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RESUMEN 

 

La empresa familiar requiere enfrentar el reto de las crisis económicas y la globalización, 

para ello una planeación que incluya estrategias de largo plazo, contribuye a reducir la presencia 

de obstáculos que puedan ser controlables por estas organizaciones, y como consecuencia 

alcanzar sus metas. El objetivo principal del estudio es identificar las estrategias administrativas, 

operativas que han implementado las empresas familiares del sector camaronero de la ciudad de 

Guayaquil, enfocado en el caso de estudio de la empresa Seajoy, en el cual se desarrolló una 

propuesta de diseño de un plan de sucesión por competencias, lo que va a incidir en su 

crecimiento y permanencia  empresarial. Los resultados demuestran la necesidad de desarrollar 

procesos formales para el diseño de estrategias, así como elevar la convicción de la 

implementación de una administración estratégica encabezada por los socios fundadores.  Para lo 

cual se establece identificar algunas características laborales y valores empresariales que 

conllevaran a la exitosa propuesta de diseño de un plan de sucesión, reteniendo a los talentos más 

destacados con la correcta formación empresarial que cubrirá sus necesidades presentes y del 

futuro. 

La evaluación del talento humano, identificación de posibles candidatos, formación y 

capacitación son pasos esenciales a tomar en cuenta para tener un desarrollo efectivo del 

personal tanto familiar como externos, que darán como resultado final une empresa familiar con 

miras al futuro. 

 

Palabras clave: empresa familiar, estrategia empresarial, liderazgo, sucesión, competencias 
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ABSTRACT 

 

Family businesses need to face the economic crisis challenge and globalization, to do so, 

a plan that includes long-term strategies, contributes to reduce the obstacles presence that could 

be controlled by these organizations. The research’s main objective is to identify the 

management, and operational strategies that have been implemented by family businesses in the 

shrimp sector of the Guayaquil city, focused in the case of study of the company Seajoy, where a 

succession plan was developed, which is going to have a direct impact for their business growth 

and permanence. Results demonstrate the necessity to develop formal processes to design 

strategies, as well as raising the conviction in the implementation of a strategic management 

headed by the founding partners. For this it is necessary to identify some working characteristics 

and company values in order to reach the proposal for a succession plan, withholding the 

valuable assets with the proper training to cover all their present and future needs.  

Human resources evaluation, possible candidates identification, training, and guiding are 

essential steps for an effective development, family member and otherwise, which lead to a 

family business focused on the future.  

 

Key words: family business, business strategy, leadership, succession, competencies 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas familiares son muy diferentes a las organizaciones no familiares desde la 

estructura diseño, propiedad y uso de estrategias, hasta la manera en que los conflictos son 

solucionados. La cultura interna de la empresa y familia influye en el correcto desarrollo y 

perpetuidad de la misma. Estos detalles son considerados diferenciadores y se incluyen en las 

fortalezas más notables que este tipo de organizaciones tienen; lo cual tiene una inferencia 

directa en el ámbito financiero y en el desarrollo de cada empresa familiar. 

El sector camaronero de Ecuador contribuye directamente a la economía nacional, ya que 

esta actividad ha mantenido su calidad para poder sobresalir a nivel internacional, lo cual ha 

afectado directamente al os precios de venta, y  ha permitido generar empleos, especialmente en 

aquellos lugares donde se encuentran las piscinas y las empacadoras, haciendo énfasis en los 

puertos y playas, siendo Guayaquil el puerto principal del ecuador, este estudio está enfocado en 

ésta ciudad. 

En este documento se estudia la necesidad y la practicidad de establecer un plan de 

sucesión por competencias en la compañía familiar Seajoy S.A, con el fin de mejorar su ventaja 

competitiva al momento de realizar los cambios de mandos altos dentro de la organización. El 

estudio ha establecido los lineamientos para implementar un plan de sucesión, con especial 

observación en las características óptimas de los sucesores y en las necesidades de cada cargo, 

para poder elegir a la persona idónea para la posición determinada.  
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CAPITULO 1 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Organización actual 

 

En los países de gran economía, las empresas familiares constituyen el soporte básico de 

las actividades económicas y son los principales agentes de creación de riqueza. En el Ecuador 

esta tendencia mundial definitivamente se ha convertido en una realidad, las empresas familiares 

es la base de la economía ecuatoriana y los procesos de transición son sumamente vulnerables, 

las toma de decisiones acertadas o herradas de sus propietarios son de vital importancia para la 

sociedad. Este temor percibido por los empresarios familiares se convierte en realidad puesto que 

a las compañías al momento de la transición, se percatan que han dejado a un lado la colocación 

de los pilares básicos de una administración sólida, sostenible, herramientas y modelos de 

negocios, los cuales contribuyen a incrementar su productividad, rentabilidad e incluso mirar al 

futuro en una internalización. 

 

Existen muchos riesgos para las empresas familiares emprendedoras y cuyo riesgo 

principal para todas ellas es la supervivencia, en Ecuador solo el 5% supera la cuarta generación 

de herederos. 
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La transición de generación en generación se puede tornar en crisis cuando los miembros 

de la familia podrían pensar que por el hecho de ser descendientes tiene capacidad para dirigir. 

 

Es primordial que las empresas familiares estudien con detenimiento la manera correcta 

de su gestión y su plan de sucesión por competencias, ya que daría como resultado facilitar que 

las empresas familiares puedan transcender y se conviertan en negocios prósperos. Ecuador  no 

es muy distinto al del resto del mundo. En el país se calcula que el 89% de empresas son 

familiares. 

 

Seajoy establece que el éxito del negocio depende de una relación mutuamente 

beneficiosa con nuestros empleados y sus comunidades. Ha establecido más de 2.000 puestos de 

trabajo en Ecuador. El presidente de Seajoy S.A., Erick Jacobson dice que “la creación de 

empleo es fundamental para mejorar la economía local y las condiciones de vida de la 

población”. 

 

Se ofrece a los empleados préstamos a bajo interés, una tienda integral minorista que 

vende artículos al costo, servicios médicos, asesoramiento social, actividades deportivas 

organizadas, la policía y la seguridad y comidas gratis en la cafetería de la empresa.  

 

Formulación del problema 
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La empresa Seajoy no cuenta con un plan de sucesión bien estructurado, para la gestión 

del talento humano, que le permita detectar y retener personal con las competencias y 

habilidades necesarias para ocupar un determinado puesto clave en cada una de las direcciones y 

procesos que se deben llevar a cabo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Elaborar una propuesta de diseño de un plan de sucesión por competencias para la 

continuidad de la empresa familiar Seajoy S. A.   

 

Objetivos específicos: 

 

Determinar qué tipo de organización se implementa en la empresa. 

Evidenciar las problemáticas en la sucesión de la empresa Seajoy. 

Elaborar el plan de sucesión por competencias para la continuidad de la empresa Seajoy.  

 

 

Justificación 
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Las empresas familiares son muy importantes en la economía de cualquier país y tienen 

un papel fundamental en crear, generar estabilidad, mantener el empleo, crecer y su gran desafío 

es enfrentar las tenciones internas, las cuales se originan en su mayoría en la segunda o tercera 

generación. 

 

En Ecuador el alto porcentaje de las empresas son familiares, siendo fuente de riqueza 

tanto para la familia, como para el conjunto del sector empresarial en Ecuador generando  

importante fuente de empleo para familias ecuatorianas. 

 

El presente proyecto de investigación pretende mejorar los procesos de plan de sucesión 

de la compañía Seajoy por medio de la aplicación de una propuesta de diseño de un plan de 

sucesión por competencias que corrijan y prevengan futuros inconvenientes y erradas toma de 

decisiones. Se ameritan cambios para poder adaptarse a los nuevos modelos de plan de sucesión 

por competencias. 

 

Contar con un plan de sucesión correctamente estructurado, permite identificar y preparar 

al talento humano; familiar, interno o externo que en el futuro podrían ocupar cargos directivos.  

 

Los resultados obtenidos por medio del estudio beneficiaran a todos quienes conforman 

la empresa Seajoy, por tal motivo se lo considera como relevante y de gran aporte social, ya que 

Seajoy es una fuente de empleo y de la que se benefician decenas de hogares. 
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Delimitación de la investigación 

 

La investigación tomará lugar en las oficinas de la empresa Seajoy S.A. en Guayaquil, 

tomando en cuenta a todos mandos medios y altos para las debidas encuestas y debidas 

entrevistas. El estudio se complementará con entrevistas a colaboradores, mandos altos, de 

empresas familiares en la ciudad de Guayaquil.  

 

Los trabajadores de campo de la empresa Seajoy S.A no han sido incluidos en las 

encuestas debido a la variabilidad de trabajadores, la mayoría de colaboradores tienen contrato 

por obra cierta; además de la complejidad de acceso al campo, pues las piscinas y laboratorios se 

encuentran el isla Puná.  

 

Hipótesis general 

 

El plan de sucesión por competencias favorecerá la continuidad de la empresa familiar 

Seajoy S. A.  

 

Hipótesis nula 

 

El plan de sucesión por competencias no favorecerá la continuidad de la empresa familiar 

Seajoy S.A.  
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES 

 

La empresa familiar en Ecuador 

 

En los países que poseen una economía libre, las empresas familiares "constituyen el 

entramado básico de la actividad y son los principales agentes de creación de riqueza" según el 

ministerio de economía español
1
. Sin embargo, hay otros gobiernos que opinan diferente, tal es 

el caso del gobierno ecuatoriano, pues lo consideran una concentración de riqueza desigual.  

Las estadísticas ecuatorianas de empresas familiares son escasas, pero dentro de los 

estudios y publicaciones se puede destacar lo que según el diario Expreso (2015)
2
 afirma:  

“En Ecuador, se calcula que el 89 % de empresas del país son familiares 

y 1,6 millones de ecuatorianos trabajan en ellas. En Pichincha está el 45 

%, en Guayas 38 %, Azuay 5 %, Manabí 3 %, y 9 % en el resto del 

país. En 2015 había más de 800 empresas familiares grandes y 

medianas, que facturan más de 15 millones de dólares al año. El 

escenario ecuatoriano no es muy distinto al del resto del mundo. En 

Estados Unidos el 80 % son empresas familiares, en la Unión Europea 

representan el 60 %, y en Latinoamérica el 90 %.” 

                                                 
1
 “Guía para la pequeña y mediana empresa familiar”, Ministerio de Economía de España 

2
 Diario Expreso. “El 38% de empresas familiares, en Guayas”. Tomado de www.expreso.ec en Febrero, 2016   
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Las cifras de sobrevivencia en Ecuador de las empresas familiares al continuar con una 

generación, no son muy favorables. 

 

Las personas emprendedoras manejan mucho riesgo a lo largo de su carrera; asimismo, y 

quizás más, las familias que deciden poner en práctica una idea de negocio. El riesgo más visible 

es la capacidad de sobrevivir, debido a los desafíos naturales que conlleva la creación de una 

empresa, añadido a los conflictos familiares que pueden hacer el negocio muy difícil de manejar.  

 

Lista de empresas camaroneras familiares ecuatorianas 

 
Tabla 1  
Lista parcial de empresas familiares camaroneras en Guayaquil y su nivel de sucesión 

generacional. 

 

NOMBRE CUIDAD GENERACIÓN 

AQUAMAR S.A.  GYE  2DA 

ANISALEO C.A.  GYE 2DA 

CAMONIKA S.A.  GYE 3RA 

CULTIVADORES ACUATICOS S.A. "CULTISA"  GYE 2DA 

SUPESCA S.A.  GYE 1RA 

SALINASA S.A.  GYE 3RA 

DISOMAR S.A.  GYE 3RA 

EDEMAR S.A.  GYE 2DA 

TIMERSA S.A.  GYE 3RA 

METROPOLE S.A.  GYE 2DA 

PISCICOLA NUEVE DE OCTUBRE S.A.  GYE 2DA 

SEAJOY S.A.  GYE 2DA 

FRESOMARE S.A.  GYE 3RA 

CULTISEN S.A.  GYE 2DA 

CULMARIE CIA. LTDA.  GYE 3RA 

DESARROLLO CAMARONERO INSULAR 

DECAINSA S.A.  GYE 3RA 

TRES R AGRICOLA CAMARONERA C.A.  GYE 4TA 

GORACONTI S.A.  GYE 3RA 

CAMARONERA FARMAR S.A.  GYE 2DA 

CAMARONERA CEDECOL S.A.  GYE 3RA 
Fuente: Revista Vistazo, “500 mayores compañías de Ecuador” 
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Historia empresarial del grupo Seajoy 

 

Según el Servicio de Información Pesquera, FIS (2014)
3
,  

“La historia Seajoy comenzó en 1979, cuando un grupo pionero de 

empresarios comenzó el cultivo de camarón en el Golfo de Guayaquil 

de Ecuador. Desde sus inicios en el Ecuador, Seajoy expandió sus 

operaciones de cultivo de camarón, primero en Honduras en 1985 y 

posteriormente en 1997 a Nicaragua.” 

 

En la actualidad el Seajoy es uno de los más grandes productores de camarón de piscina 

que se cultiva en América Latina. Las operaciones de la compañía abarcan todas las instancias de 

la línea de producción, lo cual permite mantener un control sobre todas las instancias de las cría, 

pesca, y proceso del camarón, hasta llegar a las manos de los clientes, así lo afirma Erick 

Jacobson, presidente de Seajoy S.A.  

 

Grupo familiar y de sucesión 

 

El grupo Seajoy es una empresa familiar completamente, lo cual se ve reflejado en la 

cultura de la organización y en las bases que han permitido mantener un alto nivel competitivo 

de la empresa.  

 

                                                 
3
 FIS, Directorio de Compañías, 2014. Tomado en Febrero 2016 de www.fis.com. 
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El señor Peter Jacobson, ex presidente de Seajoy S.A. y padre del actual presidente 

asegura:  

 

“El plan de sucesión parte de un proceso procedimental y estratégico 

que permite identificar, y entrenar colaboradores de un potencial alto, 

con el objetivo de convertirlos en líderes que lleven a la compañía a 

explotar todas las oportunidades que el mercado brinda” 

 

La especialización del personal de una organización como líderes en las diferentes áreas 

de inherencia de la organización, es lo que crea oportunidades de éxito a largo plazo en las 

empresas del siglo XXI. Se deben identificar las capacidades de los aspirantes y compararlas con 

las necesidades del cargo para lograr, de manera eficiente, los objetivos organizacionales.  

 

Procesos de producción 

 

El grupo Seajoy tiene casi 3.000 hectáreas (7.500 acres) de granjas camaroneras, la 

producción de camarón blanco del Pacífico (Litopenaeusvannamei), que se vende a compradores 

en toda América, Europa y Asia. 

 

Los propietarios de Seajoy ayudaron a fundar la Global Aquaculture Alliance, una 

organización mundial dedicada a avanzar en el medio ambiente y socialmente responsable con la 

acuicultura. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.gaalliance.org/
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Los elementos principales de las prácticas de cultivo de camarón sostenible incluyen: 

- Selección de Ciclo Cerrado 

 

Sólo se usan camarones que son nativos de la región en criaderos, así se evita introducir 

camarones de otras regiones en estanques ecuatorianos. 

- El agua recirculada 

Se utiliza un sistema de bio-filtración y recirculación único en cada criadero. Esto permite 

reducir al mínimo la cantidad de agua de mar que utilizamos. Y antes de devolver el agua al mar, 

se esteriliza para evitar la introducción de cualquier patógeno. 

- Antibiótico gratuito 

 

No se utiliza ningún antibiótico o sustancias que están prohibidas para su uso en la 

acuicultura. 

- Advertencia ambiental 

 

Se promueve una cultura de conciencia ambiental entre todos los empleados. 

- Bajas densidades 

 

Se almacenan los estanques de camarones en densidades muy bajas, lo que minimiza la 

cantidad de sedimento orgánico. 
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Responsabilidad social 

 

El grupo Seajoy cree que cuanto más da a las comunidades locales, más sostenible el 

negocio será. Grupo Seajoy y sus subsidiarias tienen una serie de iniciativas de la comunidad que 

están haciendo al medio ambiente local mejor y cuidan la infraestructura regional. Uno de estos 

esfuerzos, por ejemplo, es el programa "Green Shield".  

 

Bajo este programa, se está elevando 100.000 árboles nativos y la plantación de ellos a 

lo largo de cuencas locales que fueron deforestadas en la década de 1950. A través de este 

esfuerzo se está ayudando a reducir las cargas de sedimentos en los ríos y la mejora de la calidad 

del agua mediante la restauración de la flora y fauna natural. 

 

Grupo Seajoy también está ayudando activamente a mejorar la infraestructura en las áreas 

en las que camarón de granja. Por ejemplo, se ha construido las plantas de energía y llevado 

electricidad a pueblos que antes no tenían. También se ha construido y mejorado las carreteras de 

la región para ayudar a dar a las comunidades locales y las empresas un mejor acceso a los 

centros regionales de transporte. 
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Tabla 2:  

Operacionalización de las variables 

 

 

Plan de Sucesión por Competencias Dimensiones Dimensiones comunes 

Concepto de Sucesión     

La continuación de alguien o algo en lugar de 

otra persona o cosa. 

Continuación, 

prosecución, 

descendencia, 

evolución, orden, 

cumplimiento de ley. 

Es la continuación de 

características esenciales 

y ordenadas hacia los 

descendientes de una 

persona, animal o cosa.  
La continuación o prosecución de sucesos, cosas o personas 

Palabra vinculada a la descendencia de un progenitor 

La evolución de un ecosistema por su propia dinámica 

interna 

Conjunto ordenado de términos que cumplen una ley 

determinada 

   
Concepto de Competencias     

Disputa entre personas, animales o cosas que aspiran a un 

mismo objetivo o a la superioridad en algo. 

Disputa, capacidad, 

función, 

responsabilidad, 

condición de 

supervivencia.  

Capacidad de cumplir 

con los requerimientos 

de  una función, 

responsabilidad u 

obligación  

Capacidad para el desarrollo de algo. 

Función, responsabilidad u obligación que compete o 

corresponde a alguien. 

Conjunto de personas que compiten por algo, 

especialmente el de los competidores de un producto en el 

mercado libre. 

Relación entre dos organismos que utilizan un mismo 

recurso, de modo que la ventaja de uno de ellos condiciona 

la supervivencia del otro. 
Fuente: RAE, www.wordreference.com, www.definición.de, www.thefreedictionary.com 
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MARCO TEORICO 

 

Modelo de negocio empresa familiar 

 

La empresa familiar es aquella organización que combina las características de una 

familia y de una organización empresarial, varios autores concuerdan con este pensamiento y 

establecen que esta organización es diferente a cualquier otro, en términos de propiedad, 

financiamiento, valores y filosofía institucional.  

 

Hay veces que las empresas familiares son confundidas con una PYME, sin embargo no es 

necesariamente una PYME. Autores como Antognolli (2012)
4
, dice que “la empresa familiar en 

una organización controlada y organizada por miembros de una familia”. 

 

Fialko (2010)
5
, señala que “Las empresas familiares son organizaciones cuyo presidente 

o el fundador es un miembro de la familia”. 

 

Anderson y Reeb (2012)
6
, se basan en tres principios fundamentales: “Primero, la 

familia siempre mantiene un numero mayoritario de acciones; segundo, la familia posee 

                                                 
4
Antognolli, S. E. (2012). Empresa Familiar: La sucesión. Recuperado en Febrero de 2016, de www.degerencia.com 

5
 Empresas Familiares: Análisis de la organización y la sociedad (2010): Ediciones Macchi. 

6
Anderson, R. y Reeb, C. (2012). Dueños de familias emprendedoras y desarrollo de una firma. S&P 500.Finance 

Journal 
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posiciones importantes y altos mandos en la organización; tercera, el presidente aun siga siendo 

uno de los descendientes”. 

 

Chrisman, Chua y Litz (2012)
7
mantienen que “el porcentaje de acciones, el número de 

familiares en altos mandos o elegir a un familiar sucesor, son los atributos de las empresas 

familiares”. La teoría de Tanewski, Prajogo y Sohal (2012)
8
 dice que: “si una familia en 

particular mantiene el 50% o más de la organización, administra y controla dicha organización, 

la empresa en considerada una verdadera empresa familiar”.  De la Rosa, Lozano y Ramírez 

(2014)
9
dicen que “si la empresa tiene un capital del cual un grupo familiar es ayudado por los 

miembro de la familia y tienen subordinados ajenos a la familia, es considerada empresa 

familiar. Los autores antes mencionados dan importancia a los dueños de la empresa, mientras 

Davis, Stern, y Belasuteguigoita (2014)
10

afirman que “La mayor importancia de la 

administración de la empresa por parte de la familia, radica en la perduración de la familia en la 

empresa”. Aún es complicado hallar una única definición de empresa familiar y no hay 

procedimientos estadísticos para evaluar tales empresas. Sin embargo, la sociedad no encuentra 

difícil identificarlas. Para ello, es primordial identificar los problemas más comunes en las 

empresas familiares.  

 

 

                                                 
7
Chrisman, J., Chua, J. y Litz, C. (2004). Comparing the agency costs of family and nonfamily firms: conceptual 

issues and exploratory evidence. Entrepreneurship Theory and Practice (28), 235-354. 18 
8
Tanewski, G., Prajogo, D. &Sohal, A. (15 al 18 de Junio de 2012).Strategic Orientation and Innovation Performance 

between Family and Non-Family Firms 
9
 Ramírez, J. C. (2014). Organización de la  empresa y la familia.  De la empresa familiar a la organización familiar. 

Gestión y Estrategia. 
10

Belausteguigoita, I. (2004). Empresas familiares. Su dinámica, equilibrio y consolidación 
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La planificación estratégica en las empresas familiares 

 

Según Acquaah (2012)
11

,  

“La empresa familiar es un grupo organizado que mantiene culturas 

diferentes y una estructura más compleja que otras organizaciones. Los 

valores, la filosofía, financiamiento y el liderazgo giran en torno a 

cuatro pilares principales que son: La relación familiar, el grupo social, 

la religión y las experiencias individuales”  

 

Hay veces que se piensa que las organizaciones familiares se administran sin 

procedimientos formales, poco profesionales o al azar. Al momento de la fundación, la empresa 

familiar, mantiene una estructura simple, que refleja de manera mayoritaria, la manera de pensar 

de su fundador. Las metas de las empresas familiares recién establecidas son, por lo general, a 

corto plazo y sus valores definidos por la familia que posee la empresa.  

 

Cultura Organizacional 

 

De acuerdo a Colli (2010)
12

 

“La cultura es un grupo complejo y que abarca diferentes disciplinas, de 

todo lo que compete a la existencia común de las personas, se hace 

                                                 
11

Amoako-Gyampah, K., &Acquaah, M., (2008). Manufacturing strategy, competitive strategy and firm performance: 

An empirical study in a developing economy environment. International Journal of Production Economics, 111, 575 
592 
12 Colli A. (2003): The History of Family Business 1850-2000. Cambridge. University Press 
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presente en las costumbres sociales, y en el comportamiento que se 

repite en los individuos” 

 

Según Ken Blanchard (2012)
13

,  

“El empowerment, o empoderamiento, es uno de los valores que 

sobresalen en las empresas familiares. Empowerment es el proceso de 

facultar a los empleados con los objetivos internos para lograr un 

funcionamiento empresarial efectivo y por lo tanto una mejor 

productividad.” 

 

Plan de sucesión 

 

Según Soraya Villamizar (2014)
14

 

“El plan de sucesión es un plan mediante el cual la empresa tiene en 

cuenta que los empleados clave que se retiren o abandonen la compañía 

deben ser sustituidos por otros que puedan demostrar similar valía, ya 

que de no ser así podrían presentarse complicaciones importantes en la 

empresa.” 

 

Un plan de sucesión no es lo mismo que un plan de crecimiento empresarial, de hecho, 

no tiene que ser parte de la organización solo de empresas grandes y privadas. El plan de 

                                                 
13

 Ken Blanchard, Empowerment, Editorial Norma, 2014. Tomado en Febrero,2016 
14

 Soraya Villamizar, Planes de carrera en el área comercial, 2014. Tomado en Febrero, 2016 
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sucesión tiene como objetivo cubrir la necesidad de un sucesor en puestos claves, lo cual puede 

ser usado en empresas pequeñas, medianas y grandes,  

 

Soraya Villamizar (2014) advierte que, 

“Para hacer un correcto plan de sucesión, hay que seleccionar los 

puestos que serán más proclives y objetos del plan, identificando las 

competencias que se requiere para desarrollar estos puestos adecuados y 

buscar a una persona que pueda ocupar este cargo cumpliendo 

eficientemente la misión.” 

 

Es importante analizar los talentos de la organización y seleccionar las personas que 

pueden ser ascendidas en un corto, mediano o largo plazo para poder formarlas usando las 

técnicas necesarias para asegurar la continuidad de los cargos críticos.  

 

El plan de sucesión debe asegurar la continuidad de objetivos y misión de la empresa, garantizar 

la estabilidad en el proceso de sucesión y crear las condiciones suficientes para proporcionar 

una promoción interna teniendo en cuenta la igualdad de condiciones y posibilidades de los 

trabajadores que podrían desempeñar el puesto. 
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Plan de Continuidad 

 

Según Espiñeira, Sheldon y Aasociados (2014)
15

 un plan de sucesión implica “identificar 

y proteger los procesos y recursos críticos del negocio que sostienen un desempeño aceptable, 

identificando las amenazas, las estrategias y la preparación de los procedimientos que aseguren 

las supervivencia aun frente a amenazas”. 

 

De acuerdo a Margaret Rouse (2014)
16

,  

“El primer paso en la planificación de la continuidad del negocio es 

decidir cuál de las funciones de la organización son esenciales, y 

repartir el presupuesto disponible conforme a este criterio. Nuevas 

tecnologías, como la duplicación de discos a través de internet, hacen 

que sea posible para una organización para mantener copias 

actualizadas de datos en ubicaciones geográficamente dispersas”. 

 

Según Jon William Toigo (2014)
17

 

“Un plan de continuidad de negocios debe incluir: un plan de 

recuperación de desastres, que especifica las estrategias planificadas de 

la organización para los procedimientos posteriores a la falla; un plan 

de reanudación de negocios, que especifica los medios para mantener 

los servicios esenciales en el lugar de la crisis; un plan de recuperación 

                                                 
15

Espiñeira, Sheldon y asociados, Boletín de Asesoría Gerencial, 2014. Tomado en Febrero, 2016. 
16

 Margaret Rouse, Continuidad de negocios, 2014, TechTarget. Tomado en Febrero, 2016. 
17

 Jon Toigo, Planificación de Recuperación de desastres, 2014, Tech Target. Tomado en Febrero, 2016. 
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de la empresa, que especifica los medios para recuperar las funciones de 

negocio en un lugar alterno, y un plan de contingencia, que especifica 

los medios para hacer frente a acontecimientos externos que pueden 

afectar gravemente a la organización.” 

 

Ética empresarial 

 

De acuerdo a Regan y Ghobadian, (2011)
18

 

“Los principios morales y la ética tienen, en la actualidad, tienen un 

mayor valor. Se analizan las consecuencias negativas del 

comportamiento ético y el poco ético en la sociedad que vivimos y la 

manera en que esto puede afectar las operaciones de la empresa”  

 

La ética profesional es un término que abarca las normas institucionales y personales de 

comportamiento que se espera que un profesional individual posea. La mayoría de las 

organizaciones tienen su propio código interno de la práctica que define la ética profesional de 

una determinada profesión. 

 

La ética profesional es un concepto antiguo, siendo uno de los ejemplos más tempranos 

de la historia el juramento hipocrático para los profesionales médicos. Algunos de los 

componentes más comunes de los códigos de ética profesional se refieren a los conocimientos, 

la honestidad, la responsabilidad, la integridad, la lealtad, el cumplimiento de la ley y más. La 

                                                 
18

Regan, N. y A. Ghobadian (2005). Innovation in SMEs: the impact of strategic orientation and environmental 

perceptions. International Journal of Productivity and Performance Management, vol.54, (2) 81-97, 2005 
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responsabilidad individual es un componente principal abarcado en la ética profesional. Además 

de los códigos, las organizaciones pueden utilizar otras medidas para poner en práctica la ética 

profesional, tales como la educación continua y diversos mecanismos de apoyo para los 

profesionales. 

 

El peso de la Sucesión y la Administración en las Empresa Familiares 

 

Los criterios de sucesión siguen un patrón de primogenitura, de sangre y con estructura 

monárquica;  por  ello  Ginebra (2013)
19

 establece  que  “el consenso de las políticas dentro de 

la empresa se realiza mediante el pensamiento democrático y estratégico aplicado a la 

organización. Los consensos ayudan a las organizaciones a solucionar problemas 

administrativos internos”. 

 

Es muy aconsejable que el fundador de una empresa encuentre mecanismos que se 

ajusten a la cultura y necesidad general de la familia y la empresa. Autores como Aronoff 

(2013)
20

, Lansberg (2012)
21

 y Murray (2014)
22

 coinciden en que  

“no existe una relación entre el éxito y la planeación en la sucesión; de 

hecho,  si no se posee un plan de sucesión, se corre el riesgo de sufrir 

consecuencias graves en la empresa, por lo tanto, las familias deben 

                                                 
19

Ginebra, J. (2012). Las empresas familiares: su dirección y su continuidad. México: Panorama 
20

Aronoff, C. E. & Ward, J. L. (2012).Valores de empresas familiares. Como asegurar un legado de continuidad y 

éxito. Family Enterprise Publishers. 
21

Lansberg, I. (2000). Los sucesores en la empresa familiar. Cómo planificar para la continuidad.  
22

 Murray, B. (2003). The succession transition process: A longitudinal perspective. Family Business. 
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prepararse en el tema legislativo, y de planificación financiera, para que 

puedan mantener el negocio en manos de la familia” 

 

Es importante que el personal que labora en la Empresa Familiar se  encuentre  con 

motivación,  sin  embargo,  los  empleados  suelen  ser familiares, por lo tanto  la reorganización 

también se debe plantear, volver a plantearse las metas del negocio  a corto  y largo  plazo.  Una 

reorganización es fundamentas para la mejora de decisiones por parte de los fundadores, la 

relación entre familiares es necesaria para la cooperación y funcionamiento adecuado de la 

empresa, Grabinsky (2012)
23

mantiene que  

“la relación entre los familiares, está demostrada en términos de 

autoridad y poder. La confrontación suele ser normal a diario. El padre 

queriendo afirmar su autoridad como fundador, y por otro lado, los 

deseos de los familiares en general de obtener poder”  

 

Ginebra (2012)
24

 indica que: "Imponer el poder dentro de la empresa y dentro de la familia 

puede destruir la organización de ambas”. 

                                                 
23

Grabinsky, S. (1992). La empresa familiar. México: Del Verbo Emprender. 
24

 Ginebra, J. (2001). Las empresas familiares: su dirección y su continuidad. México: Panorama. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo y diseño de la investigación 

 

Con el fin de mejorar el desempeño de la empresa “SEAJOY S.A.” fueron necesarias 

diferentes tipos de investigaciones que ayudaron a recolectar la mayor cantidad de información 

necesaria para el respectivo análisis situacional de la empresa, cada herramienta para el 

levantamiento de datos fue utilizada procurando tomar correctamente toda la data referente al 

Plan Estratégico por competencias. Dentro de los tipos de investigación que se utilizaron se 

encuentran los siguientes: 

 

Cordero (2014) afirma que “la investigación aplicada es aquella que parte de una 

problemática que requiere una solución inmediata y una descripción sistemática de la situación 

del problema en sí”. 

 

La empresa “SEAJOY” presenta una problemática desde sus inicios hasta la actualidad la 

misma que está reflejada en sus procesos administrativos como el no tener definidos los procesos 

tanto como las funciones de sus empleados originando una dependencia hacia una sola persona la 

cual está encargada de los procesos de reclutamiento y selección que llevaran a su empresa 

agregar nuevos empleados no necesariamente elegidos por sus capacidades y competencias que 
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el puesto requiere si no por las referencias que éste representa, acorde a la afirmación de Cordero 

esta investigación es aplicada debido a la situación problemática que presenta. 

             Para Zayas Aguero (2013) la investigación teórica permite “dar el hilo a la investigación, 

es decir que se encarga de contener las leyes, hipótesis y problemas de estudio, los mismos que 

son debidamente fundamentados por la construcción de sistemas teóricos”. 

 

Dentro del análisis para el levantamiento de datos se pudo identificar por medio de esta 

investigación una serie de términos utilizados en la gestión de Talento Humano los cuales fueron 

se encontraron muy relevantes para la fundamentación de este estudio. 

 

En otro sentido Shuttleworth (2012) asegura que “la investigación descriptiva es 

considerada como un método científico, que facilita la observación y descripción del 

comportamiento de un sujeto, sin llegar a influir en su comportamiento” 

 

Debido al origen del alcance que posee este tipo de investigación se pudo llegar a conocer 

como se manejan los procesos de selección dentro de la empresa, cuales son los parámetros que 

se utilizan para el ingreso de nuevos empleados, y el rendimiento que este aporta a la empresa. 

 

A partir de esta investigación se generó una hipótesis para la cual se identificaron las 

variables más indicadas para el análisis de la relación que mantendrían una de la otra. 

 

En el apartado de la investigación experimental, Fernández & Batista (2013), se refieren a 

ésta como “un tipo de investigación donde el investigador no posee el control sobre las variables 
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independientes. Por lo tanto debe limitar su trabajo a observar, pues lo que se investiga ya 

ocurrió o por que los datos son manipulables” 

 

Los hechos relevantes ayudaron al estudio de la empresa y ayudó a tener una mejor 

perspectiva sobre el accionar administrativo y como se afecta al desempeño y la productividad de 

los colaboradores. 

 

Ramírez (2014) menciona a este método “como el método idóneo para estudiar una 

muestra pequeña de objetos y productos en una investigación compleja y problemática.” 

 

El propósito de la investigación en general es analizar los procesos y capacidad 

administrativos orientados al área de gestión humana, para esto se ha diseñado una encuesta 

basada en la observación y revisión de los documentos relevantes. 

 

Por medio de la investigación se establecerá una propuesta que cumpla con las 

necesidades actuales de la empresa. 

 

Las técnicas y los métodos 

 

Se utilizará el método Deductivo- Inductivo, el cual ha permitido analizar la situación de 

la empresa desde el punto de vista generalizado en torno a la eficiencia laboral que poseen los 

colaboradores de Seajoy S.A. Se han utilizado los siguientes instrumentos: 
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Encuesta Descriptiva: Realizada a los altos mandos de la empresa para identificar 

funciones, procedimientos y lineamientos dentro de la organización. Se realiza de manera formal 

y se analiza toda la documentación para estimar los indicadores bases de la investigación. 

 

Entrevista Semiestructurada: Una entrevista a los altos mandos de Seajoy S.A. junto a 

otros administradores de otras organizaciones familiares. 

 

Población y Muestra 

 

Características de la población 

 

La población objeto de estudio está conformada por los empleados de las distintas áreas 

de la compañía SEAJOY S.A., la misma que posee una larga trayectoria en el mercado comercial 

de camarón blanco. El criterio fundamental de la población está representado por en el gran 

deseo de crecimiento, donde la visión de los presidentes y el ahínco de los colaboradores han 

mantenido una empresa de calidad por varios años.  

 

Delimitación de la población 
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La población se encuentra delimitada por los colaboradores en altos mandos de la 

empresa, por tal motivo se declara la población como finita. 

 

Tipo de Muestra 

 

El estudio se declara como no-probabilístico debido a que el levantamiento de la 

información se ha hecho mediante encuestas no aleatorias. La aplicación de los instrumentos se 

hizo de esta manera pues el acceso al personal que se encuentra en la Isla Puná es muy limitado. 

Se tomó la muestra de los altos mandos que trabaja en las oficinas de Guayaquil. Las 

investigadoras tienen la libre elección de escoger los miembros de estudio con bases en las 

necesidades del proceso investigativo.  

 

Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra incluye a 16 mandos altos de la empresa Seajoy S.A., entre ellos 

familiares, y los colaboradores de oficina en Guayaquil.  

 

En este estudio no se usaran fórmulas estadísticas pues el tamaño de la muestra es 

pequeño. Los datos recolectados solamente por medio de observación, encuestas, entrevistas y 

análisis nos permitirán elaborar el plan de sucesión por competencias.  
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Método Delphi 

 

Sánchez (2010) menciona a este método como: 

  “Un proceso interactivo y sistemático con dirección hacia la obtención 

y valoración de diversas opiniones que se basa en un panel de expertos, 

es una técnica perspectiva para obtener esencialmente información 

cualitativa, pero relativamente precisa, acerca del futuro”. 

 

El método que se desarrolla en este proceso es el siguiente: al tener 

conformado el grupo de expertos, se les envía las preguntas por correo 

electrónico acerca del tema, así mismo previamente las entrevistas para dar a 

conocer y explicar el objetivo del trabajo.  
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Análisis de datos 

 

Análisis de la Situación actual: Encuesta realizada a los altos mandos de Seajoy S.A. 

 

1.- ¿Cuántos años de creación tiene su empresa? 

 

 

Tabla 3 

 

Opinión sobre el tiempo de creación de la empresa 

 

 

Alternativas Resultados 

0-5 años 0% 

6-10 años 0% 

11-15 años 0% 

16-20 años 6% 

21-25 años 94% 

26 o más años 0% 

Total 100% 

                                                        Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 
 

                   Figura 1. Opinión sobre el tiempo de funcionamiento de la empresa 
                          Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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2.- ¿En qué generación familiar se encuentra su empresa? 

 

Tabla 4  
 

Opinión sobre la generación que lidera la empresa 

 

 

Alternativas Resultados 

1ra generación 0% 

2da generación 100% 

3ra generación 0% 

otros 0% 

Total 100% 

                                                       Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 
                        Figura 2. Opinión sobre la generación que lidera la empresa 
                                Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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3.- ¿El tipo de negocio de su empresa es? 

 
 
 

Tabla 5  

 

Opinión sobre el tipo de organización que  se implementa en la empresa 

 

 

Alternativas Resultados 

Formal 0% 

Centralizada 100% 

Lineal 0% 

Descentralizada 0% 

Funcional 0% 

total 100% 
                                                      Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 
              Figura 3. Opinión sobre el tipo de negocio en el que trabajan 
                   Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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4.- ¿La toma de decisiones depende de? 

 

 
Tabla 6  

 

Opinión sobre la toma de decisiones de la empresa 

 

 

Alternativas Resultados 

Accionistas 1% 

Miembros de la familia  1% 

Gerente 3% 

Presidente 95% 

Total 100% 
                                                                  Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 

 
                        Figura 4. Opinión sobre la toma de decisiones de la empresa 
                                Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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5.- ¿El principal objetivo de la empresa familiar es? 

 
 
Tabla 7  

 

Opinión sobre el objetivo empresarial 

 

 

Alternativas Resultados 

Continuar en la siguiente generación 12% 

Vender la empresa 0% 

Que la empresa crezca 88% 

Total 100% 
                                       Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 
                        Figura 5. Opinión sobre el objetivo empresarial. 
                                Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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6.- ¿Cada cuánto se realizan consejos administrativos en la empresa? 

 

 
Tabla 8   

 

Opinión sobre la frecuencia de las reuniones de consejo en la compañía 

 
Alternativas Resultados 

Mensualmente 0% 

Trimestralmente 100% 

Anualmente 0% 

Total 100% 
                                                      Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

. 

 

  
            Figura 6. Opinión sobre la frecuencia de las reuniones de consejo en la compañía 
                Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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7.- ¿Qué elementos considera importante para la elección del Sucesor Gerencial? 

 

 
Tabla 9 

 

Opinión sobre los atributos de los sucesores 

 

 

Alternativas Resultados 

Capacidad y liderazgo 18% 

Experiencia y gusto 44% 

Cumplimiento de objetivos 19% 

Solución de problemas 19% 

Total 100% 
                                              Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
 

 

 

 

 
            Figura 7. Opinión sobre los atributos de los sucesores 
                Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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8.- ¿Según el plan de sucesión de su empresa, quienes son los candidatos? 

 

Tabla 10  

 
Opinión sobre los posibles candidatos 

 

 

Alternativas Resultados 

Familiares 0% 

Colaboradores externos 0% 

Colaboradores internos 0% 

Herederos 100% 

total 100% 
                                                                 Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
 

 

 

 
                   Figura 8. Opinión sobre los posibles candidatos 
                          Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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9.- ¿Existen capacitaciones específicas para los candidatos? 

 

Tabla 11  

 
Opinión sobre las capacitaciones de los candidatos 

 

 

Alternativas Resultados 

Si 0% 

No 100% 

Desconoce 0% 

Total 100% 
                                                                 Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
 

 

 

 
                           Figura 9. Opinión sobre las capacitaciones de los candidatos 
                                     Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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10.- ¿Quién elige al nuevo sucesor? 

 

Tabla 12  

 

Opinión sobre la elección del  nuevo sucesor 

 

 

Alternativas Resultados 

Accionistas 0% 

Miembros de la familia  0% 

Gerente 0% 

Presidente 100% 

Total 100% 
                                                                  Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
 

 

 

 
                             Figura 10. Opinión sobre la elección del  nuevo sucesor 
                                       Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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11.- ¿Qué elementos del protocolo familiar considera importante para garantizar la perpetuidad 

de las empresas? 

 
Tabla 13  

 

Sobre los requerimientos para mantener la compañía por muchos años 

 

 

Alternativas Resultados 

Capacidad Financiera 37% 

Política 19% 

Tradición 44% 

Total 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 

 

 
            Figura 11. Sobre los requerimientos para mantener la compañía por muchos años 
                Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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12.- ¿Qué normativas considera importante para los planes de sucesión de la empresa? 

 
Tabla 14  

 

Sobre las normativas importantes para el plan de sucesión 

 

 

Alternativas Resultados 

Leyes  50% 

Reglamentos 44% 

Acuerdos notariados 6% 

Total 100% 
                                                   Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 
                       Figura 12. Sobre las normativas importantes para el plan de sucesión 
                               Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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13.- ¿Quiénes considera usted que deben ser las personas involucradas en el Consejo 

Administrativo de su empresa? 

 
Tabla 15  

 

Opinión sobre la dirección empresarial 

 

 

Alternativas Resultados 

Familia que trabaja en la empresa  81% 

Directivos familiares 13% 

Directivos no familiares 0% 

Asesores 6% 

Total 100% 
                                         Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 13. Opinión sobre la dirección empresarial 
               Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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14.- ¿Qué criterio es más importante para seleccionar cargos ejecutivos en su empresa? 

 
Tabla 16  

 

Sobre las características para elegir a personas para cargos administrativos 

 

 

Alternativas Resultados 

Miembro de la familia 81% 

Miembro no familiar externo 19% 

Miembro no familiar que ha colaborado con la empresa 0% 

Miembro recomendado por la familia 0% 

Total 100% 
                        Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 
        Figura 14. Sobre las características para elegir a personas para cargos administrativos 
           Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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15.- ¿Cuáles son los conflictos más comunes que se podrían filtrar en la empresa? 

 
Tabla 17  

 

Opinión sobre los posibles conflictos dentro de la organización 

 
 

Alternativas Resultados 

Mezclar lo familiar con lo personal 12% 

Conflicto de intereses 75% 

Desigualdad de tratos 0% 

Inconformidad de cargos o funciones 13% 

Total 100% 
                                       Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 

 

 
 

                    Figura 15. Opinión sobre los posibles conflictos dentro de la organización 
                           Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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16.- Seleccione uno o más problemas que se pueden presentar cuando el dueño o fundador se 

retire 

 
Tabla 18   

 

Sobre los problemas de cambiar de administración 

 

 

Alternativas Resultados s 

Quiere de la empresa 0% 

Pugna de poderes 0% 

Conflictos familiares 31% 

Falta de confianza de clientes 56% 

Falta de confianza de proveedores 0% 

Falta de confianza de productos 13% 

Total 100% 
                                       Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 
                             Figura 16. Sobre los problemas de cambiar de administración 
                                       Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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17.- Seleccione uno o más problemas que considere pueden presentarse en una empresa cuando 

ingresa la nueva generación a administrar 

 
Tabla 19  

 

Inconvenientes en una nueva generación administrando la organización 

 
 

Alternativas Resultados 

Falta de experiencia 0% 

Diferente forma de administrar 75% 

Falta de empowerment 0% 

Pelea de poderes 0% 

Estancamiento 25% 

Dar poco valor a la firma familiar 0% 

Total 100% 
                                         Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 

 
Figura 17. Inconvenientes en una nueva generación administrando la organización 
Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A.  
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18.- ¿Con qué frecuencia se presentan conflictos familiares que afecten el desempeño de 

su empresa? 

 
Tabla 20   

 

Opinión acerca de la frecuencia de conflictos internos familiares en la organización 

 

 

Alternativas Resultados  

Muy frecuente 0% 

Frecuente 0% 

Poco frecuente 6% 

No sucede 94% 

Total 100% 

                                                      Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18. Opinión acerca de la frecuencia de conflictos internos familiares de la 

organización 
Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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19.- ¿Se ha implementado un plan de sucesión para su empresa? 

 
Tabla 21  

 

Opinión sobre el conocimiento del plan de sucesión empresarial 

 

 

Alternativas Resultados 

Si 94% 

No 6% 

Total 100% 

                                                        Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 
                        Figura 19. Opinión sobre el conocimiento del plan de sucesión empresarial 
                                 Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 

 



 

48 

 

20.- Si su respuesta fue afirmativa, ¿El plan de sucesión está escrito? 

 

 
 
Tabla 22 

  

Opinión sobre el conocimiento de tener evidencia escrita del plan de sucesión 

 

 

Alternativas Resultados 

Si 94% 

No 6% 

Total 100% 
                                                      Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Opinión sobre el conocimiento de tener evidencia escrita del plan de sucesión 
Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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21.- ¿Qué beneficios establecería un plan de sucesión en su empresa? 

 
Tabla 23  

 

Sobre los beneficios de un plan de sucesión por competencias 

 

 

Alternativas Resultados 

Mayor rentabilidad 88% 

Mejor toma de decisiones 6% 

Mejor ambiente laboral 0% 

Mejor comunicación interna 6% 

Total 100% 
                                            Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
 

  

 

 

 

 
                 Figura 21. Sobre los beneficios de un plan de sucesión por competencias 
                       Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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Análisis comparativo, evolución y tendencia de la empresa Seajoy S.A. 

 

Las encuestas realizadas en la empresa SEAJOY S.A. demuestran que es una compañía 

con canales de comunicación efectivos, pues la mayoría de sus colaboradores han demostrado un 

amplio conocimiento sobre los procesos internos de la compañía. A demás se demuestra el tipo 

de organización totalmente centralizada. 

 

Los resultados muestran un personal empoderado del plan de sucesión actual que posee la 

empresa. Asimismo se demuestra el plan de sucesión está parcialmente socializado y por escrito; 

lo cual permite un mejor desempeño administrativo durante los cambios de gerentes o 

administradores.  

 

Se ha evidenciado que, aun a pesar de ser una empresa grande, el presidente de la 

compañía, Sr. Erick Jacobnson, está muy conectado con sus colaboradores esenciales y por lo 

tanto con el cumplimiento de los objetivos dispuestos durante las reuniones del consejo 

administrativo, cada tres meses.  

 

El análisis de las entrevistas y de las encuestas demuestra que la empresa SEAJOY S.A. 

posee un plan de sucesión lineal. El padre deberá dividir entre sus hijos los negocios en un 

determinado país, para volverse los presidentes de las compañías que les designen. Sin embargo, 

aunque la compañía presta atención a las características necesarias para una posición 

administrativa, no poseen un plan de sucesión por competencias que establezca los 
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requerimientos mínimos que un heredero debe tener para tomar el control gerencial de las 

compañías.  

 

Es prioritario el desarrollo de un plan de sucesión por competencias donde se designe 

claramente los estándares necesarios del puesto presidencial y del consejo administrativo. La 

posibilidad de contratar un presidente externo a la familia también debe ser considerada  en el 

plan de sucesión por competencias.  

 

Análisis de las problemáticas en la sucesión de la empresa Seajoy S.A. 

 

Se ha realizado la investigación para determinar aquellas causas que ocasionan conflictos 

en la sucesión de la empresa familiar Seajoy. Esta fase se ha realizado con la colaboración de los 

mismos altos mandos de la compañía que han participado en el proyecto. 

 

Tabla 24  

 

Opinión de la directiva acerca de la selección del nuevo sucesor 

 

Selección del  nuevo sucesor

Preferencia del propietario en desigual a los sucesores 32%

Rivalidad entre familiares 8%

Desconfianza en los posibles candidatos 41%

Grados similares en la preparacion entre los candidatos falta de iniciativa de los candidatos 19%

100%  
                 Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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Se observa la discrepancia entre los directivos ante la idea en la selección de un nuevo 

sucesor, esto es debido a las diferencias entre el propietario y los directivos. A demás es usual la 

desconfianza de los propietarios hacia los posibles candidatos. 

 

 

 
                       Figura 22. Opinión sobre selección del nuevo sucesor 
                          Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A 

 
. 

Tabla 25  

 

Opinión acerca a la resistencia de formación de plan de sucesión 

 

 

Resistencia de las empresas a la formación de un plan de sucesión 

Inexistencia del futuro sucesor 11%

Diferencia de intereses 12%

Problemas de comunicación 8%

Temor de perder el poder o status de la empresa en el mercadoer y/o status de la empresa en el mercado 18%

Rivalidad entre hijos 6%

Irrelevancia a la sucesión 45%

100%  
                                      Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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Tal y como se aprecia es evidente que la compañía no presta al máximo la debida 

atención a la planificación de la sucesión, esto es un error, ya que la sucesión es ineludible, el 

empresario debe hacer frente, ayudarse de profesionales, dedicar el tiempo necesario. 

 

 

 
                 Figura 23. Opinión acerca a la resistencia de formación de plan de sucesión 
                       Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

Tabla 26  

 

Opinión acerca los cambios y profesionalismo 

 

 

            

Resistencia a los cambios y profesionalización     

            

Afán de mantener la  misma organización     32% 

Mucho tiempo con la misma dirección implica miedo al 

cambio 29% 

No se capta la necesidad del profesionalismo    22% 

Resistencia a introducir profesionales externos   17% 

          100% 
                               Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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Las familias muy tradicionales y de poca perspectiva a las necesidades de capacitación a 

los actuales y futuros miembros de la compañía, pueden tener graves problemas de capacidad 

para la gestión de la compañía. También se observa la intensión de mantener un mismo sistema 

de organización aunque la compañía crezca. 

 

 
                           Figura 24. Opinión acerca la resistencia a los cambios y profesionalismo 
                                     Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 
 
Tabla 27   

 

Opinión acerca de la problemática del porque el fundador no desea retirarse fácilmente 

 

          

El fundador no desea retirarse fácilmente     

          

Temor al posible fracaso de la nueva 

dirección 40% 

Desconfianza familiar     10% 

Sentimiento de propiedad de la compañía   28% 

Insuficiente liderazgo en la nueva 

dirección    22% 

        100% 
                                         Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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Es usual que en la mayoría de las empresas familiares que el fundador no desea retirarse 

fácilmente, y en muchas ocasiones nunca se retiran del todo. Se observa que los principales 

motivos por el cual el fundador  no desea retirase es la previsión a un posible fracaso, 

desconfianza en la nueva generación. 

 

 

 

 
Figura 25. Opinión acerca de la problemática del porque el fundador no desea retirarse 

fácilmente 
Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

Se puede evidenciar la carencia de un correcto plan de sucesión por lo que puede traer 

consecuencias graves para la compañía. Existen múltiples motivos que son los causantes de los 

problemas en el cambio de generacional en la empresa Seajoy. Estas deben ser analizadas, 

gestionadas y ser evitadas, de esta manera aumentara la profesionalización de la organización y 

así disminuir diferencias internas para garantizar la continuidad de la empresa.  
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Es necesario para hacer frente a las diferentes trabas que la empresa funcione como una 

organización orientada hacia la competitividad, eficacia, estrategia y rentabilidad. 
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Entrevista al gerente de la empresa Naturelsa S.A. 

 

Ing. Lucilo Fiallos 

Presidente 

 

¿Por qué un proceso de sucesión? 

 

Porque aunque puede ser que se lo use solo una vez en la vida, el plan de sucesión no 

solo es pasar la batuta; esto es un proceso largo que debe ser planificado, y que, si se lo aplica 

bien, puede convertirse en una herramienta esencial al momento de enfrentarse a emergencias 

con respecto a  sustituir altos mandos.  

 

¿Considera que hace unos años era más sencillo hacer un plan de sucesión? ¿Por qué? 

 

Sí. La manera de ser de las personas y las organizaciones eran diferentes. Tenemos que 

adaptarnos a las siempre cambiantes olas del mercado, y que muchas veces moldean nuestro 

entorno, y tenemos que adaptarnos. Hoy en día, el empresario tiene que preparar el plan de 

sucesión teniendo en cuenta no solo la compañía que fue heredada, sino no ser capaz de prever 

las condiciones en las que la compañía cambiara de manos. 

 

¿Qué cree usted que se gana al planificar la sucesión? 

 

La sucesión se producirá de todas maneras; puede incluso acaecer sin preaviso y fuera de 

su control. Con lo pragmáticos que son los empresarios y lo que les cuesta ponerse a pensar en su 
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sucesión. Si la planificaran con tiempo, no sólo obtendrían ventajas tangibles para su familia y 

para su empresa, sino incluso para sí mismos. Sólo tienen que preguntarse si también quieren ser 

dueños del proceso sucesorio o no. 

 

¿Qué es un buen plan de sucesión? Para usted.  

 

Un buen plan de sucesión es el que perdura en el tiempo. Es un plan que no solo 

involucra a los directivos sino a los posibles futuros sucesores, en forma de preparación continua, 

adiestramiento y socialización de los procesos internos de la compañía.
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Entrevista al administrador de Pasteles y Compañías 

 

Msc. Fernando Gómez 

Administrador 

 

Para usted ¿Cuáles son los pasos para hacer un plan de sucesión? 

 

Separar el plan de sucesión en etapas funcionales, muchas veces cronológicas. Primero, 

definir los objetivos empresariales para el plan de sucesión; segundo, identificar los posibles 

personajes que ocuparan el cargo vacío; tercer, establecer un plan de contingencia en caso de que 

algo salga mal.  

 

¿Cuál es el mejor momento para escoger al sucesor? 

 

Lo más pronto posible. Generalmente cuando solo tenemos una persona en mente para el 

cargo, no hay muchos problemas. Sin embargo, cuando hay más de un posible candidato, 

debemos recurrir a técnicas de selección y muchas veces capacitación acelerada para escoger 

apropiadamente.  

 

¿Qué edad sería la adecuada para empezar un plan de sucesión? 
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No me atrevo a decir una edad en particular, pues cada empresa y cada familia tienen sus 

características esenciales. Sin embargo me atrevería a decir que los mayores de 65 años podrían 

representar un problema al ser considerados como sucesores de un alto mando, más que nada por 

la agilidad mental y la flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevos procesos en un mundo 

acelerado con el de hoy. Asimismo, no recomiendo personas menores a 30 años para altos 

mandos. Muchos colaboradores pueden obtener sus títulos profesionales a temprana edad, sin 

embargo para liderar una empresa se necesita experiencia en el campo de su profesión, y eso se 

gana con el tiempo.  

 

¿Cuánto cuesta hacer un plan de sucesión? 

 

Depende mucho de cuanto estés dispuesto a invertir. Ciertamente los planificadores 

suelen costar mucho dinero, pero si lo pones en perspectiva, la elaboración de un buen plan de 

sucesión puede ahorrarte mucho más dinero en momentos de emergencias, cuando necesitas 

procesos claros para no caer en la letanía y el desperdicio.  
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Entrevista al dueño del grupo Seajoy S.A. 

 

Ing.Erick Jacobnson 

Presidente Seajoy 

 

¿Cree usted que el plan de sucesión es algo privado? 

 

No. El plan de sucesión es un documento socializable, más que nada entre el empresario 

y los sucesores, la preparación debe empezar antes que cualquier elemento tome las riendas de 

un puesto en particular. Además, se debe mantener informado a la compañía sobre las decisiones 

institucionales que se hacen por el bien común.  

 

¿Cómo elige usted a sus sucesores?  

 

Con mucho cuidado (sonríe). En serio, uno tiene que prestar mucha atención a las 

características necesarias para un cargo, y las de aquel empleado que queremos usar como 

sucesor. Aquí todo es juicio de valor, si nos equivocamos, podemos causar mucho daño a la 

organización, y a la larga los costos de nuestra gestión podrían afectar seriamente el desempeño 

económico de la empresa.  
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¿Cree que la sucesión afecta a los clientes y proveedores? 

 

Sí. Todas nuestras decisiones ejecutivas afectan a aquellos que trabajan con nosotros. Lo 

importante es siempre mantener la calma, y contagiar esa calma a las personas y organizaciones 

que nos rodean. Ahí la importancia de tener todo planificado y no esperar a los problemas para 

empezar a plantear soluciones.   

 

¿Es fácil retirarse del puesto de presidente de la compañía? 

 

Es difícil. No se siente bien dejar un cargo que ha sido tuyo por años, muchas veces 

sientes que no sabes que más hacer, y esta también el miedo que la persona que te reemplace no 

sea tan eficiente o conocedora como tú lo eres. Lo sé, porque yo tome el cargo de mi padre por 

medio de un plan de sucesión, y aunque todo fue apropiadamente planeado, no dejo de 

complicado para ambos. Tuvimos que darnos un largo tiempo para acoplarnos en el proceso de 

toma de decisiones. Lo importante es saber adaptarse a la velocidad necesaria para mantener la 

competitividad.  
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Entrevista al gerente de la compañía Poicar. 

 

Ing. Daniel Zamora 

Gerente General 

 

¿Por qué un proceso de sucesión? 

 

Es importante para poder continuar y cumplir con los objetivos planeados desde un inicio 

y no perder el enfoque del negocio a través del tiempo y en los peores casos la desaparición de la 

empresa. 

 

¿Qué cree usted que se gana al planificar la sucesión? 

 

Se gana al poder pensar y desarrollar ideas conjuntas que permitan expandir y ampliar las 

líneas de negocios. 

 

¿Qué es un buen plan de sucesión? Para usted 

 

Consiste en capacitar y preparar a las personas por medio de entrenamientos continuos 

enfocados en cada área departamental. 

 

¿Cómo elige usted a sus sucesores?  

 

Por su perfil académico, experiencia, metas, confianza y liderazgo.  
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Análisis de las entrevistas 

 

 

Los entrevistados han tenido experiencia en el manejo y prestación de servicios a 

empresas familiares, y están de acuerdo en la necesidad de un plan de sucesión efectivo que 

solucione el problema de la incertidumbre al momento de cambiar a un colaborador en un puesto 

directivo importante. Los entrevistados mencionan que el plan de sucesión es un esfuerzo que se 

hace una sola vez y que soluciona problemas antes que sucedan; sin embargo, también observan 

que en la actualidad los planes de sucesión son más difíciles de elaborar por los constantes 

cambios sociales que sufrimos, en nuestro país y el mundo.  

 

               Asimismo, los entrevistados reconocen que, mientras más rápido se elabore un plan de 

sucesión, mejores decisiones se podrán tomar en el momento de una emergencia. Se menciona 

que, aunque la edad no es siempre un factor elemental, los sucesores con mejores características 

se encuentran entre los 30 y 45 años de edad; durante esta edad se encuentra una madurez dada 

por la experiencia, así como las credenciales necesarias para ocupar un determinado cargo 

administrativo.  

 

               Los entrevistados están de acuerdo en que los planes de sucesión deben ser vistos como 

una inversión, los resultados dependerán de la cantidad de dinero que la familia esté dispuesta a 

invertir en este tipo de planes preventivos. Considerando que los estos planes son una inversión, 

los entrevistados consideran que este tipo de decisiones muestran a una compañía comprometida 

con la calidad y la prevención, por lo tanto es administrativamente inteligente la socialización del 
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plan de sucesión a los clientes, a los colaboradores,  a los proveedores y a todo aquel que forme 

parte integral del giro del negocio.  

 

Análisis Método Delphi 

 

 

El objetivo de este proyecto es determinar cuán importante es para una empresa familiar 

tener un plan de sucesión correctamente estructurado e identificar y valorar las características 

positivas de las empresas familiares. El método Delphi fue utilizado para corroborar las 

entrevistas y establecer las características sobresalientes en el desarrollo de un plan de sucesión y 

dar más soporte a las futuras acciones a seguir. 

 

Expertos: 

Tabla 28  

 

Datos generales de los expertos participantes 

 

 

Nombre y Apellido Lugar de Trabajo Cargo 

Ing. Lucillo Fiallos Naturelsa S.A. Presidente 

Msc. Fernando Gómez Pasteles y Compañía Administrador 

Ing. Erick Jacobnson Seajoy Presidente 

Ing. Daniel Zamora Proimcar Gerente General 

                                                      Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos Método cuestionario a expertos. Método Delphi. 

 

 

Estimado especialista:  

Por su nivel de conocimiento y experiencia en el sector de gerencia de empresas familiares, le 

solicitamos su cooperación en el completamiento de los siguientes cuestionarios: 

 

1- Las empresas familiares ¿por qué fracasan? 

 

Tabla 29  

 

Resultado global primera problemática 

 

 

Problemática 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Total

Falta de planeación y preparación para la sucesión gerencial 3 3 3 3 12

Falta de iniciativa de crecimiento 2 2 3 2 9

Impuestos 2 3 3 2 10

Liquidez 2 3 2 3 10

Diferentes intereses 3 3 3 3 12

Falta de liderazgo 2 2 3 2 9

Conflictos familiares 3 3 3 3 12

Poco compromiso 2 3 2 2 9

Globalización 2 2 2 2 8

Inflación 2 2 1 3 8

Falta de visión 2 3 3 2 10

Falta de Planificación de un proceso de sucesión 3 3 3 3 12

Suponer que la sucesión es un proceso al azar 3 3 3 3 12

Dirección de manera intuitiva 3 3 3 3 12  
Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A 
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                          Figura 26. Porque las empresas familiares fracasan 

                                    Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

2-  Según su experiencia ¿Cuáles son los principales factores claves que deben 

alcanzar las empresas familiares para lograr con éxito la sucesión familiar y perpetuidad? 
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Tabla 30  

 

Factores claves 

 

 

a)      Buenas Relaciones 

b)      Nueva generación familiar 

c)      Libertad en toma de decisiones 

d)     Procesos competitivos en la selección de los candidatos 

e)      Los roles de los profesionales definidos 

f)       Correctos canales de comunicación  

g)      Estudios superiores 

h)      Compartir los valores Familiares 

i)        Lealtad de directivos familiares y no familiares 

j)        Asesoramiento externos 

k)      Vencer la resistencia a los cambios 

l)        Experiencia laboral 

m)    Respaldo Familiar 

n)      Crecimiento personal 

o)      Estrategias que permitan a la familia preparar al posible candidato 

p)      El propietario debe compartir las tareas de gestión 

q)      Conocimiento previo del negocio 

r)       Efectivo Liderazgo 

s)       Establecer un protocolo familiar 

t)       Control de Gestión a los nuevos profesionales 

u)      Las EF deben tener una visión a largo plazo con mayor afán de supervivencia 

v)      Mayor dedicación e implicación de los propietarios 

w)    Selección del profesional según las necesidades de la familia y la empresa 

x)      Hacer visible y transmitir el Compromiso que la familia tiene con la compañía y su gente 

y)      Incorporación de directivos no familiares 

z)      Retener el personal clave 

aa)   Proceso de profesionalización dictado en el plan estratégico de la empresa 

bb)  Transmitir valores culturales familiares 

cc)   Vínculo emocional con la compañía que tiene como efecto una apuesta para la continuidad de la misma 

dd) Planificación oportuna, con tiempo la sucesión  

ee)   Potenciar en los miembros jóvenes de la familia el espíritu de emprendimiento, formación, impulsando a iniciar. 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos. 
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Con esta pregunta se pretende, que se reflexione e interrogue sobre que se debe tener 

presente para una exitosa continuidad de empresas familiares, y así mismo la recolección  de 

todos los datos acerca de criterios propios y positivos brindados por los expertos, con el fin de 

obtener bases sólidas en el desarrollo de puntos clave para la elaboración del diseño del plan de 

sucesión. 

Posteriormente una vez recopilada la información, se procede a enlistar las opiniones de 

los expertos, luego, nuevamente evaluadas por jerarquía de parte de los expertos. 

 

Valoración de los indicadores brindados por los expertos, Con una escala de: 

3(De acuerdo) 

2(parcialmente de acuerdo)  

1 (desacuerdo) 

 

3-  ¿De acuerdo al siguiente listado, que buenas prácticas relacionadas con vuestro 

carácter de empresa familiar, son más importantes para el diseño de un correcto plan de sucesión 
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Tabla 31 

 

Resultado global de la segunda problemática 

 

 
F. E 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Total

a)        2 3 2 3 10

b)        3 2 3 3 11

c)        2 1 2 2 7

d)        3 3 3 3 12

e)        2 2 3 3 10

f)         2 2 3 2 9

g)        3 2 2 3 10

h)        2 3 3 3 11

i)         3 3 3 3 12

j)         3 2 3 3 11

k)        3 2 3 2 10

l)         2 3 2 3 10

m)      2 3 2 3 10

n)        3 2 3 2 10

o)        3 2 2 2 9

p)        2 1 2 2 7

q)        2 3 3 2 10

r)         3 2 2 3 10

s)        2 2 2 3 9

t)         2 3 3 3 11

u)        3 3 3 3 12

v)        3 3 3 3 12

w)      2 2 2 3 9

x)        3 2 2 3 10

y)        2 2 3 2 9

z)        3 2 2 3 10

aa)      2 1 2 3 8

bb)     2 2 3 3 10

cc)      3 2 3 3 11

dd)     3 3 3 3 12

ee)      2 3 3 3 11  

                                                Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 
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                                             Figura 27. Factores claves 
                                                             Fuente: Encuesta realizada en Seajoy S.A. 

 

Análisis de resultados de las encuestas mediante el método Delphi 

 

En el estudio del primer punto de la investigación del porque fracasan las empresas 

familiares destaca el motivo fundamental, que es la carencia de un adecuado plan de sucesión. 

Para esto se procede al segundo punto del estudio, al análisis de los factores de éxito de un plan 

de sucesión lo cual refleja la valoración de los factores proporcionados por los expertos,  

demuestra que hay cinco componentes que se han valorado por encima de los demás: Procesos 

competitivos en la selección de los candidatos, lealtad de los directivos familiares y no 

familiares, las empresas familiares deben tener un visión a largo plazo con mayor afán de 

supervivencia, mayor dedicación e implicación de los propietarios y la planificación oportuna de 

un plan de sucesión.  

 

Así mismo, en opinión del grupo de expertos, la adaptación de este sistema para el 

análisis de un proyecto de investigación puede considerarse como un instrumento fiable y valido 

para adquirir el resultado deseado. 
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Esto lleva a la conclusión, que en las empresas familiares debe existir una mayor 

preocupación  en transmitir un negocio sólido y competitivo a las siguientes generaciones, lo 

cual implica un alto grado de compromiso y esfuerzo para que la compañía perdure en el tiempo, 

de la mano con un plan de sucesión correctamente estructurado que garantiza la continuidad de 

la empresa. 
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CAPITULO IV 

 

 

PROPUESTA 

 

Objetivo de la Propuesta  

 

El análisis de los datos obtenidos dio como resultado la posibilidad de elaborar un plan de 

sucesión que incluya:  

 

 Establecer un proceso de acciones claves para la implementación exitosa de un diseño de 

un plan de sucesión.  

 Determinar los requerimientos esenciales del perfil del futuro sucesor  

 Establecer un sistema de evaluación del desempeño y análisis de brechas 

 La implementación de procesos que ayuden a retener los talentos de la empresa 

considerando las competencias de cada colaborador. 

 

El proceso de toma de decisiones en las posiciones claves de la organización, tales como 

evaluación, talento humano, identificación de posibles candidatos , formación y capacitación son 

estrategias que deben ser desarrolladas profundamente para alcanzar el éxito en la aplicación de 

un plan de sucesión.  
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Organigrama estructural de Seajoy S.A. 

 
 

 

 

Figura 28. Organigrama estructural de Seajoy S.A. 
Fuente: Seajoy S.A. 
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Los valores que la empresa promueve son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Valores de la compañía Seajoy 
Fuente: Seajoy S.A 

 

Tabla 32 

Cargos y parentescos de altos mandos 

 

 

Nombre Cargo Parentesco 

Gino Luzi Accionista Primo 

Bradford Price Gerente Administrativo Sobrino 

Erik Jacobson Presidente Padre Fundador 

Oscar Mora Gerente de producción - 

Luis Alcívar Jefe de compras Sobrino 

Franklin López Contador Yerno 

Anita Vaca Jefe de RRHH Sobrina 2do. Grado 

Edgar Vargas Supervisor Empacadora - 

Luis Zapata Supervisor Empacadora - 

Karla Cevallos Cajera - 

Félix Criollo Biólogo Primario - 

Stalyn Guerrero Parametrista Primario - 

Wilmer Ventura Supervisor Campo - 

Pedro Pérez Jefe Campo - 

José Castillo Jefe Operadores - 

Ernesto Quintana Jefe Mecánico - 

                                   Fuente: Seajoy S.S. 

 

Orden Respeto Disciplina Responsabilidad 

Excelencia Calidad Lealtad Trabajo en 

equipo 

Atención al 

cliente 
Honestidad 
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Análisis FODA 

 

Fortalezas: 

 

 El producto es de excelente calidad. 

 El país obtiene ingresos por la gestión de Seajoy S.A.  

 Posee instalaciones con capacidad suficiente 

 El proceso de producción de larvas es hecho por personal capacitado 

 Los directivos tienen más de 25 años de experiencia en el sector.  

 Los índices de supervivencia es muy alto; asimismo, los de producción.  

 

 

Oportunidades: 

 

 El gobierno ecuatoriano se ha movilizado para mejorar la rentabilidad del sector 

camaronero. Los procesos normativos y de regulación de la cadena de producción 

ha mejorado. 

 Nuevos mercados se han abierto para el camarón ecuatoriano, especialmente en 

Europa.  

 El producto con valor agregado tiene una mejor aceptación a nivel internacional, 

particularmente, el producto que está debidamente certificado.  

 La demanda nacional se ha mantiene en alza, lo que permite ofertar mayor 

cantidad de producto en territorio ecuatoriano.  
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Debilidades: 

 

 La cartera de clientes necesita ser expandida.  

 Publicidad interna es escasa. . 

 La producción nacional es baja, pues el mayor enfoque es la exportación.  

Amenazas: 

 Criaderos de larvas no regulados que venden el producto inicial a un precio menor 

al legal.  

 La competencia está creciendo rápidamente.  

 Enfermedades que afectan directamente el camarón, que causan la muerte del 

animal o reducen la calidad del producto final. .  

 

Análisis Pest 

 

Político: 

 

En la actualidad los procesos de control e inspección de los laboratorios de larva de 

camarón se han vuelto más exigentes por disposición del Gobierno, presionándolos para que 

siempre se mantengan en orden los  temas legales como lo son: Servicio de Rentas Internas, 

Instituto de Seguridad Social, Medio ambiente, Patentes (papeles que exige el municipio)  Estos 

controles los realizan por medio de visitas periódicas de los funcionarios públicos encargados de 

comunicar los cambios que se deberían realizar y supervisan que se esté cumpliendo las 
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disposiciones establecidas caso contrario la empresa recibe una sanción, esto se refleja como un 

parámetro positivo ya que de esta manera la empresa siempre va a cumplir sus obligaciones y ser 

más competitivos en el mercado internacional. 

 

Económico: 

 

En la actualidad la industria acuícola representa un eje importante dentro de la economía 

del país, ya que genera una cantidad de divisas a favor, además de cubrir en totalidad la demanda 

nacional, también aporta a la demanda del mercado extranjero  como lo son Colombia y Perú por 

su calidad y genética lo cual permite que se expanda el mercado de manera acelerada, obteniendo 

como respuesta el éxito de las camaroneras y por consiguiente un beneficio económico para el 

país.   

 

Social: 

 

Se tiene un compromiso con el mercado actual el cual cada día va en crecimiento y se 

vuelve más competitivo y exigente, las tendencias sociales dentro de cada país no son las mismas 

sin embargo por ser países cercanos comparten ciertas similitudes una de estas es el gusto por los 

mariscos y se entiende esto por el hecho de que están presentes dentro de sus platos típicos,  es 

por esto que el compromiso para con la sociedad es tener  una clara visión, liderazgo, calidad, 

énfasis en el cliente, innovación constante y rápida al cambio de las tendencias del mercado, para 

lograr este compromiso es imprescindible contar con mecanismos de control acorde a las 
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exigencias del mercado como lo son: La calidad del producto, servicio al cliente, adecuado 

control y análisis de las larvas. 

 

Tecnológico: 

 

El país actualmente cuenta con una extensa variedad de instrumentos tecnológicos 

necesarios para el manejo del proceso de producción acuicultor e implementar un laboratorio 

debidamente preparado para realizar el análisis de larvas, el cual es de vital relevancia ya que 

este es el control necesario para conocer el estado del proceso de producción en todas sus etapas, 

incluyendo desde la preparación del ambiente donde se van a sembrar las larvas, su alimentación, 

control de crecimiento y previsión de anomalías que se presenten durante  el proceso,  hasta el 

último eslabón de la cadena de producción para garantizar así la calidad y mejora continua del 

producto final.  

 

Misión 

 

Ser una empresa que produce, procesa y vende una gama de calidad superior, utilizando 

estándares de más alta calidad y de seguridad alimentaria que exceden la expectativa de nuestros 

clientes debido a nuestra política de mejora continua usando la más nueva tecnología de 

producción, al mismo tiempo promoviendo el desarrollo de recursos humanos y preservando el 

medio ambiente. 

 

Visión 
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Tener reconocimiento mundial debido a estándares de alta calidad, la seguridad 

alimentaria, la excelencia en servicio de atención al cliente y el compromiso con el medio 

ambiente, las comunidades locales y la sociedad. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Se ha desarrollado un Diseño de plan de sucesión por competencias para SEAJOY S.A., 

el cual será entregado directamente al dueño de la compañía.  

 

La propuesta ha sido basada en las estrategias empresariales de Seajoy S.A y el 

presupuesto anual que la compañía tiene para el año 2017. El representante de talento humano 

deberá impulsar la iniciativa de modificar el plan de sucesión ya existente, y coordinar todos los 

requisitos necesarios para dar paso a una reunión de consejo administrativo para establecer los 

nuevos lineamientos para la planificación de la sucesión.  

 

El consejo administrativo procederá a identificar a los colaboradores que pueden ocupar 

los altos cargos, y de ser necesario, establecer un programa de capacitación para mejorar las 

competencias de los mismos. De no encontrar personal competente dentro de la organización, se 

deberán establecer las competencias necesarias para tener en cuenta en los futuros procesos de 

selección de personal.  Es muy importante establecer una cultura de crecimiento institucional 

para evitar que elementos importantes se sientan insatisfechos y correr el riesgo de perder 

talentos. Los potenciales, una vez identificados apropiadamente, deberán ser evaluados y 
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ubicados dentro de los procesos estratégicos de mejora continua. Todos los colaboradores 

deberán ser evaluados, al menos, una vez al año para verificar indicadores de rendimiento y 

productividad.  

Desarrollo de la propuesta 

 

             A continuación se presenta algunas acciones claves para la implementación exitosa de un 

diseño de plan de sucesión. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Acciones claves a seguir 
Fuente: Elaboración propia  

Definir responsabilidades y roles en 

el proceso 

Definir las requeridas habilidades 

del futuro sucesor para que la 

empresa alcance el éxito 

Identificar los sucesores potenciales 

Objetividad en el análisis de las 

fortalezas y oportunidades de cada 

posible candidato 

Reconstruir las áreas de oportunidad 

que impliquen una desventaja para la 

compañía 

Análisis financiero del coste de un 

plan de sucesión  

Determinar el periodo de 

implementación del plan de 

sucesión 

Realizar planes de compensación 

especiales para retirados 

 

Prepara la salida del retirado y 

posterior la integración del nuevo 

sucesor  

 

Formalizar legalmente los 

documentos necesarios 

 

Desarrollar un plan de contingencia 

para el proceso. 

 

ACCIONES PRINCIPALES A SEGUIR 
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Definir responsabilidades y roles en el proceso: La responsabilidad del correcto 

desarrollo del plan debe recaer en el departamento de recursos humanos preferiblemente, el 

consejo administrativo tiene un importante rol en el proceso de sucesión de los directivos 

relevantes de la compañía. 

 

              Definir las requeridas habilidades del futuro sucesor para que la empresa alcance 

el éxito: Los designados  de llevar a cabo el plan de sucesión deben cerciorarse de que los 

puestos de los directivos, tengan un perfil siempre alineados y actualizados a las estrategias del 

negocio, las habilidades y competencias requeridas se encuentren contempladas y además sean 

susceptibles de adaptarse a los cambios y situaciones conforme pasa el tiempo y las 

circunstancias en las que se vea inmersa la empresa. 

 

               Identificar  a los sucesores potenciales: Es una tarea compleja debido al proceso de 

evaluación de los candidatos para definir cuál cumple con el perfil que necesita la compañía y así 

realizar sus funciones de manera exitosa. Es posible que el candidato no se encuentre dentro de 

la empresa y deba encontrarse en el mercado laboral. El éxito de sucesión es reconocer a los 

futuros sucesores y desarrollarlos, promover y retenerlos. 

 

               Objetividad en el análisis de fortalezas y oportunidades de cada posible candidato: 

Ya identificados los candidatos, empieza el proceso de selección. Lo más importante y 

conveniente es que la elección se realice de manera imparcial con argumentos claros y precisos, 

para lo cual es indispensable el apoyo de consejeros independientes. 
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          Reconstruir las áreas de oportunidad que impliquen una desventaja para la 

compañía: Llevar a cabo de manera efectiva el proceso de sucesión contribuye a la permanencia 

a largo plazo del negocio, pro esto no lo garantiza, ya que es importante enfocarse en las áreas de 

oportunidad personales del sucesor que pueden  afectar la continuidad del negocio. 

 

          Análisis financiero del costo del plan de sucesión: Realizar el estudio y análisis del 

presupuesto de cuánto le costará a la empresa en invertir en el proceso y su forma de 

financiamiento. 

 

           Determinar el periodo de implantación del plan de sucesión: Para implantar el plan de 

sucesión, debe adecuarse a las necesidades de los sucesores, retirados y la propia empresa, puede 

durar entre 5 y 10 años por el constante monitoreo, aunque esto no es una regla. 

 

            Realizar planes de compensación para retirados: Es indispensable que la compañía 

esté preparada financieramente para sustentar el retiro de ejecutivos y directivos claves, con el 

fin de mantener el bienestar de la empresa, procurando que no se tornen gastos sustanciales e 

insostenibles.  

 

            Preparar la salida del retirado y posterior la integración del nuevo sucesor: El retiro 

de algún ejecutivo o directivo cable, puede tornarse complejo cuando éste no se lleva a cabo de 

manera paulatina que pueda permitir una transición apacible,, quiere decir, que el retirado cuente 

con la oportunidad de preparar la salida, desde manejar sus emociones hasta la cesión positiva 

sobre el cargo. Previo a la salida, se debe determinar un lapso de tiempo en el cual el sucesor ya 
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se haya incorporado a sus labores apoyado de un proceso de mentoría para reafirmar los 

objetivos y visión a cumplir. 

 

            Formalizar legalmente los documentos necesarios: Es necesario que todos los acuerdos 

establecidos deben ser documentados y formar parte de las normas de la empresa, entre los temas 

que deben ser formalmente por escrito y legalizados se encuentran; acuerdo de la cesión, compra, 

transmisión, venta de acciones, pagos de pensiones, etc. 

 

            Desarrollo del plan de contingencia del proceso: Es de suma importancia un plan B, ya 

que se puede contemplar diferentes escenarios de aplicación en el proceso de sucesión deseado. 

Esto puede darse cuando al próximo directivo a retirarse se incapacita, decide retirarse 

anticipadamente, enferma o fallece, lo cual provocaría incertidumbre en colaboradores, 

empleados, clientes, proveedores. Y en el posible candidato también puede pasar que decida 

emprender otros proyectos. 

 

La propuesta de plan de sucesión por competencias incluye un sistema de dos posibles 

sucesores para cada cargo. Este sistema tiene como finalidad funcionar como plan de sucesión y 

plan de contingencia a la vez, en caso de que el primer sucesor no este apto para ser activado en 

el momento que el cargo a cubrir quede disponible, en tales como: 

¿Qué hacer en caso de un eventual despido o salida espontanea de la persona que ha sido 

elegida como sucesor? 

Sucesor A: Persona que seria las más capacitada para ocupar el puesto, con un periodo 

temporal.  
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Si el candidato no se encuentra apto para dicha función, el sistema de gestión por 

contingencia permitirá detectar al sucesor B. 

 

Sucesor B: Un candidato con experiencia necesaria para cubrir la función, pero solo como 

interino, se puede tratar de alguien que posee algunos años de servicio. 

 

             Luego de haber analizado y formulado la propuesta del proceso de sucesión, para la 

implementación del mismo se debe de tomar en cuenta que también se necesitará de un proceso 

de evaluación y control por parte del área administrativa/Gerencial, con base en el análisis de la 

situación organizacional con la que cuenta actualmente la empresa “SEAJOY S.A.”  Se puede 

afirmar que no existe un delegado para esta tarea, por lo tanto se deberá asignar quien será el 

responsable de ejecutar los procesos de evaluar y controlar el implemento del proceso de 

sucesión propuesto, éste debe tener bien establecido el objetivo e importancia del mismo para 

poder llevar a cabo correctamente. 

 

Beneficios de un diseño de plan de sucesión por competencias 

 

 Desarrollar personas más comprometidas y mejor conocimiento dela compañía, 

con la habilidad de generar nuevas ideas y estrategias para llevar a cabo la marcha 

del negocio. 

 Continuo monitoreo de los procedimientos, perfiles y facultades de puestos, 

procesos, logrando obtener un mejor desempeño en la empresa. 
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 Garantizar una mejor reputación, generando así la percepción de una empresa 

sólida, y correctamente estructurada que facilite retener capital humano de alto 

nivel. 

 Tener mayor motivación en los directivos claves y empleados, en el cumplimiento 

de objetivos como en su desarrollo y permanencia en la empresa. 

 

Perfil del sucesor 

 

Pasar el mando no significa que el nuevo sucesor solo sepa mandar, asistir a reuniones y 

dar entrevistas, debe conocer todas las funciones tanto internas como externas de la Compañía: 

temas comerciales, clientes, procesos de negociación, ventas, costos, manejos de  producción, 

entre otros. 

 

Hay ciertas características que un candidato a la sucesión por competencias debe tener, 

como: liderazgo, capacidad de decisión, capacidad de aprendizaje, audacia, carisma, preparación. 

En caso de no tener todas estas características, se deberá cultivar las que hacen falta como parte 

de entrenamiento o se procede a evaluar otros posibles candidatos. 

 

La edad juega un papel importante, si bien es cierto regularmente no es conveniente 

incorporarse a edad temprano como por ejemplo, a los 18 años de edad, ni tampoco se debe 

iniciar un proceso de enseñanza y aprendizaje a los 50 años de edad, la edad  ideal sería entre los 

25 y 35 años, ya que tiene la fuerza, juventud y algo de experiencia, apoyado de la guía de una 

correcta generación. 
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Para iniciar un plan de sucesión por competencias es necesario tomar en cuentas algunos 

puntos:  

Proceso del plan de  Capacitaciones 

1

SI

NO

Inventario de los posibles 

candidatos

Evaluación de los 

posibles 

candidatos

Selección de 

los 

candidatos

Análisis de las 

necesidades de 

capacitación 

Ejecución del 

programa

Evaluación y control del 

impacto de las 

capacitaciones

Competencias 

Académicas

Competencias 

comportamentales

Existe 

necesidad de 

recapacitar o 

actualizar?

Realizar capacitacion 

 

 

Figura 31. Plan de Capacitaciones 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 32. Atributos para distinguir a un sucesor 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Características del Sucesor ideal 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Entrenar al sucesor 

 

¿Cuál sería la  mejor estratégica de capacitar al candidato sucesor? 

 

Trabajo en equipo 

 

Responsabilidad 

 

Comparte la 

visión de la 

compañía  

Apoyo del 

directivo de la 

familia  

 

 

 

Sucesor Liderazgo 
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Se recomienda que la mejor manera de entrenamiento sea socializarse con la compañía, 

desde el más importante proceso hasta el mínimo cargo y proveer la información necesaria para 

conocer las operaciones claves del negocio. 

Identificación de los candidatos para los puestos claves y su evaluación. 

 

Evaluación del desempeño y análisis de brechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               Figura 34. Evaluación del desempeño y análisis de brechas 
                    Fuente: Elaboración propia  

 

El análisis de brechas nos permite establecer un plan de formación y desarrollo de las 

personas identificadas con el perfil de los puestos claves de la empresa. 

  

Evaluación del desempeño 

-Curriculum actualizado. 

-Perfil y descripción del puesto. 

-Incluir trayectoria profesional. 

 

 
Se realiza la comparación con un perfil 

profesional ideal. 

 

Identificar aquellas áreas de mejoras que 

deben ser fortalecidas. 

 

 
Comparación entre perfil del puesto a ocupar 

y el perfil del ocupante 

 

 
Busca mediar el nivel de ajuste del 

candidato con la posición que desempeña. 

 

 

 

-Recolección de datos: 

Comportamiento. 

Conocimientos. 

Destrezas. 

Evaluación de desempeño por 

competencias 
 

Análisis de brechas 
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Controlar, medir y evaluar el desempeño laboral de cada uno de los candidatos, de tal 

manera que los resultados ayuden a identificar al futuro sucesor.  

 

 

Tabla 33  

 

Actitudes  a evaluar 

 

 

 

 

Necesidades Comportamiento 

Capacidades   

Habilidades   

Conocimiento del negocio Espíritu de equipo 

Conocimiento del cargo Desempeño de la tares 

Lealtad sociabilidad 

Puntualidad creatividad 

Capacidad de realización  personalidad 

Presentación personal  Relaciones humanas 

Facilidad de aprendizaje Hábitos de seguridad 

Comprensión de situaciones  Actitud e iniciativa  
                                                Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34  

 

Formato de evaluación de competencias 

 

 
Departamento:

Cargo

Nombre:

Competencias Comunes Competencias Comportamentales 

Niveles 

Áreas de desempeño 1 2 3 4 5

Nivel de formación académica 1N 2N 3N 4N OTROS Calidad de trabajo

Comunicación

Experiencia laboral Liderazgo

Áreas de desempeño 1 2 3 4 5 Autocontrol

Historia de la empresa Dirección de equipos de trabajo

Visón acepta cambios

Misión habilidad para decidir

Valores acepta responsabilidades

Organigrama acepta dirección

procesos, mercado y comercialización de la empresa atención a las reglas

cooperación

Análisis de resultados autonomía

atención a los costos 

Nivel de dominio de la competencia soporta estrés y presión 

Dominio total 5 iniciativa personal

Buen dominio 4 liderazgo

Dominio parcial 3 conocimiento del trabajo

Dominio limitado 2 calidad del trabajo

Dominio nulo 1 prácticas de seguridad

planeación y organización 

cuidado del patrimonio 

iniciativa personal 

calidad del trabajo

prácticas de seguridad

planeación y organización 

cuidado del patrimonio 

iniciativa personal 

Estudios de casos

Jugos gerenciales  

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategias para retener los talentos de la empresa 

 

Son muchas las instituciones que contratan personal calificado, pero no tienen 

oportunidades reales de crecimiento dentro de la compañía. Este es uno de los motivos de la 

insatisfacción de las personas contratadas, lo cual se puede evidenciar a 2 tipos de empleados: 

 

 Bajo desempeño cuyo resultado es insuficiente 

 Alto potencial pero rendimiento insuficiente 

 

 

En un proceso de sucesión en la mayoría de los casos no asegura que un empleado decida 

quedarse o irse. Es preciso que la organización tenga presente las siguientes calves para retener 

el talento humano.  

 

 

Tabla 35  

 

Estrategia para retener talentos 

 

 

Construir una imagen, una marca Cultivar la comunicación  Garantía de longevidad antigüedad  

Erradicar el estancamiento 

laboral Capacitación  Actividades extracurriculares 

      

Buen clima laboral Establecer métodos de evaluación  Estar dispuesto a escuchar opiniones y sugerencias  

Formular nuevos proyectos Gratificaciones  Salarios justos  

Nuevos retos     
Fuente: Elaboración propia 
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          Remuneración: Se recomienda que deba ser acorde al valor del mercado, el  nuevo 

sucesor sea parte de la familia o externo. En caso que el candidato sea parte de la familia pues no 

se debe mezclar los lazos de afecto, muchas compañías cancelan más del valor debido. Esto 

además de crear conflicto entre los familiares afecta mayoritariamente a los flujos económicos. 

Es conveniente  proveerle una correcta formación a la siguiente generación, mas no deformarla 

con exuberantes remuneraciones. 

 

¿Cuánto puede costar un plan de sucesión? 

 

Tipo de Inversión 

 

             Referente a una propuesta de diseño de un plan de sucesión se debe considerar que sea 

más una inversión que un coste, ya que éste involucra a todo lo que puede constituir la 

organización tal como empresario, empresa y familia. 

 

             Al realizar una propuesta de diseño de un  plan de sucesión el termino adecuado para 

hablar del mismo seria ¨inversión¨ aunque también cabe recalcar que existen costes directos e 

indirectos, porque el valor de un plan de sucesión es económico si se logra el objetivo final, el 

cual sería que dicho plan logre ser una constante indefinida dentro de la organización en el 

ámbito profesional. 

 

               Es importante tener en cuenta que un plan de sucesión involucra no sólo al empresario 

y a los miembros de la organización, sino también al ambiente familiar. Cuando se tiene un plan 
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a largo plazo, no se tiene la garantía total de lograr conseguir el objetivo deseado, en fin de 

cuentas solo al final del proceso lograremos ver si los esfuerzos cumplieron nuestras necesidades 

y si han valido la pena.  

Tomando en cuenta lo dicho antes es necesario mencionar algunos conceptos que 

ayudaran a comprender el precio de una propuesta de diseño de un  plan de sucesión. 

 

Tabla 36  

 

Costes 

 

 

Costos Directos 

Costos de formación del sucesor o sucesores: Formación académica especifica orientada a la compañía. 

Costos a la implicación de los familiares en el proceso: Refiere a los gastos de las reuniones de los miembros de la 

familia para discutir los procesos, participación y preparación de la sucesión; seminarios, asistencia a cursos, etc. 

Costos de participación externos al proceso: Retribución específica a directivos externos (no familiares): consultores, 

notarios. 

Costos Indirectos (no cuantificables) 

Costos de oportunidad: Refiere a la renuncia del sucesor a cualquier otra oportunidad laboral en otra empresa y de 

renuncia a crear un negocio propio fuera de las regulaciones empresariales para las que ha sido contratado. 

Costes de oportunidad de los otros gestores del proceso de sucesión: Refiere a cualquier necesidad de inversión activa 

de los familiares o no familiares durante el proceso sin que reciban una contraprestación directa a su dedicación: 

asesoramiento de imagen, etiqueta, etc. 

Fuente: Blog Arriaga Asociados 
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Análisis Financiero de la Implementación del Diseño de Plan de Sucesión por 

competencias. 

 

Mediante el siguiente análisis de inversión se presentan los costos de capacitación de los 

posibles candidatos, incluyendo al sucesor del plan de contingencia.  

 

Mediante los cálculos del coste de la inversión, se calcula que el monto es de $8844,00  

               

Desglosando los costes directos en costes de muebles $2500, costes de capacitación 

$5000, consultoría externa $ 1200 y otros de $144. 
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Tabla 37  

Inversión 

 

Concepto AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

 instalaciones (max 5 personas)

Adecuaciones de muebles 2.500,00     

Total 2.500,00   -            -            -            -            -          

talento humano

Capacitadores 5.000,00     

Total 5.000,00   -            -            -            -            -          

Otros

Refrigerios 144,00        

Consultoria 1.200,00     

Total 1.344,00   -            -            -            -            -          

Total de Inversion 8.844,00   -            -            -            -            -          

INVERSIÓN INICIAL

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Compañía Seajoy reporto las cantidades de ganancias del 2015 un valor de                        

$ 2.671.485,70 y el 2014 un valor de $  2.444.379,30. Aun no se reportan las ganancias del año 

2016. Cabe decir que la compañía cuenta con suficiente liquidez para financiar las capacitaciones 

del sucesor  del presente proyecto, no es necesarios medios de financiamiento.  

 

 



 

97 

 

Tabla 38  

Ganancias Compañía Seajoy 

 

Año 2015 Año 2014

Ganancias 2.671.485,70     2.444.379,30   -            

-            

Ganancias Compañía Seajoy

 

Fuente: Supercia 

 

Al momento de sacar un presupuesto del diseño de plan de sucesión, el empresario debe 

considerar que el coste irá variando en cada etapa del plan. En la fase de planificación o también 

considerada con fase inicial, no existe básicamente un valor elevado de costes, mientras que en la 

fase de preparación se involucran los gastos más cuantiosos del mismo y por último en la fase 

final los únicos costes directos son aplicables a los asesores externo que ayuden al proceso de 

transferencia. 

 

Como referencia final se puede decir que el éxito para un diseño de plan de sucesión 

suele beneficiar monetaria y emocionalmente al empresario, familia, sucesor y a la misma 

organización. Si por ahorrarse un poco de dinero o tiempo que es el que se toma realizar el plan 

de sucesión, la sucesión se improvisa o se deja al azar esta podría tener grandes consecuencias 

que podrían llegar hasta la desaparición de la empresa. 
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Proformas 

 

Detalles de los costos de inversión: Formación del sucesor o sucesores, actualización de 

conocimientos, costos familiares, costes de participantes externos. 

 

Tabla 39  

 

Costos Directos 
 

 

 
    Detalle Monto Detalle Monto Detalle Monto 

Leadership 650 Reuniones 300 
Consultores 

familiares 
800 

Rentas Internas, Impuestos 1000 Viajes 1100 Notarios 700 

Control de Calidad 800 Leyes gubernamentales 850 Abogados 1200 

Finanzas 730 
Asesoramiento de 

imagen 
750     

Leyes y tributación 850 total 3000 total 2700 

Resolución de conflictos 700         

total 6300         
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 40  

Detalles de los seminarios de preparación 

 

Detalle: Leadership 

Asertividad  

Coaching Empresarial 

Comunicación 

Creatividad en la toma de decisiones 

Desarrollo organizacional, personal 

Empowerment 

Estrategia Corporativa 

Equipos de trabajo  

Inteligencia Emocional  

Management 

Mejoramiento continuo 

Reingeniería 

Detalle: Seminario Impuestos  

Capacitación: Impuestos, Impuestos internacionales, leyes gubernamentales  

 Análisis y ejecución de la remisión de deudas con el IESS. 

 Análisis de reformas tributarias a herencias, legados y donaciones. 

¿Privarse del pago del anticipo mínimo del impuesto a la renta no es causa de 

ocultación fiscal? 

Causa de las enmiendas constitucionales acorde en temas tributarios. 

Casos particulares de retenciones en la fuente. 

 Registros contables. 

Detalle: Seminario Relaciones Publicas 

Practica y teoría de las Relaciones Públicas 

Persuasión 

Relaciones Públicas Internas y externas 

Protocolo y ceremonial 

La Comunicación, Opinión publica  

La Imagen Corporativa 

Detalle: seminario conflictos Familiares 

Relaciones familiares 

Participación familiar 

Comunicación familiar 

Detalle: seminario Finanzas 

Mercado Bursátil 

Soluciones Financieras 

Mercadotecnia 

Interpretación de Estados financieros 

Cursos de bonos como alternativa de inversión  
Fuente: S.B.S. Consulting 
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Conclusiones 

 

La planificación de la sucesión es una tarea compleja que requiere constante atención y 

recursos. Las organizaciones de éxito dedican tiempo y recursos considerables para trazar las 

habilidades y competencias para que puedan contratar y entrenar apropiadamente y lograr una 

ventaja competitiva. Las organizaciones que piensan en mejorar sus prácticas también se 

preparan para imprevistos y la posible pérdida de los ejecutivos calve. Por último, estas 

organizaciones deben considerar que el plan de sucesión es un proceso continuo en lugar de un 

evento que solo se debe ser abordado cuando haya alguna emergencia. 

 

Un número creciente de empresas en Ecuador están reconociendo el valor de la 

planificación de la sucesión, y están expandiendo el concepto para gestionar posiciones de alto 

nivel y abarcar los puestos de dirección en toda la organización. La planificación de la sucesión 

más allá de los organigramas, debe servir como una herramienta integral de gestión del cambio 

que ayude a la organización a identificar brechas en talento y llenar de manera más eficaz los 

puestos en la empresa. En conclusión, la planificación global de la sucesión ayudara a las 

empresas familiares a aprovechar el valor total del capital humano. 

 

La empresa Seajoy S.A. debe establecer un plan de sucesión que se adapte a las 

necesidades actuales de la compañía, sin olvidar el tema de factibilidad, con el objetivo de 

mantener la empresa competitiva aun en cambios de mandos generacionales. El plan de sucesión 

por competencias ayudara a Seajoy S.A. a adaptarse rápidamente al mercado actual, tanto 
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nacional como internacionalmente, aprovechando los incentivos económicos que poseen los 

exportadores de camarón. 

 

Se ha utilizado el método Delphi como herramienta de investigación veraz de un panel de 

expertos en el tema, de importancia para el desarrollo del proyecto, llevando a reflexionar en las 

necesidades de formación de un plan de sucesión con bases confiables que permiten contrastar y 

combinar argumentos y apreciaciones con el fin de llegar a convenientes conclusiones que 

pueden llegar a ser difíciles de captar en el objetivo del presente proyecto, por éste obteniendo 

altas posibilidades de ser eficiente. 
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Recomendaciones 

 

La planeación de las mejoras en el plan de sucesión de Seajoy S.A. es la parte 

fundamental de este proyecto; sin embargo, los procesos internos deben ser evaluados para 

asegurar que lo siguiente sea logrado efectivamente:  

 Seajoy S.A debe educar a todo el personal en las tendencias actuales de planificación 

y construir procesos fuertes enfocados en la preparación del talento de reserva.   

 Seajoy S.A debe asegurar que la gestión de rendimiento, formación, compensación y 

desarrollo del talento humano este integrado con el proceso de planificación de la 

sucesión.  

 La empresa Seajoy S.A. debe integrar la planificación de la sucesión con 

herramientas de desarrollo de carrera. 

 Automatizar los procesos para la implementación del plan de sucesión en la empresa 

Seajoy S.A para lograr mayor eficiencia operacional y reducir el riesgo de 

imprevistos. 

 El desarrollo de un enfoque global en Seajoy S.A., de abajo hacia arriba en la 

organización y viceversa; es decir, prestar atención no solo a los puestos esenciales a 

cubrir, sino también en el desarrollo de las habilidades de aquellos que pueden 

convertirse en los sucesores. 

 El fortalecimiento de los manuales de políticas y procedimiento que ayudará a Seajoy 

S.A a mantener la ventaja competitiva, sin tener una alta rotación de personal, y al 
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mismo tiempo transmitir seguridad a los colaboradores mediante la socialización de 

herramientas efectivas para lograr el éxito organizacional.  

 La implementación del plan de sucesión para que la empresa perdure más 

generaciones y no forme parte de las estadísticas de empresas que dejaron de 

funcionar. 

 Seajoy debe realizar un análisis a la presente propuesta del Diseño de Plan de 

Sucesión por Competencias ya que la inversión es rentable para la compañía. 
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ANEXOS 

 

Detalles de los seminarios de capacitación  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Dolores Sucre y Francisco Moreno. Barrio Centenario 

Guayaquil Ecuador Quito 

SBS infor@hotmail.com 
 

 

Capacitación: Curso Leadership, Relaciones Publicas, Finanzas 

Duración: 8 horas Académicas 

Incluye dentro de los valores: Cada alumno recibirá, pluma, block de papel, folleto, portafolio, 

agenda, refrigerios, cd. Con todas las presentaciones en powerpoint del evento 

 

 

 

 

mailto:infor@hotmail.com


 

107 

 

Opción 2 

 

 

 

Ciudadela Kennedy vieja Ma solar3 Guayaquil 

                                                                                                      Teléfono: 046006939 

                                                                                                               Wens.com.ec 

 

 

Capacitación: Impuestos, Rentas Internas, Emprendimiento, Consultoría, Auditoria 

Duración: 8 horas Académicas 

Incluye dentro de los valores: Cada alumno recibirá, pluma, block de papel, folleto, portafolio, 

certificados de asistencia, refrigerios, cd Con todas las presentaciones en PowerPoint, Word, 

Excel 
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Opción 3 
 

 

 
 

Av. 9 de Octubre 110, Guayaquil  

 

 

 

 

Capacitación: Mercado de Valores, rueda electrónica, finanzas  

Duración: 6 horas Académicas 

Incluye dentro de los valores: Cada alumno recibirá, pluma, block de papel, folleto, portafolio, 

certificados de asistencia, refrigerios, agenda 
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Opción 4 

 

 

 
 

 
Luque y Chimborazo centro de la ciudad Guayaquil 

Titulate.com.ec 

 

 

 

Capacitación: Impuestos, Impuestos internacionales, leyes gubernamentales  
 Análisis y ejecución de la remisión de deudas con el IESS. 

 Análisis de reformas tributarias a herencias, legados y 

 donaciones. 

   Formularios de tablas de impuestos 2016 y gestión en los gastos personales. 

  ¿Privarse del pago del anticipo mínimo del impuesto a la renta no es causa 

 de ocultación fiscal? 

  Causa de las enmiendas constitucionales acorde en temas tributarios. 

  Casos particulares de retenciones en la fuente 

  Registros contables. 

Duración: 6 horas Académicas 

Incluye dentro de los valores: Cada alumno recibirá, pluma, block de papel, folleto, portafolio, 

certificados de asistencia, refrigerios, agenda 
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Opción 5 

 

 

 

 

 
 

 
 

Practica y teoría de las Relaciones Públicas 

Persuasión  

Relaciones Públicas Internas y externas 

 Protocolo y ceremonial  

 Relaciones Institucionales 

 La Comunicación, Opinión publica  

 La Imagen Corporativa 
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Opción 6 

 

 

 

 
 

Kennedy vieja ma458 solar23 

info@iccfamilybusiness.com 

 

 

Protocolo Familiar 

Plan de sucesion 

Codigo de etica y conducta familiar  

Medicion y Gestion de Conflictos 

Terapia Familiar 

Planificacion Testamentaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@iccfamilybusiness.com
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Las oficinas de la compañía Seajoy de la ciudad de Guayaquil se encuentran operando 

dentro de las instalaciones del edificio del Hotel Guayaquil. 
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