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GLOSARIO 

 

Cargo 

Una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y 

responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y 

responsabilidades de un cargo, que corresponden al empleado que lo desempeña, 

proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de los 

objetivos en una organización. (Chiavenato, Administraciónde recursos humanos, 

2009, pág. 207) 

Competencia 

Es la capacidad de actuar de una persona para actuar en diversas 

situaciones para crear activos, tanto tangibles como intangibles. (Chiavenato, 

Administraciónde recursos humanos, 2007, pág. 37). El término competencia 

también hace referencia a características de personalidad, devenidas 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. 

(Alles, 2009, pág. 24). 

Desarrollo 

La formación progresiva de las funciones propiamente humanas: lenguaje, 

razonamiento, memoria, atención, etc. Se trata del proceso mediante el cual se 

ponen en marcha las potencialidades de los seres humanos. (Alles, 2009, pág. 86) 
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Planes de sucesión 

Programa organizacional por el cual se reconocen puestos clave, luego se 

identifican posibles participantes del programa y se los evalúa para, a 

continuación, designar posibles sucesores de otras personas que ocupan los 

mencionados puestos clave, sin una fecha cierta de asunción de las nuevas 

funciones. (Alles, 2009) 

Selección 

"La escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado". Escoger 

entre candidatos reclutados a los más aptos para ocupar cargos vacantes en las 

empresas tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 

personal, así como la rentabilidad de la organización. (Chiavenato, 

Administraciónde recursos humanos, 2007) 

Sucesión 

“Entrada o continuación de una persona o cosa en lugar de otra” y 

“prosecución, continuación ordenada de personas, cosas o sucesos”. (Española, 

2009) 
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INTRODUCCIÓN 

La rentabilidad, es uno de los enfoques principales de la organización, es 

después de todo el capital tangible de la misma, sin embargo, el liderazgo, es el 

diferenciador, el que genera valor y el que genera un verdadero factor competitivo 

frente a otras empresas y es el capital intangible de la misma. 

Los planes de sucesión son una estrategia para solucionar problemas de 

rotación, inestabilidad laboral, pérdida de capital intelectual y estancamiento del 

crecimiento empresarial. Para una empresa es necesario contar con planes de 

sucesión que brinden la posibilidad de rotar los cargos claves en los diferentes 

países donde tiene participación, además de anticipar su retiro por pensión o 

cualquier otra causa, preparando sucesores capaces de ocupar cargos directivos 

que continúen liderando la empresa dentro de un mercado competitivo. 

En la actualidad, las personas jóvenes que llegan a las empresas no 

siempre consagran su vida laboral a una sola empresa y están en la búsqueda 

continua de nuevos retos y desafíos que les brinden nuevas experiencias, por otro 

lado las personas constituyen el capital intelectual de las empresas y hacen parte 

importante del legado y razón de ser de las mismas.  Los planes de sucesión 

permiten a las empresas estar preparadas ante los cambios internos y externos 

que puede sufrir. 

De acuerdo con Charan (2009), “No hay escases de talentos. Los negocios 

podrían llenar el vacío en liderazgo desde sus filas internas si supieran como 

localizar y desarrollar a sus verdaderos líderes potenciales.” Sin embargo no lo 
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hacen, un estudio publicado por National Association of Corporate Directors de los 

Estados Unidos, en los próximos cinco años las compañías globales reemplazarán 

entre 50% y 60% de sus líderes, pero infortunadamente dos tercios de éstas 

empresas, elegirán mal. 

El presente trabajo contiene información general que permite entender 

como diseñar un plan de sucesión para Dupree Venta Directa, además 

comprender su importancia e impacto, con el fin de incentivar el desarrollo y 

crecimiento de líderes que garanticen la permanencia, competitividad y estabilidad 

de la organización. 

 Dupree es una organización multilatina de venta directa, comercializa 

artículos de consumo masivo, por medio de catálogo y con distribución directa a 

los hogares de los consumidores, en diferentes categorías: Ropa interior y 

exterior, fragancias, joyería, cuidado personal y hogar; Tiene una trayectoria de 50 

años en el mercado y su epicentro está ubicado en Colombia. 

La investigación se realizará durante el primer semestre del año 2020 y los 

resultados de este trabajo permitirán a los directivos de Dupree y a su 

departamento de Recursos Humanos, diseñar un plan de sucesión eficiente y 

eficaz que permita desarrollar líderes al interior de la organización, capaces de 

ocupar cargos directivos que continúen liderando la empresa, de acuerdo a sus 

necesidades y objetivos estratégicos dentro de un mercado competitivo.  
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I. Planteamiento del problema 

Justificación 

Dupree es una organización que surgió en el año 1956 como empresa de 

venta directa, que ha enfocado su mano de obra a las mujeres que buscan un 

ingreso adicional, a través de artículos de joyería, ropa, electrodomésticos, 

fragancia entre otras. Con el paso del tiempo Dupree logro consolidarse como una 

empresa líder en el mercado expandiéndose en países como Bolivia, Perú, 

Guatemala, Ecuador y Colombia como sede principal. Al tener nuevas sedes se ha 

generado un crecimiento en la operación y la posibilidad de ampliar su catálogo de 

productos generando nuevas contrataciones de colaboradores y alianzas con 

proveedores.  

Como nos encontramos en un mundo de crecimiento y competitividad, la 

organización Dupree dentro de sus metas, ha establecido la expansión en nuevas 

sedes. Sin embargo, podemos identificar que se presenta una falencia en la 

organización, debido a que se han presentado situaciones donde se ha requerido 

capacitar a los nuevos colaboradores, y al no contar con suficiente personal que 

cuente con los conocimientos y experiencia para capacitar a otros, se envían a los 

líderes para que realicen el proceso de capacitación generando retrasos y 

demoras en la operación de su sede principal en Colombia, por no tener otro 

personal calificado que pueda realizar sus funciones.  

Con lo anterior surge la posibilidad de que los colaboradores que ocupan 

cargos críticos puedan preparar y capacitar a la persona que pueda realizar sus 
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actividades en un futuro, esto con el fin de tener un equipo capacitado en las 

competencias requeridas, con el conocimiento y las habilidades necesarias para 

desempeñar los cargos críticos.  

Para ello se proponer diseñar un plan de sucesión como una estrategia 

para anticiparse a las necesidades futuras o a la expansión proyectada, logrando 

tener el personal idóneo para ocupar los cargos de los líderes que por traslados de 

sedes o retiros no puedan continuar con sus funciones, así se logrará reducir los 

riesgos que puedan afectar el funcionamiento de la organización.   

A través de este trabajo la organización Dupree conocerá como realizar un 

plan de sucesión, donde podrán entender la necesidad del mismo y su importancia 

dentro de la compañía, se logrará conocer la perspectiva y necesidades de los 

líderes, siempre procurando el cumplimiento de objetivos. 

Preguntas de investigación 

En virtud de lo anterior, el presente trabajo se orienta hacia describir como 

diseñar un plan de sucesión para Dupree Venta Directa: 

¿Qué competencias requieren los cargos directivos de una organización? 

¿Cómo identificar entre los colaboradores de la organización Dupree que 

poseen las competencias necesarias para cubrir un determinado cargo clave 

dentro de la organización? 

¿Cómo diseñar un plan de sucesión en una organización?   
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Objetivos 

Objetivo General. 

Determinar las competencias requeridas para los cargos directivos de una 

organización, con miras a Proporcionar al departamento de recursos humanos de 

Dupree una herramienta que permita realizar un plan de sucesión para favorecer 

el desarrollo del talento interno de la organización. 

Objetivos Específicos. 

Identificar las competencias que requieren los cargos directivos de una 

organización. 

Describir cómo identificar entre los colaboradores de organización Dupree 

que poseen las competencias necesarias para cubrir un determinado cargo clave 

dentro de la organización. 

Describir como diseñar un plan de sucesión para la organización Dupree 

Venta Directa. 
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II. Marco Teórico 

En el campo de administración del talento, se afirma, que la sucesión es 

una organización que se da a través de los medios metodológicos que se 

planifican con un colaborador que tiene características humanas y técnicas. Los 

planes de sucesión se fundamentan con un modelo de competencias que permite 

crear la superación y el crecimiento de otras organizaciones, centrándose en 

determinar quién tiene el talento, y si lo poseen debe de tener la posición para 

educar, capacitar, entrenar, y mantener el clima organizacional; los planes de 

sucesión se emplean en empresas que cuentan con todos los parámetros en 

virtud a la organización, madurez y entrega en los respectivos procesos en el 

capital humano. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en las organizaciones y empresas 

detectaron diferentes variantes frente a su funcionamiento en las cuales se 

encontraron los siguientes factores como: el riesgo, la incertidumbre y un ambiente 

cambiante; con el propósito de manejar los cambios o requisitos que se le han 

implementado para adaptarse de acuerdo a los objetivos planteados y colectivos 

con planes estratégicos o de sucesiones; los planes de sucesiones facilitan y 

posibilitan enfrentar con notoriedad dicha metamorfosis que se conlleva.  

 El eje primordial está estipulado por el talento, la idoneidad, la aptitud y la 

disposición con las personas a base de sus cargos y las acciones oportunas; se 

tiene en cuenta un suministro de los recursos humanos que se mantiene de forma 

sistemática por medio de una planificación estratégica que se relaciona en el año 



17 

1950 con las empresas comerciales, además se recalca que  Neumann y 

Morgenstern (1947) aplica dicha estrategia con la teoría del juego, que la define, 

como la serie de actos que se ejecuta en dicha empresa en la cual son 

seleccionados, de acuerdo a una situación concreta; con lo que se acaba de 

nombrar, la hipótesis del juego en el aspecto del talento, hace referencia al plan 

marcha que vincula todas las acciones y responsabilidades que han de cumplir en 

una empresa a base de una resolución. 

Según Drucker (1954), afirma: que la estrategia requiere que los gerentes 

analicen su situación presente y que la cambien en caso necesario; saber qué 

recursos tiene la empresa y cuáles debería tener; en otras palabras, se quiere 

decir, que la herramienta es importante frente a la toma de decisiones y al evaluar 

los futuros responsables del cargo teniendo presente su talento no su trayectoria 

curricular o su productividad. 

La metodología que se evidencia en los planes de sucesión no está en la 

búsqueda de coincidencias sino en el reconocimiento humano centrándose en las 

habilidades, capacidades, aptitudes y actividades. 

El plan de sucesión, se ocupa en preparar y elegir el talento para estipular 

los puestos esenciales para lograr pertenecer a una empresa, de igual modo, 

mantener la gestión ejecutiva donde se fundamente la sistematización y el 

liderazgo, para desarrollar el capital humano siendo este el impuesto para el 

crecimiento personal en forma proactiva y permanente; el no tener constituido un 

plan de sucesión implica tener riesgo que se dé repentino o acelerado; pero al 
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tenerlo debe ser natural y gradual, y así generar la continuidad de las estrategias 

de crecimiento en un negocio, convirtiéndose cada vez en procedimientos que se 

establece por su visión, diseño, y ejecución que transforma la transición de los 

cargos y responsabilidades del desarrollo en el talento humano; y el cual permite 

generar personas motivadas y con un alto sentido de pertenencia.  

 Al respecto, las empresas deben de tener en cuenta los factores 

socioculturales como: la baby boomers, pero habrá un tiempo que implique 

reemplazarlos en el cual aparecen nuevos retos siendo estos las compensaciones 

de gran valor, que influye con la competitividad por ende afecta y disminuye 

globalmente la economía, a causa de ello se determina un plan de sucesión, que 

soporte a las empresas para estar preparadas ante las alteraciones ya sean 

internas o externas. 

Por consiguiente, en Colombia los planes de sucesión se abordan con más 

finalidad en las empresas nacionales y multinacionales, debido que se presenta 

dificultades cuando se reemplaza o elegir a otro líder; puesto que, se está 

disminuyendo la estabilidad hasta la continuidad de las empresas.  

 Asimismo, se han creado diferentes estrategias para fortalecer el mercado 

así el talento como base para potenciarlo e incrementar un enfoque, para crear un 

diseño que permita mantener la esencia qué es el talento; es decir, un plan de 

sucesión. 

El surgimiento de los planes de sucesión, se dio por un sociólogo alemán, 

que da como concepción que el propietario de un negocio o empresa, es capaz de 
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aceptar y proponer un sucesor que haga validar las estructuras administrativas 

para la continuidad de la empresa. Además, Weber (1946), se refiere a este 

proceso, como una institucionalización en relación con el carisma y liderazgo 

cómo lo dice Aronoff y Ward (2000), plantea que el proceso de transmisión radica 

satisfactoriamente en el procedimiento de aprendizaje continuo del sucesor con 

buena coordinación y estrategias empresariales, culturales y familiares, debido 

que permite el mejoramiento y desempeño en los niveles de competencias para 

sus sucesores. 

El diseño de planes de sucesión en las empresas se da por las 

competencias (son las capacidades que poseen los trabajadores para lograr con 

éxito sus actividades y funciones específicas) ya que permite la consecución de 

las diferentes actividades y funciones para fortalecer los desempeños efectivos y 

sus habilidades. 

Otro aspecto, es el talento humano que se especifica en las personas 

inteligentes que tiene la capacidad de realizar múltiples funciones y resolver los 

inconvenientes que se le presenta de acuerdo a la experiencia y ocasión que 

tenga en el campo laboral. 

Actualmente, los profesionales están enfatizando en el crecimiento y en la 

seguridad de sus trabajadores estén permanentes y que demuestre sus 

desempeños en las labores que realizan. Los planes de sucesión son la 

planificación y ejecución de una contabilidad ordenada de personas que estipulan 

en los puestos críticos de dicha organización; en otras palabras, se encarga de 
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canalizar las capacidades y potencialidades de los trabajadores que tienen en 

cuenta factores socioculturales además son empresas familiares que tienen 

beneficios como: el fortalecimiento de la banca de líderes, plan de desarrollo de 

talento para lograr la objetividad de la empresa, el ahorro de costos, el tiempo 

invertido, motivar y sostener una organización sólida estando estructurada y la 

continuidad de las estrategias para las empresas a futuro.  

 Los planes de sucesión, hacen referencia a las empresas familiares que se 

plasman después del fallecimiento del propietario de la empresa; para que la 

misma siga en función, pasa a un sucesor perteneciente a la familia, de igual 

manera, son procesos por el cual las empresas, negocios y organizaciones; se 

identifican, seleccionan y desarrollan a sus futuros líderes puesto que, han 

demostrado éxito y saben desarrollar sus talentos pero también se establece la 

forma de adquirir un puesto que, por razones diferentes se han perdido como: un 

ascenso, traslado, retiro y jubilación. 

Los planes de sucesión son fundamentales que consisten en dar 

continuidad aquel proceso proporcionando herramientas frente la toma de 

decisiones, acerca de la implementación de una empresa basándose en una 

estructura y con planes de inversión, a los recursos financieros y materiales, son 

utilizados por organizaciones que deben de tener un modelo de competencias 

estructuradas con su planificación estratégica. 

Según Chandler (1962), establece la primera definición moderna del plan de 

sucesión, como elemento que determina las metas básicas de las empresas a 
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largo plazo, así como la adopción de cursos, de acciones y asignación de recursos 

para alcanzar sus metas. 

 El plan de sucesión establece la permanencia, el crecimiento, y la 

continuidad de una empresa a través del tiempo, impidiendo modificar el equilibrio 

y la continuidad del negocio; en este sentido, también se reconocen como 

empresas familiares, que son las que favorecen la seguridad y la armonía de sus 

miembros manteniendo el liderazgo en dichas empresas; refiriéndose que el plan 

de sucesión en el aspecto que es una empresa familiar, se debe controlar los 

lazos familiares como: las emociones y sus valores. 

 Antes de ejecutar un plan de sucesión, se plantea unas preguntas 

reflexivas antes de la creación de aquel plan porque da la posibilidad de identificar 

aspectos importantes los cuales son las siguientes: ¿Cuál es la visión de la 

compañía a largo plazo?, ¿Qué áreas requieren continuidad desarrollo?, ¿Quiénes 

son las personas que aportan liderazgo al negocio?, ¿Qué características quisiera 

mantener de la empresa y sus líderes? 

Los interrogantes nombrados anteriormente, ayudan a planificar y a definir 

los planes estratégicos de desarrollo y de crecimiento teniendo una visión clara del 

futuro, con misión y objetivos para mediano y largo plazo de manera gradual, el 

éxito será como resultado.  

Según Candau (1985), lo define como las políticas, sistemas y 

procedimientos que tiene por objetivo asegurarse de qué número apropiado de 

personas sean calificadas, al igual que tengan tiempo disponible que ayuda a 
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prevenir y salvaguardar el patrimonio, las buenas prácticas de negocio, y obtener 

de ese modo un legado valioso.  

La sucesión es en realidad una etapa difícil que atraviesa una organización, 

porque afecta en general quién transfiere el mando y la empresa como tal 

volviéndose más complejos; por lo tanto, define la dinámica de una organización 

de tal manera que deben ser manejado cuidadosamente, para analizar la 

consolidación del crecimiento sostenido por un tiempo determinado, siendo la 

prosecución, continuación y ordenamiento de las cosas o sucesos. 

La planificación de recursos humanos o la sucesión debe anticipar el 

ingreso de personas a una organización, con el objetivo de ayudar a la 

organización a desplegar de manera efectiva y así efectuar las decisiones 

relacionadas con transferencia, reemplazos y sobre qué tipo de suministro ya sea 

interno o externo; siendo estas los medios metodológicos y ordenados con la 

planificación de un empleado, con características humanas y técnicas para 

complementar Bretón & Steiller (2004), asegura que la sucesión es una habilidad 

que demuestra un liderazgo competente que debe transmitir el capital social, los 

recursos intangibles y la propiedad de la empresa. 

Los planes de sucesión se caracterizan, por un proceso estratégico y 

dinámico empresarial que permite de manera efectiva el desempeño de las 

organizaciones, sus divisiones y grupos de trabajo, también beneficia a las 

personas involucradas con mayor conocimiento en la empresa y con capacidad de 

aportar nuevas ideas y formas de llevar la marcha del negocio en un largo plazo, 
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igualmente constatar de una revisión de los procedimientos, procesos, perfiles y 

facultades del puesto así mejorar los productos y los servicios. 

En el plan de sucesión tiene como ventaja mejorar la reputación y que la 

empresa que sea sólida, desafiante con buena estructura, y así facilitar y tener un 

alto nivel de capital humano, igualmente da a conocer la identificación de 

competencias y valores de la empresa, para crear el programa de sucesión; por tal 

motivo garantiza la continuidad ordenada en las funciones críticas definiendo un 

perfil de talento alineado a la estrategia de R.H. transmitiendo un sentido de 

pertenencia; y las desventajas que tiene el plan de sucesión, son la base de 

empleado que desarrolle las habilidades necesarias para el puesto requerido, 

también puede ser costoso, requiere de mucho tiempo para desarrollarlos de 

manera correcta y el administrador de RR.HH puede sentirse frustrado al no poder 

elegir un sucesor. 

Los planes de sucesión se aplican en su gran mayoría, pero no siempre en 

empresas familiares, donde se encarga otro miembro de la familia de manera 

natural a causa del que estaba representando fallece, tiene alguna enfermedad 

hasta cansancio también para que sea una suspensión comprensible y calificada, 

se da por medio de acciones planificadas y ejecutadas. El instituto de empresa 

familiar y economía sostenible tiene en cuenta que la planificación de sucesión en 

las entidades se presentan las siguientes desventajas qué son: las empresas 

pueden quedar fuera del control del titular también pueden exigir expectativas y 

herencias frente a lo estipulado puesto que facilita el aumento de los herederos. 
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La importancia de contar con un plan de sucesión, es crear una estrategia 

que motive a las personas adecuadas que esté en el momento y en el puesto 

correcto agregando, que la planificación de sucesión garantiza el desempeño 

efectivo y constante de una entidad, porque fortalece el avance del mismo; no 

obstante, establecen y permite fortalecer el talento en el cual cuando se requiere 

de cambios ocupar sus posiciones fundamentales para la permanencia y la 

rentabilidad de la empresa, siendo un eje principal para lograr la visión del 

crecimiento dentro de la compañía y así reconocer las posiciones vitales de 

acuerdo a los diferentes niveles jerárquicos; son fundamentales porque estipulan y 

definen una serie de criterios a cumplir e identificar las habilidades y competencias 

que requiere para reconocer el desempeño y alto potencial de los empleados o 

colaboradores de la empresa.  

Desarrollo de los líderes de la organización, para alcanzar el éxito de una 

empresa se consigue mediante el talento y la capacidad de liderazgo, en el cual 

facilita las diferentes funciones de la entidad; que estén sincronizadas, proactiva e 

innovadora, que se encarga de organizar y controlar el equipo para tener un alto 

nivel de desempeño empresarial, convirtiéndose en una realidad comisión que 

influye las actividades de los demás y crea en ellos el cambio de sus aptitudes 

interiores para motivarlos y así dirigir mejor el sistema, su orientación de la 

organización con metas comunes, para lograr la misión, en el cual un líder debe 

de tener particularidades y características en su personalidad que contrae 

entusiasmo, integridad y renovación también la fortaleza de analizar los diferentes 
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criterios que se desenvuelve en diferentes perspectivas, además debe de tener la 

iniciativa de lograr el rendimiento y el desarrollo de los equipos; finalmente la 

interacción que costa de colaboración, inspiración y servicio a los demás.  

El desarrollo de la capacidad para obtener un líder excepcional debe de 

tener las siguientes habilidades en identidad como: el procesamiento y la visión 

del negocio, ser recursivo y mediadores ante las tendencias de cambios frente a 

las necesidades y hábitos de los clientes, de igual manera a gustar y manejar 

aquellos inconvenientes de una manera tranquila y con alto perfil en el desarrollo 

del personal frente al crecimiento efectivo de oportunidades, con ello se 

proporciona a los empleados sobre todo la administración de la información 

fomentando el libre flujo de datos de igual modo marca los objetivos alcanzables, 

identifica las metas por ende debe negociar a través del diálogo con los 

empleados y fijar prioridades que ayudan a plantear una ruta de adaptación con 

motivación y retroalimentación. 

Impactos de los planes de sucesión en las organizaciones, la gran mayoría 

de las generaciones han presentado dificultades como abandonar su país en 

busca de empleo, en el cual han tenido impuestos, debe ser difícil incorporarse en 

el mercado laboral como un problema de gestión en el talento y en la planificación 

de los planes de sucesión.  

Los planes de sucesión permiten potenciar las responsabilidades de los 

puestos que van dejando en las empresas familiares en la cual se debe de hacer 

un talento de la organización que permita el proceso de transformar la compañía o 
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su gestión, que estén relacionado con el éxito de su desempeño en el cual los 

coloca en práctica para generar comportamientos de visión estratégica y de 

gestión ante los negocios. 

El mayor impacto que tiene los planes de sucesión, tiene que ver con la 

estrategia de análisis tanto de motivación como de competitividad con un plan de 

carrera a futuro familiar que facilite la incorporación del aumento de los empleados 

y el control de las pérdidas de mercado laboral. 

Para que una identidad funcione deben de tener un líder confiable y que 

esté dispuesto a comunicar su visión sobre la dirección futura de la organización, 

para ello se debe de tener en cuenta las siguientes aptitudes para garantizar un 

buen desempeño como líder y de crecimiento en la empresa por el cual debe de 

basarse con unas competencias para facilitar el logro u objetivo de la empresa. 

Los planes de sucesión son unos de los programas organizacionales 

mediante los cuales se desarrollan personas y el retorno de la inversión de los 

planes de desarrollo se verá reflejado con un efectivo diseño del plan de sucesión 

dentro de la compañía, ya que los talleres y capacitaciones tendrán el principal 

objetivo de retener al mejor talento y prepararlo para posibles bajas de cargos 

claves para la organización. (Alles, 2009). 

Para el diseño de un plan de sucesión se requiere planificación y objetivos 

claros, como parte de las buenas prácticas de la gestión de personas en una 

organización. La cartografía de talento en el plan de sucesión se utiliza para 

determinar y evaluar las capacidades de las personas respecto al puesto actual o 
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al que se prevé en un tiempo determinado y de esta manera dimensionar la 

brecha existente en término de competencias o conocimiento. 

Las organizaciones sin contar con un programa específico de sucesión, 

designan a personas en reemplazo de otras, bajo el término general de promoción 

que es el momento en el que una persona asciende a otro cargo de un nivel 

superior y esta decisión se toma al momento en que la necesidad se presenta, el 

plan de sucesión es proyectivo ya que no se conoce la fecha cierta de asunción 

del nuevo cargo, sin embargo, prevé y prepara la sucesión de manera más 

efectiva. 

El programa tiene como fin el acortar las brechas entre el puesto actual y el 

que eventualmente ocuparía, además prepara a la compañía frente a posibles 

eventualidades, bajas, promociones o traslados y de este modo proteger y 

preservar el capital intelectual de la organización. (Alles, 2009).  

Identificar alcance del programa, identificar posibles participantes del 

programa (son las personas que se escogen como sucesores de los gerentes, sin 

embargo, en los Planes de sucesión se sugiere la designación de más de un 

sucesor para cada cargo crítico, en estos casos se determina, cuál de ellos es la 

primera opción). 

Según Charan (2009) los líderes piensan y actúan diferente, es fundamental 

tener capacidades de observación para identificarlos. Un proceso de sucesión 

exitoso debe tener un componente explicito para identificar de manera temprana a 

los líderes que algún día podrían ser los próximos directivos de una empresa, y 
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diseñar sus experiencias, entrenamiento y desarrollo ya sea para sus talentos 

individuales o para las demandas de ese desafiante puesto. 

Identificar capacidades de los cargos críticos: Conocimientos, experiencia, 

competencias y valores. El proceso de sucesión comienza con el análisis del 

negocio y su contexto, definiendo sus necesidades en el futuro y trabajando hacia 

atrás para afinar la definición de líderes con un alto potencial. (Charan, 2009).  

Evaluar y medir las capacidades de los participantes para determinar 

adecuación del cargo y la persona que lo puede ocupar (identificar brechas). 

(Alles, 2009). Si existe una brecha grande entre el puesto objetivo y las 

habilidades del líder, se debe hacer la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si 

colocamos a esa persona en el puesto en este momento? Y luego se busca la 

forma de cerrar esas brechas y por tanto minimizar el riesgo, con actividades 

diseñadas para preparar al próximo sucesor. (Charan, 2009). 

Diseñar planes de formación que incluyen actividades sobre conocimientos, 

competencias y experiencia. Los sucesores no estarán preparados para afrontar 

su nuevo cargo, a menos que cada responsabilidad asignada sea más compleja 

que la anterior. A medida que practiquen, aprenderán a lidiar de manera frecuente 

con lo complejo. 

Identifica el puesto objetivo para una persona líder en los próximos años 

juntó con un plan de acción de desarrollo para llevarlo rápidamente a esta 

posición.  
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Competencias Directivas 

Habilidades de liderazgo: los líderes poseen atributos (creencias, valores, 

ética, carácter, conocimiento, valentía y destrezas) que hacen que la gente se 

sienta orgullosa de seguirlos. 

Visión: Los líderes tienen la capacidad de incrementar la productividad en 

las áreas más necesitadas de mejoras en el cual crean y establecen metas así 

dárselas a conocer a sus empleados para que estén motivados al hacer su trabajo  

Desarrollo de equipos: Los líderes desarrollan equipos de alto rendimiento 

que se unen para colaborar en una misión o meta común. 

Resolución de conflicto con ganancia: Los líderes pueden efectivamente se 

encarga de resolver los desacuerdos y conflictos puesto que se enfoca en 

solucionar los problemas o necesidades que presenta en dicha organización por 

ende proporcionando apoyo y experiencia además evalúan la idoneidad de 

mecanismos alternativos de resolución; siendo así un buen líder es firme en los 

asuntos y flexible con las personas. 

Capacitación/preparación: Los líderes saben que hasta los errores pueden 

ser oportunidades de aprendizaje en el cual se debe de hacer un análisis sobre el 

rendimiento, preparación y asistencia en el desarrollo profesional de las personas 

en una manera que aumenta el éxito individual y organizativo.  

Compromiso de participación del empleado: Los líderes promueven el 

sentido de pertenencia al involucrar a los empleados en el proceso de toma de 
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decisiones y planificación.  Los buenos líderes tienen una personalidad honorable, 

son flexibles en su estilo personal y de liderazgo, y han puesto la misión de la 

organización por encima de su propio interés y reconocimiento personal.  

Ayudar a los empleados y miembros a entender cómo puede contribuir para 

lograr objetivos claves.  Resulta importante señalar que las competencias 

gerenciales en el que debe ser motivadora, impulsando a los trabajadores a su 

ejecución, teniendo un concepto propio mediante los valores organizacionales, 

que permitan incrementar los conocimientos y habilidades de los trabajadores ya 

que estas, están asociadas a algunos rasgos, actitudes, valores, conductas, que 

pueden ser evaluadas y marcan la diferencia en el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

 Woodruffe (1991), se vinculan las competencias gerenciales con el 

conocimiento técnico, habilidades, experiencia y procesos que maneja el 

trabajador. En este mismo orden de ideas, Aristimuño, Guatia y Monroy (2011), 

hacen mención de las competencias gerenciales, que deben poseer los 

empleados de niveles gerenciales, las cuales son: Dirección de personas: El líder 

tiene la capacidad de comunicar a los demás lo que es necesario hacer, lograr y 

que cumplan los deseos de uno, teniendo en mente el bien de la organización a 

largo plazo.  

Gestión del cambio y desarrollo de la organización: Habilidad para manejar 

el cambio y asegurar la competitividad y efectividad a un largo plazo.  

Asimismo, Spencer (1993), clasifican las competencias gerenciales en:  
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Desarrollo de personas: Capacidad de la gerencia para formación y 

crecimiento del talento humano. 

Dirección de personas: Delegar funciones para el logro de los objetivos de 

manera eficiente • Trabajo en equipo y cooperación: Capacidad de trabajar y hacer 

que los demás trabajen. 

Taylor, (1911) Refiere la necesidad de un método científico, por el cual 

podría determinarse qué hombre estaría mejor capacitado para un trabajo, de 

acuerdo con sus habilidades y su potencial de aprendizaje, del grado de habilidad 

y selección de los trabajadores identificó los altos potenciales para desarrollar en 

ellos sus competencias. El método científico debe ser aplicado en la selección de 

personas, análisis de los puestos de trabajo y clima laboral apropiado, para 

determinar adecuadamente la labor de cada hombre de acuerdo con sus 

habilidades, conocimientos y actitudes, llevándolos a su máximo potencial y lograr 

aumentos en la productividad desde los niveles operativos hasta gerenciales. 

(Álvarez, 2005). 

Según Daft (2012),  la teoría del desarrollo organizacional es el estudio de 

las empresas desde el área del comportamiento, dedicada a mejorar el 

desempeño por medio del empoderamiento y la participación de las personas, 

basados en el diseño de un sistema de cooperación entre los grupos de la 

estructura organizacional y la puesta en práctica de las competencias. Las 

competencias están constituidas por los conocimientos (saber), habilidades (saber 

hacer) y actitudes (ser), que tiene una persona para lograr con éxito los proyectos 
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que emprenda, esta es una de las razones por las que las organizaciones están 

inclinando su interés, en atraer para sus equipos de trabajo, talentos altamente 

competitivos, que aporten al logro organizacional y vayan más allá de un 

conocimiento técnico.  

Las habilidades gerenciales que el Gerente debe de tener  se encuentran 

las siguientes: 

Habilidades de Dirección: gestión de talento humano, recursos financieros, 

físicos y técnicos. 

Servicio al cliente: Capacidad para anticiparse a las necesidades del cliente, 

asesora no toma pedidos, establece prioridades, busca incrementar la satisfacción 

del cliente por medio de valores agregados.  

Efectividad interpersonal: capacidad para desarrollar relaciones efectivas de 

intercambio con los demás, saber escuchar y crear sinergia, empatía para lograr 

los mejores resultados.  

Toma de Decisiones: habilidad para tomar decisiones sensatas, oportunas y 

efectivas, respetando principios y valores sociales.  

Trabajo en equipo: Obtener satisfacción personal del éxito del equipo, 

adaptarse fácilmente a las necesidades del equipo, construir relaciones fuertes 

con cada miembro del equipo, ganar su confianza.  
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Desarrollo de personas: Evaluar perfiles e identificar necesidades de 

desarrollo, entrenar y asesorar el mejoramiento continuo a las personas de la 

organización.  

Liderazgo: Capacidad para influir y cambiar la conducta de otros, destreza 

en el manejo de grupos, inspirar respeto, autoridad y generar seguidores. 

Pensamiento estratégico: Capacidad de anticiparse a las tendencias 

económicas del futuro, desarrollando la planeación estratégica para obtener 

resultados positivos. 

Capacidad de negociación: habilidad para proponer fórmulas de solución, 

buscando satisfacer conflictos de intereses sociales y económicos de ambas 

partes. 

Uno de los principales riesgos que existen en las organizaciones es la 

pérdida del talento humano, y se habla del plan de sucesión como una forma de 

dar continuidad a los colaboradores. Cuando hablamos de planes de sucesión en 

Colombia se cree que aplica para empresas familiares y aunque la gran mayoría 

de organizaciones que conforman la economía del país son Pymes, y en su 

mayoría hay empresas familiares, hay empresas que sin tener esta característica 

lograr establecer el plan de sucesión no como una forma para dar estabilidad a la 

familia sino para que su organización continúe cumpliendo su objetivo.  

Como lo indica PWC en su publicación de Empresas Familiares en 

Colombia “ El plan de sucesión en las empresas familiares juega un papel muy 
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importante cuando la familia quiere que su legado trascienda , el 60% del total de 

las empresas familiares en Colombia no cuenta con un plan de sucesión, mientras 

que a nivel global el porcentaje es menor (44%)” (Dreispiel, 2019), es decir que las 

empresas familiares tienen la preocupación de preservar su legado, y es aquí 

donde se enfrentan a nuevos retos que van surgiendo conforme aparecen las 

diferentes generaciones que cada vez se preocupan menos por tener una 

estabilidad laboral o no les interesa trabajar en familia, Partiendo de esto las 

empresas familiares deben diseñar estrategias para captar a sus colaboradores 

y/o parientes y lograr la preservación a través de los planes de sucesión. Un caso 

de éxito de plan de sucesión en Colombia es MNG de Colombia, Organización que 

llego desde España y que actualmente en Colombia cuenta con 18 sucursales y 

que ha implementado el plan de sucesión para la apertura de tiendas. 

En Latinoamérica el plan de sucesión va ligado al liderazgo a través de un 

proceso gradual y planeado como estrategia para el crecimiento de la 

organización. Es importante que los colaboradores que están en la organización 

cuenten con las competencias que requiere la organización o en su caso que se 

formen dentro de ella. La multinacional Nestlé tiene dentro de su política de 

Talento Humano que el plan de sucesión se realice en todos los niveles para que 

siempre haya un liderazgo en la organización y así lograr siembre buenos 

resultados.  
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III. Metodología de la investigación 

Tipo de estudio 

La investigación es “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Hernandez. R, 2010), a lo 

largo de la historia se han evidenciado diferentes enfoques, en este caso 

encontramos la investigación cualitativa que “Busca recolectar y analizar la 

información en todas las formas posibles, exceptuando la numérica”. (Niño. V, 

2011). 

El enfoque cualitativo  “Utiliza la recolección de los datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (Hernandez. R, 2010), La investigación cualitativa tiene las 

siguientes características: 

Se plantea un problema, pero no necesariamente se debe seguir un 

procedimiento definido. 

No se busca probar hipótesis 

No se realiza un análisis numérico, es decir no es estadístico 

Los datos cualitativos se toman de las descripciones, eventos o personas. 

Se fundamente en una perspectiva interpretativa. 

La investigación cualitativa sigue una serie de pasos rigurosos que se 

pueden redefinir y que se relacionan a continuación: 
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Idea 

Planteamiento del problema 

Inmersión inicial en el campo 

Concepción del diseño de estudio 

Definición de la muestra inicial del estudio 

Recolección de datos 

Análisis de datos 

Interpretación de resultados 

Elaboración de reporte de resultados 

El alcance de la investigación cualitativa para este caso va ser de tipo 

descriptivo. El estudio descriptivo “busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernandez. R, 2010).  

Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión las 

dimensiones de una situación. Es importante definir que, como se va a medir y 

sobre que o quien se hará la recolección de la información. Las ventajas que se 

pueden tener con el estudio descriptivo son: fácil diseño y aplicación, pueden ser 

repetibles, pueden facilitar estudios analíticos.  
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Es importante tener en cuenta que el estudio descriptivo puede ser 

transversal si al momento de hacer la recolección de la información es en el 

mismo momento existiendo una secuencia temporal.  

Fases de la investigación  

Fase I. Línea Base. 

Se realiza el diagnostico de como se está realizando el proceso de 

selección basándose en las competencias requeridas para los cargos críticos. Es 

importante tomar como base la entrevista que se va a realizar para conocer la 

perspectiva y necesidades de los líderes.  

Fase II Diseño de propuesta. 

Se desarrolla con base en el marco teórico expuesto anteriormente donde 

se define que es el plan de sucesión y las fases para su diseño, encontrando la 

importancia del mismo.  

Muestra 

En la investigación cualitativa la muestra es “grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc. Sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin 

que necesariamente sean representativos de la población que se estudia” 

(Hernandez. R, 2010), es decir que no hay parámetros definidos para sacar le 

número de la muestra. 
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Se va a utilizar la muestra homogénea que es la que “poseen un mismo 

perfil o características” (Hernandez. R, 2010), es decir que nuestro criterio de 

selección son los líderes de la organización.  

Para este caso, nuestra población son los colaborados de Dupree y la 

muestra que vamos a tomar son los líderes de la organización que conforman la 

primera línea de mando:  

Comité gerencial: 8 personas 

Gerencia de cultura y felicidad: 1 persona 

Coordinación de talento humano: 1 persona 

Estrategias para la recolección de información 

Hemos definido el tipo de investigación que vamos a realizar y se ha 

establecido la muestra, ahora vamos a recopilar la información y para ello 

hablamos de Recolectar datos, en este caso es “obtener datos (que se convertirán 

en información) de personas, seres vivos, comunidades o contextos” (Hernandez. 

R, 2010). Para realizar la recolección de datos se debe ejecutar dentro de los 

ambientes naturales de las personas es decir dentro de su cotidianidad. 

Para el caso de la organización se escogió realizar una entrevista a cada 

una de las personas seleccionadas en la muestra, porque así se logra un 

acercamiento con las personas y se brinda la oportunidad de conocer las 

necesidades de los líderes y conocer su desempeño en la organización.  
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Para realizar la entrevista y lograr un buen resultado se usarán las 

siguientes estrategias: 

Se realizará en la jornada laboral  

Se dará la opción que el líder escoja la fecha y hora de la entrevista 

Se adecuara un espacio en la organización donde el entrevistado se sienta 

cómodo y seguro de responder con tranquilidad. 

Se ofrecerá un refrigerio para que el ambiente sea de mayor familiaridad.  

Se realizará la citación por escrito  

Se llevará un listado con los nombres donde cada persona deberá firmar su 

asistencia al frente del nombre. 

Procedimiento para la recolección de los datos 

Según Niño (Niño. V, 2011), el proceso de recolección de datos se 

conforma de tres pasos:  

Elaborar y validar el instrumento o método ya seleccionado. 

Aplicar las técnicas de recolección de datos. 

Registrar la información recopilada. 

Como hemos mencionado anteriormente, el  método a utilizar es la 

entrevista:  
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Entrevista  

Según Hernández es “una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” 

(Hernandez. R, 2010), puede haber varios entrevistados o entrevistadores. El 

propósito de la entrevista es recolectar la información u opinión sobre el tema 

tratado. 

La entrevista puede ser: 

Estructuradas: preguntas ya establecidas, el entrevistador tiene una libertad 

limitada para plantear las preguntas. 

No estructuradas: el entrevistador posee toda la autoridad para realizar las 

preguntas.  

Montarretto explica que “La mecánica de la entrevista, es necesario 

recordar que esta debe desenvolverse de una manera lógica.” (Motarretto. S, 

1960) 

Para el caso de la investigación cualitativa se sugiere que las primeras 

entrevistas se realicen con preguntas abiertas que se puedan ir estructurando 

conforme se avanza en el trabajo de campo. Las entrevistas cualitativas poseen 

las siguientes características esenciales: 

No está definido con claridad el principio y final de la entrevista. 

El entrevistador comparte con el entrevistado la dirección de la entrevista. 

La entrevista tiene un carácter más amistoso 
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Pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores o 

percepciones.  

En la entrevista existen diferentes tipos de preguntas: 

Preguntas generales: son de las entrevistas abiertas y se quiere tener 

información global del tema. 

Preguntas de ejemplificar: Se le solicita al entrevistado que de un ejemplo 

como respuesta a la pregunta. 

Preguntas de contraste: se cuestiona al entrevistado sobre similitudes o 

diferencias respecto a un tema. 

A continuación, se relaciona el cuestionario a utilizar en la organización 

Dupree: 

                      

  Entrevista   

             

  Nombre de entrevistado:     

             

  1 
¿Cómo seleccionas actualmente a los líderes o jefes de tu 
equipo? 

  

                      

                      

                      

      

  2 ¿Desarrollar otros líderes es una parte importante de tu trabajo?   
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  3 
 ¿Crees que puedes determinar como un líder puede 
desarrollarse y hacia donde puede dirigirse? 

  

                      

                      

      

      

  4 
¿Crees que los líderes más prometedores a menudo realizan 
tareas más desafiantes que podrían no estar relacionadas con su 
experiencia? 

  

                      

                      

      

      

  5 
¿Según su experiencia, cree que los líderes en Dupree se les 
colocan tareas desafiantes antes de que sean ascendidos? 

  

                      

                      

      

      

  6 
¿El área de Talento humano se encarga de que sus líderes en 
todos los niveles desarrollen a otros líderes para su sucesión, 
proporcionando una adecuada información e integración? 

  

                      

                      

      

  OBSERVACIONES   

                      

                      

                      

 

En el Anexo 1. Se encuentra la guía para realizar la entrevista.  
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Análisis de los datos 

Como parte inicial para realizar un correcto análisis se debe tomar los datos 

(entrevistas, notas, observaciones) y dar una estructura que implica tomar cada 

información recibida y darle un orden. 

Recolección de los datos: entrevista, observaciones. 

Organización de los datos: se toma un orden con base a criterios. 

Revisar los datos: obtener un panorama general de los datos. 

Descubrir unidades de análisis: se elimina la información irrelevante y se 

organiza la información. 

Codificación de unidades: se analiza cada segmento escogido y se agrupa para 

crear patrones con el fin de interpretar los datos. 

Generar explicaciones  

Para nuestro caso se inicia recopilando la información que se obtuvo de la 

entrevista, posteriormente se organizan las respuestas obtenidas, donde se omite 

la información que no es relevante y se organizan para establecer las ideas 

principales y generar así las explicaciones. 

En la investigación cualitativa se maneja la triangulación de los datos que según 

Hernández es “utilización de diferentes fuentes y métodos de recolección” 

(Hernandez. R, 2010), para nuestro caso utilizamos la entrevista y la investigación 

sobre los planes de sucesión.  
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Estrategia para validar los hallazgos. 

Para poder obtener los resultados correctos de los cuestionarios realizados, 

hacer un análisis real a la situación y como se ha mencionado anteriormente es 

importante que se tengan en cuenta las siguientes características: 

La validez: Mide lo que se está buscando que mida y no se distorsione de lo 

planteado.  

La confiabilidad: Que los resultados obtenidos sean coherentes con la situación 

de la organización. 

La credibilidad: se refiere a que el investigador haya entendido el significado de 

las experiencias del personal entrevistado. 

 En el caso de Dupree, para la realización de la entrevista, solo tendrá 

conocimiento el personal a quien se aplicará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

IV. Aspectos éticos y de responsabilidad 

La forma de interacción entre los investigadores y la empresa, se desarrolló a 

través de la interacción principalmente con el área de talento humano y con la 

gerente de Cultura y Felicidad, quien en un ambiente colaborativo se ofreció a 

brindarnos la información necesaria para el desarrollo de este trabajo investigativo.  

Otro aspecto, importante es el rol ético que asumimos como investigadoras 

antes la universidad y ante la organización Dupree Venta Directa; en el proceso se 

enfatizó en el carácter voluntario de la participación, y se insistió en que la 

investigación es solamente un medio por el cual se desea estudiar un fenómeno 

en particular, en este caso: El plan de sucesión. Además, la información fue 

tratada de forma confidencial y se buscó proteger la identidad de los participantes 

para preservar la privacidad y la integridad de los participantes. 
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V. Limitaciones 

La organización Dupree tiene una matriz donde se define cuáles son los cargos 

críticos, con base en él,  se escogerán a los líderes para realizar las entrevistas. 

En caso que al momento de realizar la entrevista la persona no se presente se 

realizará una segunda citación donde se realizará una previa confirmación con 

cuarenta y ocho horas vía telefónica. Si no se logra realizar la entrevista se 

procederá a informar al área de Talento Humano para realizar el respectivo 

llamado de atención. 
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CONCLUSIONES 

Los planes de sucesión eligen y preparan a las personas que 

cumplen con las competencias para ocupar los cargos críticos en un futuro, 

lo que genera una disminución en la rotación de personal y una motivación 

para los colaboradores. 

Se encontró que el diseño y aplicación de un sistema de evaluación 

por competencias, permitió identificar a las personas clave dentro de la 

organización, concluyendo que la empresa cuenta con el talento 

humano necesario para ocupar puestos críticos en determinado 

momento, sin tener que recurrir al reclutamiento externo 

Podemos utilizar diferentes instrumentos para la recolección de datos 

y aplicarlos en las organizaciones y lograr conocer la perspectiva de los 

líderes y como quieren enfocar el plan de sucesión de su cargo.  
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Anexos 

1. Guía para realizar la entrevista 

A continuación, se relaciona el paso a paso que se debe tener para realizar la 

entrevista propuesta en la organización Dupree: 

Características.  

Se debe manejar la información de manea confidencialidad. 

No se tiene un tiempo establecido para la entrevista, depende de cómo el 

entrevistado vaya respondiendo. 

Recomendaciones. 

Apagar el teléfono móvil para no tener interrupciones durante la entrevista. 

El entrevistador debe ser espontaneo y generar confianza para que el 

entrevistado responda. 

Brindar un espacio tranquilo donde el entrevistado se sienta en confianza para 

responder  

Posterior a la entrevista se debe realizar un resumen con las ideas claras que 

quedaron de la entrevista.  

Citación. 

Inicialmente se realizará un contacto físico con la persona donde se identificara 

y solicitará al entrevistado la fecha y hora de la entrevista. 

Posterior se enviará una carta confirmando la fecha y hora. 
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Introducción. 

Se da la información sobre el plan de sucesión, el propósito que se tiene para la 

organización, el motivo por el cual el entrevistado fue seleccionado para responder 

la entrevista y la importancia de las respuestas que va a dar.  

Explicar la entrevista que se va a realizar.  

Durante la entrevista. 

Se debe prestar atención y escuchar al entrevistado, es de importancia el 

contenido de sus respuestas. 

Ser paciente y respetar el silencio 

Prestar atención a la comunicación verbal y no verbal 

Tomar nota de puntos claves. 

No se debe inducir a las respuestas. 

Es bueno pedir ejemplo de lo que quiere decir el entrevistado, así se logrará 

una mayor claridad de lo que quiere.  

Final. 

Preguntar al entrevistado si tiene alguna duda o si desea agregar algo más. 

Agradecer al entrevistado por asistir y participar en la entrevista. 
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2. Cronograma 

  

15/10/2019 4/12/2019 23/01/2020 13/03/2020 2/05/2020

Introducción

Justificación

Objetivos

Objetivos Específicos

Historia de los planes de sucesión

Ventajas de los planes de sucesión

Importancia de los planes de sucesión para las…

Diseño de Plan de sucesión

Competencias Gerenciales

Planes de sucesión en Colombia y Latinoamérica

Tipo de estudio

Estrategias para la recolección de información

Aplicación a entrevista

Estrategia para validar los hallazgos

Relevancia del estudio

Resultados

Cronograma de trabajo plan de sucesión para Dupree venta directa 

Fecha de incio Duración
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3. Presupuesto 


