEADOS:
20

· EQUIPO DIRECTIVO:
2

· FIGURAS CLAVE (NO SOCIOS):
1

RIESGOS Y ESTRATEGIA

· PLAN ESTRATÉGICO:
NO

· PLAN CONTINUIDAD:
NO



CIFRAS

· TOTAL ACTIVO (€):
10.000

· ACTIVO CORRIENTE (€):
0

· PASIVO NO CORRIENTE (€):
0

· PASIVO CORRIENTE (€):
0

· FONDOS PROPIOS (€):
30.000

· CIFRA NETA NEGOCIOS (€):
700.000

· EBITDA (€):
0

· BENEFICIO NETO (€):

Antepenúltimo:  8.200 Penúltimo:  8.600 Último:  12.500

INDICADORES

· RENTABILIDAD:

ROE (%):  42 Ebitda (€):  0 Cashflow (€):  0

· LIQUIDEZ:

Liquidez inmediata (%):  0 Fondo maniobra (€):  0
Plazo medio cobro (días):  0 Plazo medio pago (días):  0

· SOLVENCIA:

Solvencia principal (%):  0 Patrimonio neto (%):  0

· ENDEUDAMIENTO:

Endeudamiento:  0 Cobertura deuda (%):  0

· VALORACIÓN:

Coste liquidación (€):  0 Valor mercado (€) (*):  250.000 Valor fiscal (€):  48.833

(*) La valoración de la empresa que, en su caso, se incluya en el presente informe es una valoración de carácter preliminar
basada, única y exclusivamente, en formación contable publicada en el Registro Mercantil. 121Consultores no ha tenido
acceso a la empresa y por tanto desconoce, tanto la veracidad de la misma como la información extra-contable que pudiera
tener incidencia en la valoración. El método de valoración utilizado con la información que se dispone es el que
consideramos pertinente en función del tipo y características de cada empresa.

121Consultores no puede garantizar, por los motivos expuestos, que la valoración resultante sea la definitiva o final, por lo
que no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios directos o indirectos de cualquier naturaleza que
puedan derivarse por la utilización de esta valoración.
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Vuestros Riesgos

Nuestros servicios de continuidad se materializan en el llamado Mapa de Riesgos de 
Continuidad (MRC). Se trata de una herramienta que, a modo de cuadro de mando, permitirá a 
la propiedad y dirección disponer en cada momento de información suficiente sobre el estado 
de situación de los riesgos a los que se enfrenta la empresa y poder abordar el proceso de toma 
de decisiones con el fundamento que requiera cada ocasión. Las empresas se enfrentan a un 
conjunto muy diverso y heterogéneo de riesgos (sobre sus personas, patrimonio y bienes) que 
pueden afectar a la continuidad normalizada de su actividad.

Mapa Riesgos Continuidad

Figura 2. El Mapa de Riesgos Continuidad (identificación, valoración y control de los riesgos empresariales)
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CATEGORÍA RIESGO CONTINGENCIA

VALORACIÓN NIVEL RIESGO
ACTUAL CONTROL NIVEL RIESGO

OBJETIVO

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS T S I
TIPO RESPONSABLE %

T S I

RATING
PROBABILIDAD

RATING
CONSECUENCIAS (2-4) (5-7) (8-10) (2-4) (5-7) (8-10)

PATRIMONIO

DAÑOS Y
PERJUICIOS RECLAMACIONES DE TERCEROS 0,00 0,00 0 0

ACTOS
INCORRECTOS

DE GESTIÓN
RECLAMACIONES DE TERCEROS 0,00 0,00 0 0

PÉRDIDA
BENEFICIOS

POR INCENDIO, AGUAS, AVERIA
MAQUINARIA 0,00 0,00 0 0

IMPAGO RECLAMACIONES DE TERCEROS 0,00 0,00 0 0

PERSONAS

SOCIOS CLAVE
PÉRDIDA CONTROL PROPIEDAD 3,00 3,50 7 PLAN

PROPIEDAD JUAN 25 3

PÉRDIDA SOCIO CLAVE 3,00 3,50 7 PLAN SOCIOS
CLAVE JUAN 25 3

FIGURAS CLAVE PÉRDIDA FIGURAS CLAVE 4,00 3,33 7 PLAN FIGURAS
CLAVE JUAN 25 3

TALENTO FUGA O CESE 3,00 3,33 6 PLAN TALENTO JUAN 25 3

CUMPLIMIENTO
CONVENIO NO SUSCRIPCIÓN SEGURO 3,50 3,17 7

PLAN
CUMPLIMIENTO

CONVENIO
JUAN 25 3

BIENES DAÑOS
PROPIOS

INCENDIO 0,00 0,00 0 0

AGUAS 0,00 0,00 0 0

ROBO 0,00 0,00 0 0

AVERÍA MAQUINARIA 0,00 0,00 0 0

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 0,00 0,00 0 0

BIENES Y MERCANCÍAS
TRANSPORTADAS 0,00 0,00 0 0

AUTOMÓVILES 0,00 0,00 0 0

CIBERATAQUES 0,00 0,00 0 0



En función de lo que tuvimos ocasión de comentar en nuestro ENCUENTRO SIN RIESGOS, os 
detallamos a continuación el alcance y detalle del Programa de Seguros disponible en este 
momento para la protección de la empresa:

Estructura Protección Contratada

Figura 3. La Estructura de Protección Contratada (soluciones aseguradas contratadas)
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ELEMENTO PRODUCTO
CONTRATADO RECOMENDADO Y NO CONTRATADO

VALORACIÓN PROPUESTA PROPUESTA PRESUPUESTO PROTECCIÓN
RECOMENDADO

PATRIMONIO

SEGURO RC EMPRESA NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO RC PROFESIONAL NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO D&O NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO CRÉDITO NO VALORADO NO VALORADO 0

OTROS SEGUROS NO VALORADO NO VALORADO 0

PERSONAS

SEGURO CONTROL PROPIEDAD NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO SOCIO CLAVE NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO FIGURA CLAVE NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO MULTIRRIESGO TALENTO NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO CONVENIO NO VALORADO NO VALORADO 0

OTROS SEGUROS NO VALORADO NO VALORADO 0

BIENES

SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESA NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO TRANSPORTE NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO AUTOMÓVILES NO VALORADO NO VALORADO 0

SEGURO CIBERRIESGOS NO VALORADO NO VALORADO 0

OTROS SEGUROS NO VALORADO NO VALORADO 0

TOTAL 0



Tras el estudio de las categorías mencionadas en las que hemos dividido los riesgos 
(patrimonio, personas y bienes) y el análisis de la cobertura que actualmente tiene 
vuestra empresa, os sugerimos iniciar un proceso que concluya con la dotación de la 
siguiente Estructura de Protección Recomendada (EPR): 

Estructura Protección Recomendada

Figura 4. La Estructura de Protección Recomendada (el presupuesto de Protección)
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PATRIMONIO PERSONAS BIENES

RIESGOS

RECLAMACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS PÉRDIDA CONTROL PROPIEDAD DAÑOS POR INCENDIO, AGUAS Y ROBO

RECLAMACIONES POR ACTOS INCORRECTOS
DE GESTIÓN PÉRDIDA SOCIOS CLAVE AVERÍA DE MAQUINARIA

PÉRDIDA DE BENEFICIOS PÉRDIDA FIGURAS CLAVE DAÑOS A EQUIPOS ELECTRÓNICOS

MOROSIDAD, IMPAGO O INSOLVENCIA DE
CLIENTES FUGA TALENTO DAÑOS A BIENES Y MERCANCÍAS

TRANSPORTADAS

SANCIÓN POR NO SUSCRIPCIÓN CONVENIO
COLECTIVO DAÑOS PROPIOS EN AUTOMÓVILES

DAÑOS PROPIOS POR CIBERATAQUES

PRESUPUESTO
PROTECCIÓN (EUROS) 14.000

PRESUPUESTO
PROTECCION (%) 40 40 20

PRESUPUESTO
PROTECCIÓN POR

CATEGORIAS (EUROS)
5.600 5.600 2.800

PRODUCTOS

PRODUCTO SÍ/NO PRODUCTO SÍ/NO PRODUCTO SÍ/NO

SEGURO RC EMPRESA SÍ SEGURO CONTROL
PROPIEDAD SÍ SEGURO MULTIRRIESGO

EMPRESA SÍ

SEGURO RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL NO SEGURO SOCIO CLAVE SÍ SEGURO TRANSPORTE SÍ

SEGURO RC PROFESIONAL NO SEGURO FIGURA CLAVE SÍ SEGURO AUTOMÓVILES SÍ

SEGURO D&O SÍ SEGURO MULTIRRIESGO
TALENTO SÍ SEGURO CIBERRIESGOS SÍ

SEGURO CRÉDITO SÍ SEGURO CONVENIO SÍ OTROS SEGUROS SÍ

OTROS SEGUROS NO OTROS SEGUROS SÍ



Nuestras
Soluciones

En función de lo que tuvimos ocasión de comentar en nuestro ENCUENTRO SIN RIESGOS, os
detallamos a continuación el alcance y detalle de las soluciones que os podemos ofrecer para
controlar los Riesgos identificados:
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PROTECCIÓN PATRIMONIO

El presente Informe no contempla la valoración de los riesgos en este capítulo. Nos emplazamos a una siguiente Sesión
de Valoración de los mismos en las próximas semanas.

PROTECCIÓN PERSONAS

El presente Informe contempla la valoración y las soluciones a los siguientes riesgos:

PLAN PROPIEDAD. En este caso, se recomienda valorar la contratación de nuestro “plan propiedad” que contempla:

Otorgar testamento/legado por parte de cada uno de los socios por las participaciones societarias en favor de
quién se considere oportuno (es posible hacerlo en el marco de los contratos de seguro que permiten financiar
la compra de las participaciones societarias transmitidas).

Valorar la empresa por su valor razonable. En este caso, los socios consideran que el valor de la empresa es
de 250.000€.

Formalizar un pacto parasocial en virtud del cual los socios y los herederos de las participaciones acuerdan el
mutuo y recíproco compromiso (entre la empresa o el socio supérstite y el nuevo socio) de comprar y vender las
mismas al fallecimiento de uno de los socios. El pacto debe incluir los sujetos obligados, la valoración de la
empresa (o el criterio de valoración que se desea utilizar), las penalizaciones por incumplimiento y posibles
compensaciones.

Diseñar y contratar una estructura de protección que permita evitar la entrada en el capital de la empresa de
personas ajenas al negocio a fin de garantizar la continuidad normalizada de la actividad. En este caso, se trata
de:

Seguro de Vida 1 suscrito por la empresa, asegurado el Socio 1 y beneficiaria la empresa o el socio
supérstite. Se recomienda que la suma asegurada contemple el efecto impositivo que genera el cobro
del seguro.

Seguro de Vida 2 suscrito por la empresa, asegurado el Socio 2 y beneficiaria la empresa o el socio
supérstite. Se recomienda que la suma asegurada contemple el efecto impositivo que genera el cobro
del seguro.

En el Anexo PLAN PROPIEDAD se presentan las propuestas.



PLAN SOCIOS CLAVE. En este caso, se recomienda valorar la contratación de nuestro “plan socios clave” que
contempla:

Valorar las consecuencias económicas por la pérdida de los socios. En este caso, los socios consideran que el
valor de la pérdida en el caso del Socio 1 es de 118.000€ y en el caso del Socio 2 es de 118.000€.

Diseñar y contratar una estructura de protección que permita a la empresa financiar la perdida y el coste de
sustitución del socio clave con el fin de garantizar la continuidad de la actividad empresarial. En este caso, se
trata de:

Seguro de Vida 1 suscrito por la empresa, asegurado el Socio 1 y beneficiario la empresa. Se recomienda
que la suma asegurada contemple el efecto impositivo que genera el cobro del seguro (con carácter
general, un 25%). 

Seguro de Vida 2 suscrito por la empresa, asegurado el Socio 2 y beneficiario la empresa. Se recomienda
que la suma asegurada contemple el efecto impositivo que genera el cobro del seguro (con carácter
general, un 25%). 

En el Anexo PLAN SOCIOS CLAVE se presentan las propuestas.

PLAN FIGURAS CLAVE. En este caso, se recomienda valorar la contratación de nuestro “plan figuras clave” que
contempla:

Valorar las consecuencias económicas por la pérdida de la figura clave. En este caso, los socios consideran que
el valor de la pérdida es de 71.000€.

Formalizar un acuerdo (anexo al contrato laboral), en virtud del cual la empresa se comprometa a mantener
la estructura de protección indicada a continuación conforme a lo que hayan acordado.

Diseñar y contratar una estructura de protección (protección dual) que permita a la empresa financiar la
pérdida y coste de sustitución de la figura clave con el fin de garantizar la continuidad de la actividad
empresarial. En este caso, se trata de:

Seguro de Vida 1 suscrito por la empresa, asegurado la figura clave y beneficiario la empresa. Se
recomienda que la suma asegurada contemple el efecto impositivo que genera el cobro del seguro (con
carácter general, un 25%). 

Seguro de Vida 2 suscrito por la empresa con el fin de compensar “la decisión” de la figura clave,
asegurado la figura clave y beneficiarios el mismo y su familia. Se recomienda que la suma asegurada
coincida con la establecida por el Seguro de Vida anterior.

En el Anexo PLAN FIGURAS CLAVE se presentan las propuestas. 



PLAN TALENTO. En este caso, se recomienda valorar la contratación de nuestro “plan talento” que contempla:

Valorar las consecuencias económicas por la pérdida de talento (empleados o colaboradores). En este caso, los
socios consideran que existe un alto nivel de riesgo de pérdida de talento por haberse producido en los últimos
ejercicios la “fuga” de profesionales muy relevantes para la empresa o problemas de selección.

Concretar el importe (% sobre salario bruto) que los socios decidan invertir en la protección del talento
empleado (presupuesto de protección). Los socios deciden invertir por este concepto un 3% del salario bruto de
los trabajadores seleccionados.

Diseñar y contratar una estructura de protección que permita a la empresa reducir o eliminar el riesgo de la
pérdida de talento con el fin de garantizar la continuidad de la actividad empresarial. En este caso, se trata de la
contratación por el importe convenido del siguiente pack de protección personal y familiar para los empleados: 

Seguro de Vida suscrito por la empresa, asegurado el empleado y beneficiario el mismo y su familia.

Seguro de Dependencia suscrito por la empresa, asegurado el empleado y beneficiario el mismo y su
familia.

Seguro de Accidentes suscrito por la empresa, asegurado el empleado y beneficiario el mismo y su
familia.

Seguro de Salud suscrito por la empresa, asegurado el empleado y beneficiario el mismo y su familia.

En el Anexo PLAN TALENTO se presentan las propuestas.

PLAN CUMPLIMIENTO CONVENIO. En este caso, se recomienda valorar la contratación de nuestro “plan
cumplimiento convenio” que contempla:

Valorar las consecuencias económicas por el incumplimiento de la obligación de suscribir un instrumento de
seguro para cubrir los riesgos personales que puedan sufrir los trabajadores de la empresa.

Contratar un seguro que cubra los requerimientos exigidos por el convenio colectivo que resulte de aplicación.

En el Anexo PLAN CUMPLIMIENTO CONVENIO se presenta la propuesta.



PLAN PROTECCIÓN PERSONAL Y FAMILIAR SOCIOS. En este caso, se recomienda valorar la contratación de nuestro
“plan protección personal y familiar socios” que contempla:

Valorar el nivel de desprotección personal y familiar de los socios. El nivel de desprotección general es el
siguiente:

Socio 1: 64% ( 1.214€ cotización/ 3.333€ ingresos mensuales)

Socio 2: 64% ( 1.214€ cotización/ 3.333€ ingresos mensuales)

Diseñar y contratar una estructura de protección que permita a los socios mitigar parte del nivel de
desprotección personal y familiar que presentan. En este caso, se trata de un pack de protección por socio que
contempla prestaciones económicas por las siguientes contingencias:

Fallecimiento. Proponemos la dotación de una cantidad por este concepto equivalente a los ingresos
brutos de los ejercicios indicados en la pertinente propuesta.

Dependencia. Proponemos la dotación de una renta mensual por este concepto equivalente a los
ingresos brutos mensuales indicados en la pertinente propuesta.

Incapacidad Permanente. Proponemos la dotación de una cantidad por este concepto equivalente al
indicado de por la contingencia de fallecimiento en la pertinente propuesta.

Asistencia Sanitaria. Proponemos la dotación de una cantidad por este concepto se indica en la
pertinente propuesta.

Incapacidad Temporal. Proponemos la dotación de una cantidad por este concepto equivalente al % de
los ingresos brutos mensuales indicado en la pertinente propuesta.

En el Anexo PLAN PROTECCIÓN PERSONAL Y FAMILIAR SOCIOS se presentan las propuestas.

PROTECCIÓN BIENES

El presente Informe no contempla la valoración de los riesgos en este capítulo. Nos emplazamos a una siguiente Sesión
de Valoración de los mismos en las próximas semanas.


