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“CUANTO MAS ENTRENO MAS SUERTE TENGO”. 
Gary Player 
 
 
 
 
 

Perfil profesional  

 
 
 

Soy economista. Ejerzo de Consejero Externo Independiente en empresas, 
principalmente en Empresas Familiares. 
Reestructuraciones, control de gestión, organización de red de ventas, exportación, 
protocolo familiar y planes de sucesión, entre otras tareas, son mi función que 
desarrollo In Company, único modo de detectar las sinergias y la realidad de cada 
empresa. 
 
Conseguir el complicado equilibrio entre patrimonio, empresa y familia empresaria es 
el reto que no suele ser fácil cuando la empresa se ve sumergida en procesos críticos 
que comportan tensiones de tesorería. Negociar con bancos, o pools bancarios en 
muchas ocasiones para evitar pre concurso de acreedores, se convierte el objetivo o la 
pesadilla del empresario/a al que acompaño en todo el proceso. La objetividad y la 
perspectiva que aporto desde mi posición de Consejero Externo son imprescindibles 
para implantar las medidas que aseguraran en muchos casos superar una grave crisis. 
 
En ocasiones la implantación de metodologías de trabajo que aseguren la rentabilidad 
garantizará al mismo tiempo la continuidad de la empresa y su crecimiento. Fusiones, 
adquisiciones, colaboraciones son posibilidades que ayudo a valorar y desarrollar. 
 
Mi profesión me apasiona, ello junto con mis años de experiencia en empresas de 
diversos sectores me permiten compartir mi experiencia en diferentes foros. He 
ofrecido conferencias on y off line en entidades como recientemente en la Cámara de 
Comercio de Lleida o Goballeida y con anterioridad en BBVA e Ibercaja por citar 
algunos. Soy profesor asociado en la Universitat de Lleida 
 
Fusionarse, comprar, colaborar, y todas¡Trabajo in company,  Especializado en 
Empresa Familiar. En su Control de Gestión y  



 

“Global learning School” 

C/ Beethoven, 15 4º 
08021 Barcelona  
Tel. +34 93 183 87 47 

 
 

www.ingenioschool.com 
info@ingenioschool.com  

Formación 

 
Experto en 

Actualidad 

 

Me gradué en Económicas en Babson College en Boston. Aparte he completado mi 
formación con otros cursos específicos y seminarios: 
 

- Certificate of PROFICENCY in English. 1988 
- Master en Ciencias de los Negocios en MANAGEMENT SCHOOL. 1987 
- Curso de Gestión y Administración de empresas en el CENTRO DE ESTUDIOS 

EMPRESARIALES. 1989 
- Master en Control de Gestión. EADA. 1992 
- Curso Superior para Consultores de Empresa familiar. Instituto NEXIA. 

UNIVERSITAT ABAT OLIVA CEU 
 
Soy miembro de la Asociación Internacional FFI (Family Firm Institute) Boston, líder 
mundial en técnicos e investigadores especialistas de Empresa Familiar a nivel mundial. 
Pertenecer a esta exclusiva entidad me permite tener acceso a las últimas 
investigaciones y publicaciones. En los últimos meses se han compartido mediante 
webinars para socios, contenidos exclusivos acerca del universo de la Empresa 
Familiar. Ponente en diferentes foros. 
 

Profesionalización de la Empresa Familiar 
Reestructuraciones  
Control de Gestión 

Artículos y noticias en prensa 
https://www.ibercaja.com/archivo/sp/5397 



 

“Global learning School” 

C/ Beethoven, 15 4º 
08021 Barcelona  
Tel. +34 93 183 87 47 

 
 

www.ingenioschool.com 
info@ingenioschool.com  

Multimedia 
 

 
Redes sociales 

 
 
 

Enlaces a vídeos del experto 
https://www.youtube.com/watch?v=_xhyqtC5JWI 
https://www.youtube.com/watch?v=WjB3YgUtXEM 

www.sergiorodriguezclariana.com 
Twitter: @Sergioeconomy 


