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1. Antecedentes
1.1. Introducción al proceso de sucesión en la agricultura familiar
Las explotaciones familiares representan un recurso importante en toda Europa que ayudan
a reducir las tasas de desempleo, a afrontar los retos demográficos de la agricultura europea
y mantener y mejorar la sostenibilidad social, económica y cultural de las zonas rurales.
Una explotación familiar en este proyecto es aquella que es propiedad de los miembros
de la misma familia para dar forma y / o buscar la visión formal o implícita de la explotación
(Venter, BoshofT y Maas, 2005). Un factor clave en la agricultura familiar es el proceso de
sucesión. La intención de los miembros de la familia de pasar la explotación a la siguiente
generación es esencial para el mantenimiento de la explotación. La sucesión no debe ser
vista como un evento, sino como un proceso cuidadosamente planificado que tiene lugar en
el tiempo (Kirby y Lee, 1996).
Los miembros de la explotación familiar comienzan el proceso de sucesión con la preparación
seguida por la planificación que conduce al concepto de sucesión. El último paso es el traspaso
formal de la explotación. El siguiente gráfico ilustra el proceso de sucesión:

información y
preparación de
acuerdo con la
sucesión

inventario de la
explotación y la
preparación de una
estrategia de sucesión

desarrollo del
concepto de
sucesión definitiva

entrega de la
explotación al
sucesor

En 2010, el 97% de todas las explotaciones de la UE-27 eran explotaciones
familiares. Sólo el 16% de la mano de obra agrícola total se lleva a cabo
por trabajadores no familiares. Al mismo tiempo, la agricultura en
Europa se enfrenta a un desafío demográfico. En 2007, el 55,5% de los
agricultores tenían más de 55 años. Sólo el 6,3% eran menores de 35 años
(CE, Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, 12/2013).
De acuerdo con la “consulta sobre el papel de la agricultura familiar,
los principales problemas y prioridades para el futuro” llevado a cabo por
la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural en 2013, el 85%
de los encuestados consideró el “envejecimiento” y la “sucesión” como
los principales retos sociales de la agricultura familiar. La sucesión dentro de explotaciones
familiares es un reto y una oportunidad al mismo tiempo. Existe un alto potencial de conflicto
y el riesgo de perder un tiempo importante para el desarrollo de la empresa. El riesgo de
perder el tiempo se correlaciona con el riesgo de perder impulso por parte de las personas
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involucradas en el proceso de sucesión. Es importante estimular el pensamiento empresarial
a largo plazo. Los objetivos económicos deben ser combinados con los planes personales para
el futuro.
El proyecto Farm-Success desarrolla estrategias para capacitar a los agricultores para un
proceso de sucesión sostenible, para capacitar y motivar a los jóvenes agricultores a continuar
con el negocio familiar de sus padres.

1.2. Propósito del proyecto
El proyecto tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes agricultores las herramientas y
conocimientos necesarios para los procesos de sucesión en la agricultura familiar. A través de
la presentación y el intercambio de experiencias exitosas de jóvenes agricultores cualificados
y motivados en continuar con su negocio familiar, el proyecto FARM-SUCCESS tiene como
objetivos:
Desarrollar conceptos innovadores y las pautas para la sucesión.
Proporcionar apoyo en la toma de decisiones durante la sucesión.
Mejorar la situación económica y personal de los jóvenes agricultores.
Mejorar la situación demográfica en las zonas rurales.
Promover el acceso y el aprendizaje a través de los REA (recursos educativos
abiertos).
La promoción de los REA en diferentes idiomas (Inglés, alemán, español,
italiano, esloveno, checo y francés).
Apoyo a la integración digital en el aprendizaje, para llegar a
audiencias con bagajes desfavorecidos.
Promover la flexibilidad de los formatos y vías educativas.
El fomento de las oportunidades de aprendizaje, para las personas
en situación desfavorecida.
Uso de metodologías educativas que puedan ser adaptadas a las condiciones
heterogéneas de los alumnos.
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1.3. Socios
Los siguientes países están incluidos. Están representados por estos socios:

Alemania
Technische Univeristät München (TUM): La Universidad
Técnica de Múnich (TUM) es una universidad de investigación,
con sedes en Múnich, Garching y Freising-Weihenstephan.
La parte de la TUM involucrada en este proyecto es la TUM
Escuela de Ciencias de la Vida Weihenstephan y, especialmente, la cátedra de Ciencias
Económicas para la horticultura y el paisajismo. La cátedra estudia asuntos relativos a la
gestión y las alternativas económicas dentro de la horticultura, jardinería, y en un marco
más amplio de la agricultura y las instituciones sociales.
Hof und Leben GmbH: El concepto de Hof und Leben es una
consultora profesional y de cambio a largo plazo en la gestión
de empresas agrícolas familiares, que vinculan los aspectos
económicos y sociales. Hof und Leben GmbH (HuL) fue fundada
en 2009. HuL es una consultora privada independiente.

España
COAG-Jaén: La Unión de Agricultores y Ganaderos de Jaén
(COAG-Jaén), se estableció como una organización agraria,
democrática, independiente, profesional y sin ánimo de lucro.
COAG Jaén tiene personalidad jurídica, cuyo objetivo principal es
la protección y promoción de los intereses económicos, sociales
y profesionales de sus agricultores y ganaderos.
OnProjects: OnProjects ofrece un servicio de asesoramiento
integral en la gestión de proyectos. OnProjects nació como una
idea de Iacopo Benedetti. Él es también el representante de
OnProjects para el proyecto Farm-Success.
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República Checa
Association of Private Farming of the Czech Republic es una organización profesional voluntaria de agricultores privados de
la República Checa. Fue fundada en 1998 y representa y apoya
principalmente los intereses de productores familiares. APF CR
cuenta con 41 organizaciones regionales con un total de 6.500
miembros.

Italia
Agricoltura é vita: Agricultura y vida, es una asociación
promovida por Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) para la
formación, el asesoramiento y la investigación en la agricultura.
Se estableció en mayo de 2007. Agricoltura e Vita tiene base
en Roma a nivel nacional y dispone de centros de formación en
todas las regiones de Italia.

Eslovenia
Biotehniški center Naklo: El Centro de Biotecnología Nalko fue
fundado en 1907 como una escuela lechera. Después de 1926
se especializó como una escuela agrícola y en 2007 se convirtió
en Centro de Biotecnología Nalko. El Centro de Biotecnología
Nalko tiene diferentes unidades: una escuela de gramática de
biotecnología, una escuela secundaria de veterinaria, un centro de formación profesional,
una unidad de investigación y un centro educativo inter-empresarial.

Bélgica
CEJA: CEJA es una organización europea no gubernamental sin
ánimo de lucro dedicada al campo de la juventud y las actividades
que respaldan la aplicación de la Estrategia de Juventud de la UE.
CEJA opera a través de una estructura reconocida formalmente
compuesto por 31 organizaciones nacionales, de los 24 Estados
miembros de la UE. La secretaría de CEJA se encuentra en Bruselas y supervisa todas las
actividades de la administración, organización de eventos y gestión de afiliación. CEJA
faculta a los jóvenes en la agricultura y fomenta su participación en los procesos de toma
de decisiones a nivel de la UE, proporcionándoles una plataforma para discutir, debatir
temas e influenciar las políticas que afectan a los jóvenes rurales a nivel europeo, nacional
y local.
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2.		
Datos nacionales de los países
involucrados
		

2.1. UE

Hay más de 12 millones de explotaciones (propiedades) en toda la UE (explotaciones
a tiempo completo) (2010) que cubren 172 millones de hectáreas de tierras agrícolas. La
mayoría de las fuentes indican que alrededor de 10 millones de personas están empleadas en
la agricultura, que representa el 5% del empleo total. El tamaño promedio de una explotación
europea es de 14,6 hectáreas. Las explotaciones empresariales son generalmente más grandes
suponiendo el 26% de la superficie agrícola. Las explotaciones familiares cubren alrededor
del 69% y de grupos de propiedad el 5%. En promedio, las explotaciones empresariales
(152 ha por propiedad) son
aproximadamente 15 veces
mayores que las familiares (10 ha
por propiedad).
Las explotaciones familiares
(cuando la explotación está en
manos de una sola persona)
representan casi el 97% de
las explotaciones de la UE.
Desde 2005, la proporción de
las explotaciones familiares ha
disminuido muy ligeramente un
0,73%. Esto se ha correspondido
con el aumento de agrupaciones
de propiedad y empresas
agrícolas.
En general, la mano de obra
agrícola está más envejecida que
la del resto de la economía. En
2010, el 33% de la mano de obra
agrícola era menor de 40 años (en comparación con el 44% del empleo total), el 57% estaba
entre los 40 y los 65 años (en comparación con el 54% del empleo total) y el 10% tenía 65
años o más (en comparación con el 2% del total de empleo). El 6,5% de los agricultores de la
UE tienen menos de 35 años de edad. En general, los agricultores de mayor edad tienden a
manejar las explotaciones más pequeñas, mientras que las explotaciones más grandes son
gestionadas por los agricultores de mediana edad.
Muchos agricultores mayores trabajan en su explotación más allá de la edad normal
de jubilación, ya sea por necesidad económica o por elección, antes de que la tierra sea
transferida a la próxima generación o vendida. Esto hace que sea cada vez más difícil nuevas
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incorporaciones de jóvenes al campo. En las explotaciones familiares europeas, es raro que un
agricultor esté dispuesto a renunciar a la propiedad de su explotación en favor de la próxima
generación antes de los 50 años. Sin embargo, las decisiones de jubilación y la sucesión de los
agricultores pueden depender de muchos factores, entre ellos: las preferencias personales
para la jubilación, por ejemplo en relación a la edad, la disponibilidad de un sucesor adecuado
y dispuesto, y el momento óptimo desde el punto de vista del sucesor.

2.2. Alemania
En Alemania, en más de 580.000 pequeñas y medianas empresas (PYME) la sucesión en
general está pendiente hasta 2017. Eso significa que el 16% de todas las pymes y alrededor
de 4 millones de trabajadores se ven afectados. Hasta 2017, la planificación de la sucesión en
las pymes alemanas muestra que el 9% de las pymes ya han planeado su sucesión familiar,
el 7% de las pymes planificaron la sucesión con un sucesor no familiar, el 35% de las pymes
tiene planes para un momento posterior en el tiempo y el 49% no tienen ningún plan en
absoluto. La sucesión de las pymes en el sector agrícola muestra que desde 2015 hasta 2017
más de 3.400 pymes en el sector agrícola están afectadas, el 57% de los agricultores están a
favor de la sucesión familiar y se han previsto 1.800 sucesiones en el sector agrícola dentro
de este período.

2.3. España
Jaén es una provincia del sur de España, en la parte oriental de Andalucía con una población
de 656.093. La agricultura desempeña un papel muy importante en la economía de Jaén, el
cultivo del olivo y la producción de aceite son las piezas principales de la industria agrícola.
Jaén es uno de los mayores productores de aceite de oliva en el mundo. Alrededor del 20% de
la población está relacionada con el sector agrícola, que implica aproximadamente 110.000
personas.
La edad promedio de los agricultores en Jaén es de 55 años. Uno de los principales
problemas de la agricultura en Jaén es la falta de formación y profesionalización. La agricultura
representa una oportunidad para los jóvenes, pero es uno de los sectores más desfavorecidos.
La baja proporción de jóvenes en relación a explotaciones supone una grave amenaza para la
viabilidad de las explotaciones en el futuro. Las explotaciones tienen carencias estructurales
y sociales que deberían ser afrontadas por las generaciones más jóvenes, por ejemplo, la
innovación, la diversificación, la tecnología, las técnicas de gestión y promoción del producto.
La alta tasa de desempleo de los jóvenes (57%), la falta de alternativas de empleo en
las zonas rurales y el potencial de crecimiento de la industria alimentaria española han
supuesto un incremento del 79% de las solicitudes de incorporación de los jóvenes en el
sector agrícola. El sector agrícola necesita una regulación, estabilización y pagos directos.
La producción debería aumentar y el sector exportador debería mejorarse. Las barreras de
entrada para nuevos agricultores o sucesores, la producción y la rentabilidad son factores de
incertidumbre, que deben ser aclarados.
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2.4. Italia
En Italia 1.620.884 explotaciones están localizadas con un tamaño medio de 7,9 hectáreas.
La superficie agrícola total contiene de 12.856.048 de hectáreas de las cuales el 54,5% son
cultivos herbáceos, 26,7% prados y pastizales, 18.5% cultivos permanentes y 0,2% horticultura.
Alrededor de 262.000 explotaciones (16,2% de las explotaciones totales) tienen al menos una
persona activa y más de 200 días de trabajo por año. También existen 18.000 explotaciones
con gestión empresarial. El 95,4% de todas las explotaciones italianas son empresas familiares.
En total hay 3.964.191 miembros de familia, pero sólo el 49,7% de ellos trabajan en su propia
explotación. La edad promedio de los agricultores italianos es relativamente alta. 161.716
agricultores son menores de 40 años (9,9% del total), 461.922 agricultores están entre 40 y
54 (28,49% del total), 997.246 agricultores tienen más de 54 años de edad (61,52% del total).
271.000 agricultores tienen más de 75 años de edad (16,7% del total).
Desde 2000 hasta 2010 el número de explotaciones en Italia se redujo de 2.396.274 a
1.620.884, lo que se traduce en una disminución del 34,2%. El mayor descenso del 38,3%
estaba en el grupo con edad entre 30 y 39 años. Teniendo en cuenta todos los agricultores, 375
de cada 1.000 agricultores abandonaron el sector, sustituidos por sólo 77 entradas. Los datos
indican claramente el problema del cambio generacional. Una encuesta sobre “el potencial
de sucesión familiar en la agricultura en Italia” del 2011 señala que el 30% de los hijos de
los agricultores tienen la intención de hacerse cargo de la empresa familiar. Si el gestor de la
finca tiene al menos 55 años de edad y tiene al menos un hijo entre los 18 y 39 años, 59 de
cada 100 muestran interés en hacerse cargo de la explotación. No hay más estudios sobre la
sucesión. Los datos tienen que ser investigado.

2.5.República Checa
Hay 26.246 explotaciones con un tamaño medio de 133 hectáreas en la República Checa. El
tamaño de la superficie agrícola es de aproximadamente 3.491.818 hectáreas. De las cuales
2.488.966 hectáreas son tierras de cultivo, 960.076 hectáreas son cultivos permanentes,
21.011 hectáreas son frutales, 14.852 hectáreas de viñedos propios, 5.155 hectáreas de
lúpulo y 195 hectáreas de huerta. Hoy en día, en la República Checa 181.756 personas están
trabajando en la agricultura, que es un 18% inferior al de 2010. El número de trabajadores a
tiempo completo es de 105.916, lo que equivale al 1% de la población checa. Desde los años
90 el número de personas que trabajan en la agricultura está disminuyendo.
La edad de los agricultores de la República Checa: 6% son menores de 24 años, el 13%
tiene entre 25 y 35 años, el 21% tienen entre 35 y 44 años, el 25% tiene entre 45 y 54 años,
el 26% tiene entre 55 y 64 años y el 9% son mayores de 65 años.
8

Los principales retos del proceso de sucesión en las explotaciones familiares son: en primer
lugar, la elevada carga administrativa y legal, en segundo lugar, la falta de apoyo de los jóvenes
agricultores por parte del estado y en tercer lugar el interés de los jóvenes. Hay proyectos
para fomentar la sucesión, por ejemplo, la APF CR publicó un folleto sobre la sucesión y en
ellos presionaban para la supresión de impuestos por sucesión. Hoy en día, la mayoría de las
explotaciones familiares ya tienen sus sucesores. El interés por la continuidad del negocio
agrícola familiar está creciendo lentamente en la generación joven. Esto es debido a una
mejor imagen de este tipo de negocios rurales.

2.5. Eslovenia
La superficie agrícola útil de Eslovenia representa menos de un cuarto de la superficie
total (área total de 20.273 km²). Tiene menos de 0,1 hectáreas de tierra cultivable per cápita.
La ganadería y la producción de leche son las actividades agrícolas más importantes, las
dos juntas representan el 58% del valor de la producción agrícola en Eslovenia. Hay 72.377
explotaciones agrícolas con un tamaño medio de 6,6 hectáreas en Eslovenia. Sólo el 2% de
todas las explotaciones agrícolas en Eslovenia tiene más de 30 hectáreas. Menos del 20%
de los agricultores eslovenos son agricultores a tiempo completo. El 94% de la superficie
agrícola es explotada por la agricultura familiar. El 44% del total de trabajo en una explotación
es el trabajo del gerente y el otro 46% es el trabajo de otros miembros de la familia. Sólo el
9% de los gerentes de explotaciones en Eslovenia tiene dos o más años de formación en la
agricultura.
La edad de los agricultores en Eslovenia (2013): 4,8% son menores de 35 años, el 14,4%
tiene entre 35 y 44 años, el 26,4% tiene entre 45 y 54 años, el 29,1% tiene entre 55 y 64 años,
el 25,3% tienen 65 años o más.
En el proceso de sucesión en Eslovenia el 18,1% de los agricultores ya han encontrado
un sucesor, el 38,6% tiene un sucesor potencial que aún no ha aceptado la sucesión y el
43,3% aún no ha identificado un sucesor para su explotación. Hay varios factores que afectan
a la sucesión. En primer lugar, factores sociogeográficos: eso significa que, por ejemplo, la
ubicación de la explotación y la percepción acerca de la lejanía de la explotación. En segundo
lugar, la estructura demográfica de la explotación: estos son, por ejemplo, el número de
personas que viven en la explotación, la edad del sucesor, el género y educación, el número
de hijos varones del agricultor, etcétera. En tercer lugar, los factores de la estructura de la
finca: por ejemplo, tamaño de la explotación y arrendamiento de las tierras agrícolas. Y por
último, los factores de la estructura productiva de la explotación: la comercialización de la
producción ganadera, la intensidad de la ganadería, ingresos brutos anuales procedentes de
fuentes agrícolas, etcétera.
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3. Recogida de datos
Los datos están basados en una
entrevista, en preguntas abiertas
y un cuestionario. El cuestionario
contiene 18 preguntas. 16 de estas
preguntas deberían haber sido
clasificados en una escala Likert.
Se pidió a los expertos que
describieran el proceso de sucesión
y la situación dentro de las
explotaciones familiares en su país
de acuerdo con su punto de vista.
La información recopilada a través
de las entrevistas y cuestionarios se
va a utilizar para futuros procesos del
proyecto. Serán utilizados como base
para la creación de las herramientas
de formación para los sucesores.
Posibles problemas en el proceso de
sucesión podrían ser identificados
incluidos tras un examen más
detenido del proceso de sucesión.

4. Los resultados de las
		 entrevistas a los
expertos
La evaluación contiene a 34 participantes
(Alemania: 7 España: 6, Italia: 5, República
Checa: 5, Eslovenia: 11). La mayoría de los
entrevistados son asesores que participaron
en muchos procesos de sucesión en diferentes
explotaciones familiares. Los demás son los
mismos agricultores, que actualmente están
pasando por el proceso de sucesión o que ya
han completado el proceso.

4.1. Análisis de Alemania
4.1.1. Cuestionario
Muy de
acuerdo
++

De acuerdo
+

neutral

Discrepa

0

-

2

Por favor, marque su grado de acuerdo:
1

En general, los procesos de sucesión en los que estoy
involucrado se han completado con éxito.

1

3

2

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la
mayoría de los casos los predecesores están satisfechos.

1

6

3

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la
mayoría de los casos los sucesores están satisfechos.

1

3

3

4

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría
de los casos el resto de la familia están satisfechos.

2

2

3

10

Muy en
desacuerdo
--

muy
importante
++

importante

neutral

+

0

6

1

menos
importante
-

sin
importancia
--

Otro/s

Por favor, evalúe la importancia de los
siguientes factores:
5

La comunicación entre las partes interesadas

6

El establecimiento de un calendario vinculante

7

Descripción de los pasos a tomar de acuerdo al calendario

1

6

8

Hay una idea clara para la futura estrategia de la
explotación

3

4

9

Hay una solución para compensar a los hermanos por
renunciar a la herencia

3

4

6

1

Evalúe la importancia de posibles obstáculos:
10

Problemas financieros

7

11

Administración

3

12

Motivos personales

5

4

2

En su experiencia, otros posibles obstáculos:
1

Tiempo de trabajo/falta de tiempo libre
Falta de confianza
Falta de cualificación

1

Sobrestimación del propio potencial

1

Por favor, evalúe la importancia de las diferentes habilidades/cualidades:
13

Comunicación

14

Intercambio empresarial

15

La comprensión del espíritu emprendedor sostenible

16

Habilidades técnicas

En su experiencia, otras posibles habilidades /
cualidades:
Habilidades sociales

17

18

1

7
7
2

4

1

4

3

Propietario

Propietario y
cónyuge

Predecesor y
sucesor

Todas las
partes
involucradas

1

4

4

1

1

De acuerdo a su experiencia, ¿quiénes son los decisores?

Desde las primeras conversaciones hasta la realización
final, desde su experiencia, ¿cuánto tiempo lleva un
proceso de sucesión?

2-3 años

3 años

4 años

5 años

1

2

1

1
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5 – 10 años 10 años

1

1

4.1.2. Resumen
Los participantes de la encuesta mantienen la opinión de que la mayor parte de las veces
todos los miembros de la familia están contentos con la sucesión inicialmente, pero tras un
tiempo pueden surgir algunos problemas (por ejemplo, debido a una enfermedad, la muerte,
etc.).
A menudo requiere demasiado tiempo para el sucesor llegar “al poder”. La tendencia es
esperar un final feliz. Pero esta espera va junto con la desmotivación. De acuerdo con los
participantes esto es un gran problema en el proceso de sucesión.
También la comunicación es un gran problema durante el proceso de sucesión. Un debate
abierto y la clarificación de los deseos y capacidades de los participantes acelerarían y
mejorarían el proceso. Además, los participantes afirman que los agricultores deben hablar
pronto sobre el tema, pero realmente esto no sucede. Procesos de sucesión conflictivos
suponen el 90% del total, debido a problemas de comunicación: perdida de transparencia,
pérdida de sinceridad, diferentes deseos sobreentendidos, dudas y miedos.
De acuerdo con los entrevistados, también es importante establecer etapas: formación
de opinión, recopilación de información, preparación de contratos, carta de sucesión, y a
continuación de los documentos y contratos, la implementación gradual del proceso.
Los problemas financieros tienden a ocultar los verdaderos problemas o conflictos que
están impidiendo la sucesión. Antes del proceso de sucesión es importante compensar a los
hermanos y mantener en consideración este esfuerzo financiero previo.

4.2. Analysis of Spain
4.2.1. Questionnaire
Muy de
acuerdo
++

De acuerdo
+

neutral

Discrepa

0

-

Muy en
desacuerdo
--

Por favor, marque su grado de acuerdo:
1

En general, los procesos de sucesión en los que estoy
involucrado se han completado con éxito.

4

2

2

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la
mayoría de los casos los predecesores están satisfechos.

2

2

2

3

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la
mayoría de los casos los sucesores están satisfechos.

1

1

4

4

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría
de los casos el resto de la familia están satisfechos.

2

3

1

muy
importante
++

importante

neutral

+

0

menos
importante
-

1

Por favor, evalúe la importancia de los
siguientes factores:
5

La comunicación entre las partes interesadas

4

2

6

El establecimiento de un calendario vinculante

1

1

3

7

Descripción de los pasos a tomar de acuerdo al calendario

2

1

3

12

sin
importancia
--

muy
importante
++

importante

neutral

+

0

menos
importante
-

1

1

2

1

sin
importancia
--

Por favor, evalúe la importancia de los
siguientes factores:
8

Hay una idea clara para la futura estrategia de la
explotación

3

3

9

Hay una solución para compensar a los hermanos por
renunciar a la herencia

1

5

Evalúe la importancia de posibles obstáculos:
10

Problemas financieros

6

11

Administración

3

12

Motivos personales

3
4

En su experiencia, otros posibles obstáculos:
Por favor, evalúe la importancia de las
diferentes habilidades/cualidades:
13

Comunicación

1

5

14

Intercambio empresarial

2

4

15

La comprensión del espíritu emprendedor sostenible

16

Habilidades técnicas

3
5

1

Propietario

Propietario y
cónyuge

Predecesor y
sucesor

Todas las
partes
involucradas

1

4

1

En su experiencia, otras posibles habilidades /
cualidades:

17

De acuerdo a su experiencia, ¿quiénes son los decisores?

18

Desde las primeras conversaciones hasta la realización
final, desde su experiencia, ¿cuánto tiempo lleva un
proceso de sucesión?

Otro/s

Un promedio de 2,6 años.

4.2.2. Resumen
Los participantes del estudio plantearon por experiencia que la comunicación entre los miembros
de la familia es un tema muy importante. Todos los miembros de la familia deben ser incluidos en el
proceso y debe haber un acuerdo de familia, o de lo contrario podrían surgir problemas.
Las personas que participen deben estar al tanto del trabajo burocrático, la documentación y la
búsqueda de información que tienen que hacer. Los factores financieros de la explotación deben ser
tenidos en cuenta durante todo el proceso de sucesión. Podría haber costes específicos del proceso,
por ejemplo, el notario, impuestos, etc.
Los participantes creen que las directrices de la UE podrían ser útiles para el proceso de sucesión.
La duración del proceso de sucesión depende del acuerdo de los miembros de la familia. Si todas
las personas involucradas están de acuerdo, el proceso de sucesión por lo general no necesita mucho
tiempo, por lo general unos pocos meses. Si hay algún problema, sin embargo, puede llevar años.
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4.3. Análisis de Italia
4.3.1. Cuestionario
Muy de
acuerdo
++

De acuerdo
+

neutral

Discrepa

0

-

Muy en
desacuerdo
--

menos
importante
-

sin
importancia
--

Todas las
partes
involucradas

Otro/s

Por favor, marque su grado de acuerdo:
1

En general, los procesos de sucesión en los que estoy
involucrado se han completado con éxito.

5

2

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría de los casos los predecesores están satisfechos.

4

3

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría de los casos los sucesores están satisfechos.

4

4

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría
de los casos el resto de la familia están satisfechos.

3

1

muy
importante
++

importante

neutral

+

0

Por favor, evalúe la importancia de los
siguientes factores:
5

5

La comunicación entre las partes interesadas

6

El establecimiento de un calendario vinculante

7

Descripción de los pasos a tomar de acuerdo al calendario

1

4

8

Hay una idea clara para la futura estrategia de la
explotación

1

4

9

Hay una solución para compensar a los hermanos por
renunciar a la herencia

1

4

5

Evalúe la importancia de posibles obstáculos:
10

Problemas financieros

5

11

Administración

5

12

Motivos personales

5

En su experiencia, otros posibles obstáculos:

1

La legislación italiana deja espacio para su interpretación

Por favor, evalúe la importancia de las
diferentes habilidades/cualidades:
13

Comunicación

5

14

Intercambio empresarial

1

15

La comprensión del espíritu emprendedor sostenible

16

Habilidades técnicas

4
5

2

3

Propietario

Propietario y
cónyuge

Predecesor y
sucesor

1

4

En su experiencia, otras posibles habilidades /
cualidades:

17

De acuerdo a su experiencia, ¿quiénes son los decisores?

14

18. Desde las primeras conversaciones hasta la realización final, desde su experiencia, ¿cuánto
tiempo lleva un proceso de sucesión?
Todos los encuestados han indicado un breve periodo de tiempo entre 2-3 y 6 meses, pero todos
ellos afirman también, que en caso de conflicto, debido a la compensación a los herederos u otras
cuestiones, el proceso de sucesión puede tomar incluso 4-5 años.

4.3.2. Resumen
Las cinco entrevistas ponen de relieve la importancia de un enfoque profesional y justo para el
proceso de sucesión, con aptitudes específicas en el ámbito de la legislación, los procedimientos
burocráticos, habilidades de comprensión de datos y conocimientos técnicos de los mecanismos que
regulan la sucesión agrícola, habilidades de software y contactos prácticos con diferentes organismos.
También se han considerado muy importantes las habilidades sociales, tales como, la aproximación
profesional y amistosa hacia todos los interesados, con particular atención del sucesor.
La satisfacción del cliente se estima de gran importancia, para tener una buena retroalimentación
y evaluación de los clientes. Este objetivo resulta todavía más necesario para un servicio que implica
a una confederación de agricultores, ya que la información y la comunicación son vehículos normales
de buena o mala evaluación de los servicios prestados a una persona o empresa.

4.4. Análisis de República Checa
4.4.1. Cuestionario
Muy de
acuerdo
++

De acuerdo
+

neutral

Discrepa

0

-

Muy en
desacuerdo
--

menos
importante
-

sin
importancia
--

Por favor, marque su grado de acuerdo:
1

En general, los procesos de sucesión en los que estoy
involucrado se han completado con éxito.

1

2

2

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría de los casos los predecesores están satisfechos.

2

2

1

3

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría de los casos los sucesores están satisfechos.

2

2

1

4

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría
de los casos el resto de la familia están satisfechos.

1

2

2

muy
importante
++

importante

neutral

+

0

Por favor, evalúe la importancia de los
siguientes factores:
5

La comunicación entre las partes interesadas

4

1

6

El establecimiento de un calendario vinculante

3

1

1

7

Descripción de los pasos a tomar de acuerdo al calendario

2

2

1

8

Hay una idea clara para la futura estrategia de la
explotación

2

1

15

2

muy
importante
++

importante

neutral

+

0

4

1

menos
importante
-

sin
importancia
--

Por favor, evalúe la importancia de los
siguientes factores:
9

Hay una solución para compensar a los hermanos por
renunciar a la herencia

Evalúe la importancia de posibles obstáculos:
10

Problemas financieros

1

2

11

Administración

3

2

12

Motivos personales

En su experiencia, otros posibles obstáculos:
Explicado en el informe. Por ejemplo, impuestos.

Por favor, evalúe la importancia de las
diferentes habilidades/cualidades:

1

3

2

La comprensión del espíritu emprendedor sostenible

3

2

Habilidades técnicas

1

2

13

Comunicación

14

Intercambio empresarial

15
16

En su experiencia, otras posibles habilidades /
cualidades:
Habilidades de gestión y otros (en informe).
Habilidades en IT

De acuerdo a su experiencia, ¿quiénes son los decisores?

Propietario y
cónyuge

3
2 años

18

1

2
Propietario

17

1

2-3 años

Predecesor y
sucesor

Todas las
partes
involucradas

1

2

3-10 años

más de 5 años

Otro/s

más de 5 años

Desde las primeras conversaciones hasta la realización
1
1
1
1
1*
final, desde su experiencia, ¿cuánto tiempo lleva un
proceso de sucesión?
1* este es el tiempo más conveniente, que debería llevar desde su punto de vista

4.4.2. Resumen
Los participantes y todas las demás partes implicadas en el proceso de sucesión están satisfechos
con el proceso. Todos ellos señalan que es importante la comunicación entre los miembros de la
familia. Por otra parte, si hay hermanos deben recibir una compensación justa. Algunos de ellos
mencionan la planificación del proceso de sucesión como una herramienta muy útil y necesaria
como apoyo. Sin embargo, no hay ninguna necesidad de un calendario estricto, sino que debe ser
utilizado como una guía.
Durante la sucesión puede haber algunos problemas. Un posible problema podrían ser los
impuestos, que tienen que ser pagados y son muy elevados de acuerdo con la información de los
participantes. Otro problema podría ser el elevado aumento de la burocracia durante el comienzo
de la sucesión.
Algunos de los participantes apreciarían más apoyo desde la UE o de su propio gobierno durante
el proceso de sucesión. Este apoyo podría ser de forma financiera o proporcionando información útil
y detallada de forma gratuita.
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4.5. Análisis de Eslovenia
4.5.1. Cuestionario
Muy de
acuerdo
++

De acuerdo
+

neutral

Discrepa

0

-

Muy en
desacuerdo
--

menos
importante
-

sin
importancia
--

Por favor, marque su grado de acuerdo:
1

En general, los procesos de sucesión en los que estoy
involucrado se han completado con éxito.

4

6

1

2

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría de los casos los predecesores están satisfechos.

3

7

1

3

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría de los casos los sucesores están satisfechos.

3

8

4

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría
de los casos el resto de la familia están satisfechos.

2

5

4

muy
importante
++

importante

neutral

+

0

6

4

1

Por favor, evalúe la importancia de los
siguientes factores:
5

La comunicación entre las partes interesadas

6

El establecimiento de un calendario vinculante

4

5

7

Descripción de los pasos a tomar de acuerdo al calendario

4

2

8

Hay una idea clara para la futura estrategia de la
explotación

4

4

3

9

Hay una solución para compensar a los hermanos por
renunciar a la herencia

6

5

3

3

4

1

2

6

3

3

4

1

2

Evalúe la importancia de posibles obstáculos:
10

Problemas financieros

11

Administración

12

Motivos personales

3

En su experiencia, otros posibles obstáculos:
Por favor, evalúe la importancia de las
diferentes habilidades/cualidades:
13

Comunicación

7

4

14

Intercambio empresarial

1

2

5

1

15

La comprensión del espíritu emprendedor sostenible

5

1

1

4

16

Habilidades técnicas

1

5

4

1

En su experiencia, otras posibles habilidades /
cualidades:

17

2

17

De acuerdo a su experiencia, ¿quiénes son los decisores?

18

Desde las primeras conversaciones hasta la realización
final, desde su experiencia, ¿cuánto tiempo lleva un
proceso de sucesión?

Propietario

Propietario y
cónyuge

Predecesor y
sucesor

Todas las
partes
involucradas

6

1

1

3

Otro/s

4 años.

4.5.2. Resumen
Los entrevistados destacan que la comunicación entre todas las partes interesadas es
muy importante. En esta línea, un acuerdo con todos los miembros de la familia también es
necesario para obtener un proceso de sucesión exitoso. También un calendario vinculante se
considera como muy importante.
De acuerdo con los participantes, los sucesores deben tener en cuenta que los beneficios
sociales podrían perderse, por ejemplo, subvenciones para el jardín de infancia. Y, además,
podría haber problemas con los derechos de propiedad, que necesitan ser resueltos

4.6. Análisis de todos los países
4.6.1. Cuestionario
Muy de
acuerdo
++

De acuerdo
+

neutral

Discrepa

0

-

Muy en
desacuerdo
--

Por favor, marque su grado de acuerdo:
1

En general, los procesos de sucesión en los que estoy
involucrado se han completado con éxito.

11

15

4

2

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría de los casos los predecesores están satisfechos.

10

17

4

2

3

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría de los casos los sucesores están satisfechos.

10

14

5

4

4

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría
de los casos el resto de la familia están satisfechos.

8

12

12

1

muy
importante
++

importante

neutral

+

0

menos
importante
-

Por favor, evalúe la importancia de los
siguientes factores:
5

La comunicación entre las partes interesadas

25

8

1

6

El establecimiento de un calendario vinculante

4

17

10

7

Descripción de los pasos a tomar de acuerdo al calendario

6

17

6

8

Hay una idea clara para la futura estrategia de la
explotación

13

16

3

9

Hay una solución para compensar a los hermanos por
renunciar a la herencia

15

19

18

3
2

sin
importancia
--

Evalúe la importancia de posibles obstáculos:

muy
importante
++

importante

neutral

+

0

menos
importante
-

sin
importancia
--

10

Problemas financieros

15

11

4

1

11

Administración

11

10

10

3

12

Motivos personales

7

15

2

1

3

2

En su experiencia, otros posibles obstáculos:
Explicado en el informe. Por ejemplo, impuestos.
La legislación italiana deja espacio para su interpretación

1

Tiempo de trabajo/falta de tiempo libre

1

Falta de confianza

1

Falta de cualificación

1

Sobrestimación del propio potencial

1

Por favor, evalúe la importancia de las
diferentes habilidades/cualidades:
13

Comunicación

14

Intercambio empresarial

15

La comprensión del espíritu emprendedor sostenible

16

Habilidades técnicas

En su experiencia, otras posibles habilidades /
cualidades:

17

1

23

11

4

17

5

1

10

15

4

5

9

15

7

2

Propietario

Propietario y
cónyuge

Predecesor y
sucesor

Todas las
partes
involucradas

10

7

14

7

Habilidades de gestión y otros (en informe).
Habilidades en IT

2

Habilidades sociales

1

De acuerdo a su experiencia, ¿quiénes son los decisores?

Otro/s

18. Desde las primeras conversaciones hasta la realización final, en su experiencia,
¿cuánto tiempo lleva un proceso de sucesión?
La duración del proceso de sucesión es desde 2-3 meses hasta 10 años. No hay una imagen
clara por lo que la duración del proceso de sucesión puede haber sido interpretada de manera
diferente de un país a otro en las entrevistas.
La duración de 2 a 3 meses parece cubrir solamente la preparación final del concepto de
sucesión y los pasos administrativos. Esto se aplicaría en los casos en que todo está ya claro
desde el principio y no hay más negociaciones o conflictos entre las interesados.
La duración de 10 años parece ser muy larga. Podría resultar de una profunda implicación
de todos los interesados y de la complejidad de la empresa, o puede ser el resultado de
conflictos de intereses y posiciones en este proceso.
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4.6.2. Resumen
De acuerdo con todos los cuestionarios y las entrevistas abiertas, la satisfacción de los
procesos de sucesión tiene una valoración diferente en los países participantes. En Alemania,
la República Checa y Eslovenia la mayoría de los entrevistados califica la satisfacción del
sucesor, el predecesor y el resto de la familia de muy de acuerdo a la posición neutral. En
Italia, las personas que participan en el proceso de sucesión parecen estar muy satisfechos.
En España resulta ser diferente. Muchos de los sucesores no están satisfechos con el proceso
de sucesión. Por otra parte, algunos de los predecesores y el resto de la familia tampoco
están satisfechos con el proceso de sucesión.
La comunicación, una estrategia futura para la explotación y la compensación de los
hermanos, se consideran como muy importante para una sucesión exitosa en todos los países.
Un calendario vinculante y la descripción de los pasos a seguir de acuerdo con el programa
son calificados como importantes.
Los factores financieros se han valorado como muy importante en todos los países. Por
ejemplo, en la República Checa los entrevistados mencionan que los impuestos que tienen
que ser pagados debido a la de sucesión deberían ser tenidos en cuenta. La administración
es también un tema muy importante en todos los países analizados y además los motivos
personales se consideran importantes.
El intercambio empresarial obtiene una alta valoración en Alemania, Italia y España.
La mayoría de los participantes de Eslovenia consideran el intercambio empresarial con
valoración neutral. El entendimiento del espíritu empresarial sostenible es importante para
los encuestados en Alemania, Italia y la República Checa. En este punto no hay un panorama
claro en España (de más a menos importante) y en Eslovenia, la mitad de los entrevistados
consideran que es muy importante y la otra mitad como menos importante. Todos los
participantes consideran las habilidades técnicas como un factor importante en el proceso
de sucesión.
Italia y España mencionan problemas con la legislación o el gobierno. Ellos también extrañan
directrices para el proceso de sucesión. Estos sugieren que las directrices para el proceso de
sucesión deben ser proporcionadas por el gobierno o por la UE. Esto es razonable para evitar
problemas legales, ya que las directrices serían de acuerdo a la ley y no habría ningún margen
para la interpretación.
Las decisiones sobre el proceso de sucesión son en la mayoría de los casos realizados por
el propietario de la finca o por el predecesor y el sucesor juntos. El tiempo medio para el
proceso de sucesión es de aproximadamente 3 años. Sin embargo, existe una amplia gama de
acuerdo con los expertos de los diferentes países. El proceso de sucesión puede durar desde
sólo unos meses hasta más de 10 años.
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5. Apéndice
5.1. Directrices de entrevista para las preguntas abiertas
Para explorar el conocimiento de los expertos seleccionados, además de hablar de los temas
que se muestran, rellenar el cuestionario. La guía se puede adaptar a la elocuencia y la
experiencia y el conocimiento teórico previo del entrevistador.
Usar preguntas abiertas da espacio a los expertos para dar respuestas honestas y libres.
Por medio de preguntas dirigidas, el entrevistador es capaz de reunir información adicional
importante y perseguir nuevos aspectos. La guía ayuda al entrevistador a poner foco en
el conocimiento de los entrevistados. También ayuda a reducir desviaciones del tema, no
obstante, a veces un pequeño desvío es necesario para mantener un discurso fluido.
Para no interrumpir el flujo natural de la conversación, tomando notas, es muy recomendable
grabar digitalmente la charla para su posterior análisis.
¡Obtener permiso para grabar! Si es necesario recoger el consentimiento por escrito.
1) La apertura de la entrevista
“Mantener una breve charla”
Presentar al entrevistador y el tema / proyecto.
Posiblemente hablar de cómo se va a desarrollar la agenda de la entrevista:
		
“¿Por qué estamos reunidos?”; objeto, la duración esperada.
		
Explicar sobre la grabación, el uso de los datos generados y protección de datos;
obtener permiso para grabar.
2) Inicio de la grabación
Para calentar preguntar acerca de:
		
La formación profesional del entrevistado
		
Ocupación actual / posición
		
Experiencia en relación con “Sucesión”
3) ¿En qué etapa del proceso de sucesión suele ser contactado? (posibles fases)
Obtención de información
Selección de alternativas
La toma de decisiones está en un “callejón sin salida”
Presión del entorno; por ejemplo, el banco
La ratificación de un proceso casi terminado
Con respecto al próximo proceso de sucesión, ¿cuáles son las expectativas de sus clientes con
respecto a su experiencia / asesoramiento?
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5.2. Cuestionario
Muy de
acuerdo
++

De acuerdo
+

neutral

Discrepa

0

-

Muy en
desacuerdo
--

muy
importante
++

importante

neutral

+

0

menos
importante
-

sin
importancia
--

Por favor, marque su grado de acuerdo:
1

En general, los procesos de sucesión en los que estoy
involucrado se han completado con éxito.

2

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la
mayoría de los casos los predecesores están satisfechos.

3

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la
mayoría de los casos los sucesores están satisfechos.

4

Tras ser completado el proceso de sucesión, en la mayoría
de los casos el resto de la familia están satisfechos.

Por favor, evalúe la importancia de los
siguientes factores:
5

La comunicación entre las partes interesadas

6

El establecimiento de un calendario vinculante

7

Descripción de los pasos a tomar de acuerdo al calendario

8

Hay una idea clara para la futura estrategia de la
explotación

9

Hay una solución para compensar a los hermanos por
renunciar a la herencia

Evalúe la importancia de posibles obstáculos:
10

Problemas financieros

11

Administración

12

Motivos personales

En su experiencia, otros posibles obstáculos:
Por favor, evalúe la importancia de las
diferentes habilidades/cualidades:
13

Comunicación

14

Intercambio empresarial

15

La comprensión del espíritu emprendedor sostenible

16

Habilidades técnicas

En su experiencia, otras posibles habilidades /
cualidades:
17. De acuerdo a su experiencia, ¿quiénes son los decisores?
Propietario
Propietario y cónyuge
Predecesor y sucesor
Todas las partes implicadas
Otro/s____________________________________________________
18. Desde las primeras conversaciones hasta la realización final, desde su experiencia, ¿cuánto tiempo lleva un proceso de
sucesión?
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farming
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Deloitte Programme
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www.tum.de

Hof und Leben GmbH
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www.onprojects.es
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