
Beneficios fiscales
La venta de accionistas puede 
calificar para el aplazamiento del 
impuesto sobre las ganancias de 
capital al vender al menos el 30% 
de una empresa a una cooperativa 
de ESOP o de trabajadores

Proceso de Venta Flexible
Los accionistas de venta pueden 
decidir si salir en el momento de la 
venta o continuar por un período 
de tiempo para asesorar a los 
nuevos empleados propietarios

Conservar empleos 
Mantener puestos de trabajo en 
la comunidad que ha llegado a 
depender de ellos

Alternativas de 
financiación
Las conversiones permiten 
muchas opciones de financiación 
diferentes

Sostener negocios de 
legado
Vender a los empleados mantiene 
su legado en su comunidad

Mayor resiliencia
las empresas que pertenecen 
a empleados tienen un mejor 
desempeño durante las recesiones 
y son menos propensas a 
descansar a los empleados

Mejor desempeño
Las empresas que pertenecen a 
empleados con fuertes culturas de 
propiedad tienen un desempeño 
8-10% mejor que las empresas de 
propiedad tradicional y tienen una 
mejor retención de empleados

¿Cuál es su plan de sucesión 
empresarial?
Muchos propietarios de negocios no han pensado en su 
plan de sucesión. ¿Espera retirarse en los próximos 10 a 
15 años? Es hora de empezar a planear.

Considere una transición a 
Propiedad del Empleado
¿Quién más está mejor posicionado para continuar el 
legado de su empresa que los mismos empleados? 

Beneficios para una transición de propiedad de los empleados
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Misión
Educar a los propietarios de negocios y sus 
asesores sobre los beneficios de la propiedad de los 
empleados a través de los Planes de Propiedad de 
Acciones para Empleados (ESOP), las cooperativas 
de trabajadores y los Fideicomisos de Propiedad de 
Empleados (EOTs) como una estrategia de sucesión 
y retención de riqueza de negocios.

Pasos de planificación de sucesión
1. Comience temprano: Esté preparado para que 

no tenga que cerrar repentinamente su negocio

2. Evaluar opciones: Incluyendo la venta a 
miembros de familia, administración, un 
comprador externo (como un proveedor, 
cliente, competidor, inversionista) o empleados 
por medio de la propiedad de los empleados

3. Crear un cronograma para su transición: 
Asegúrese de que las finanzas y otros sistemas 
estén en orden

4. Identificar y capacitar a los sucesores: 
Prepárese para transferir las relaciones con 
clientes y proveedores

5. Planificar la exposición fiscal: Hable con un 
contador y asegúrese de estar preparado

6. Obtener asesoramiento legal: Cualquier 
transición debe ser legalmente sólida

7. Crear un plan de jubilación: Para usted y para 
sus empleados

Tipos de propiedad de los empleados
Los tres tipos más comunes de propiedad de los empleados son los Planes de Propiedad de Acciones de los 
Empleados (ESOP, por sus siglas en inglés), las cooperativas de trabajadores y los Fideicomisos de Propiedad 
de los Empleados (EOTs, por sus siglas en inglés).

ESOPs son planes de jubilación que pueden reservar o pedir prestados fondos para comprar las acciones del 
propietario de la compañía. Las Cooperativas de Trabajadores funcionan bajo el modelo de “un miembro, 
un voto” y distribuyen una parte de los beneficios a los trabajadores. Los EOT son fideicomisos que poseen 
acciones de empresas en nombre de los empleados, que forman parte de la participación anual de beneficios.

Por dónde empezar
Visite nuestro sitio web en www.nceoc.org/ES   
o llámenos al 919-695-3190 y programe una 
conversación hoy mismo. Podemos ayudarle a 
encontrar la dirección correcta para comenzar con 
la planificación de sucesión y las evaluaciones de 
viabilidad de la propiedad de los empleados.

Nuestros socios
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