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RESUMEN 

 

Entendiendo que la productividad es de vital importancia para la gestión y 
permanecía de una empresa en el mundo empresarial, es necesario tener 
procedimientos que cada día más funcionen en pro de los beneficios de la 
empresa. En vista de esta premisa, se procedió realizar un levantamiento 
de información de los procesos de importación para la mercancía textil 
aplicados por Grupo Ramos S.A. Esto, con el objetivo de identificar 
debilidades en los procesos y presentar mejoras en los mismos. Además, 
se busca reducir el tiempo que se toma la mercancía textil para llegar a su 
destino, eficientizar y automatizar los procesos de importación y agilizar el 
proceso de documentación para fines de desaduanar los contenedores. 
Para el levantamiento de esta información se hizo un conversatorio con las 
personas involucradas en el proceso de importaciones textil. Además se 
consultaron los manuales de procedimientos de Grupo Ramos, libros de 
textos relacionados con el tema de investigación y otras fuentes. En el 
proceso de esta exploración se encontraron algunas debilidades en los 
procesos implementados y se plantearon mejoras para la solución de los 
mismos. Como resultado final de esta investigación se formalizo el proceso 
de importación de textil, se realizaron modificaciones en las 
responsabilidades de los involucrados y se creó un diagrama de proceso 
actualizado con las mejores propuestas. 

 
 

 

 

 

 

ii 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestro gran Dios 

 

Pues gracias a Él, obtuve las herramientas necesarias para desarrollar esta 

maestría y este trabajo de investigación a pesar de las circunstancias 

adversas encontradas. 

 

A mi esposo 

 

Porque toda caminata necesita un paso y tú fuiste ese paso impulsador que 

me motivo a emprender este camino. Gracias por tu apoyo. Te amor 

 

A mi madre y mi abuela 

 

Pues ellas fueron un apoyo incondicional y un soporte en medio de los 

problemas que me suscitaron en estos dos años de mi maestría, estando 

pendiente de mis materias y mis notas y dando animo cada vez que creí 

desmayar.    

 

A mi hermano 

Pues estuvo a mi lado tanto en las horas de clases como fuera de ellas, 

sumando de esta manera un apoyo continuo dentro de este arduo proceso. 

 

A mis compañeros universitarios 

 

Cristian, Wellington, Velia, Henry, Nancy, por ser más que compañeros de 

clase, por ser quienes siempre serán, Mis Amigos. 

 

 

iii 



 
 

DEDICATORIA 

 

A mi gran Dios 

 

Sin ti no hubiera terminado esta maestría que era una de mis metas más 

anhelada. Te dedico este trabajo porque es fruto de que me ayudaste en 

todo este proceso. Confié en ti desde el principio y hasta el final estuviste 

conmigo. Cada triunfo y logro obtenido ha sido por tu gracia y por tu 

voluntad. 

 

A mi esposo, Ezequiel Alfonseca 

 

No tengo palabras para expresar todo el agradecimiento por haberme 

acompañado. Este proyecto es nuestro!!!. 

 

A mi madre y mi abuela 

 

Las quiero… me apoyaron, me comprendieron y me orientaron en cada 

decisión que tomé para iniciar esta maestría. Para ustedes este logro. 

 

A mi hermano Wellington 

 

Gracias por acompañarme en esta aventura. 

 

A mis compañeros 

 

Cristian, Wellington, Velia, Henry, Nancy, porque juntos logramos este 

proyecto. 

 

  

iv 



 
 

INDICE 
 

RESUMEN   ………………………………………………………………………ii 

AGRADECIMIENTOS……………………………………………………………iii 

DEDICATORIA    …………………..…………………………………………... iv 

 

INTRODUCCION…………………………………………………………………1 

 

CAPITULO I: ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

1.1 La Revolución Industrial…………………………………….………..………3 

1.2 Etapas de la Revolución Industrial   ………………………………….…….7 

1.3 La Industria Textil……….……………………………………..……..……...10 

1.3.1 Inventos textiles  ……………….……………………………..…………..11 

1.4 Industria Textil de República Dominicana  ……………………..…..……18 

 

CAPITULO II: GRUPO RAMOS S.A 

 

2.1 Antecedentes   ………………………………………………………………30 

2.2 Filosofía Empresarial  ………………………………………………………32 

2.3 Estructura Empresarial ………………………………………………..…....34 

2.4 Formatos de Negocio ………………………………………………….……38 

2.4.1 Multicentros La Sirena  …………………………………………...……...38 

2.4.2 Supermercados Pola  …  …………………………………………….….40 

2.4.3 Tiendas de descuento Aprezio  …………………………………………41 

2.4.4 Multiplaza Higüey    ……………………………………………………....41 

2.5 Responsabilidad Social    … ……………………………………………....42 

2.5.1 Educación    ……………………………………………………………….43 

2.5.2 Salud     …………………………………………………………………….46 

2.5.3 Medio Ambiente …...…………………………………………………..….47 

2.5.4 Arte y Cultura ……………………………………………………….……..47 

2.6 Análisis del Proceso de Importación Actual de Grupo Ramos S.A ……50 

2.6.1 Departamentos que intervienen el proceso de compras…..……….…51 

2.6.2 Proceso Actual de Importación de Textiles en Grupo Ramos S.A ….54 

2..7 Ventajas y Desventajas del proceso de Importación Actual  ..………...56 

2.8 Oportunidad de Mejora …………………………………………….……....57 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III: PROPUESTA PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

IMPORTACIÓN TEXTIL EN GRUPO RAMOS S.A. 

 

3.1 Objetivo general  …………………………..…………………………..…….58 

3.2 Objetivos Específicos…………………………………………………..……58 

3.3 Aéreas de Aplicación……………………………………………………..…59 

3.4 Acciones Propuestas ………………………………...……………………..60 

3.5 Impacto de las Mejoras Propuestas …………………...………………….63 

3.6 Diagrama de Procesos Importación Textil Grupo Ramos S.A  ………..64 

 

CONCLUSIÓN…………………………………………………………...……….65 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………...66 

ANEXOS………………………………………………………………………..…68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



 
 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 

 
GRAFICA NO. 1: Cronograma de sucesos en la Revolución Industrial. ......6 

GRAFICA NO. 2 Organigrama Grupo Ramos S.A………………………….35 

GRAFICA NO. 3 Cuadro de Dirección de Grupo Ramos S.A……………..36 

GRAFICA NO. 4 Diagrama de Procesos Importaciones para Grupo Ramos 

S.A……………………………………………………………………………..…64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



 
 

ÍNDICE DE FOTOS 

 

Foto no. 1: Maquina de Hilar………………………………..……………………7 

Foto no. 2: Lanzadera Volante…………………………….…………………...11 

Foto no. 3: Spinning Jenny………………………………….……………….….12 

Foto no. 4: Spinning Jenny Evolucionada…………….………………….……13 

Foto no. 5: Water Frame………………………………..……………………….14 

Foto no. 6: La Mule……………………………………..………………………..15 

Foto no. 7: El Telar Mecánico….………………………………………………16 

Foto no. 8: Telar Jacquard……………………………………………………..17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



 

 

1 

 

INTRODUCCION 

 

 

Hoy en día, la eficacia y eficiencia de los procesos son de suma importancia 

para las empresas, tanto para las grandes multinacionales como las 

empresas que están en vías de crecimiento.  

 

Es por esta razón que han dedicado tiempo y esfuerzo físico y económico 

para analizar la efectividad de los procesos de las operaciones que 

desarrollan en sus día a día. 

 

La mejora de los procesos contribuye a la reducción de costos de las 

operaciones de la empresa, así como también representa una ventaja 

competitiva con relación a los competidores. 

 

Mediante procesos bien definidos, y funciones claramente establecidas, los 

ejecutivos, gestores y/o directivos de una organización logran hacer un mejor 

uso de las habilidades que poseen y de los recursos que la institución pone 

en sus manos para el mejor desempeño de sus funciones. 

 

Otra razón por la cual las empresas ponen tanto énfasis en el mayor 

funcionamiento de los procesos es que cada día hay cambios.  

 

El entorno cambia, cambian las formas de hacer las cosas. Surgen nuevas 

ideas, nuevos recursos, y si la empresa no cambia, se vuelve obsoleta frente 

al mundo al que se enfrenta y corre el gran riego de morir mientras que otros 

que si están atentos a los cambios sobreviven. 
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Esta investigación permite analizar la forma como la empresa Grupo Ramos 

desarrolla su proceso de importación de mercancía textil y que tan 

formalizados están dichos procesos. 

 

Esto con el objetivo de identificar mejoras que contribuyan al mejor desarrollo 

de las funciones de cada uno de los intermediarios en el proceso, así como 

lograr impactar en el rendimiento y la productividad de la empresa. 

 

El capítulo I de este trabajo de investigación comprende los inicios de los 

textiles a nivel mundial y nacional, en el capítulo II un conocimiento profundo 

de la empresa, de su esencia y de la forma de operar. 

 

Finalmente, en el capítulo III se presentan las propuestas de mejoras de los 

procesos que desempeñan hasta el momento para optimizar y eficientizar los 

procesos.  
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CAPITULO I: ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL 

 

1.1 La Revolución Industrial 

 

La revolución industrial fue un periodo histórico desde finales del siglo 

XVIII y principios del siglo XIX que tuvo sus orígenes en Inglaterra y luego 

se expandió por toda Europa, Norteamérica y Japón1 

 

El mismo consistió en la sustitución de la agricultura por la industria y el 

paso de una sociedad estamental a una sociedad de clases.  

 

En este proceso histórico sucedieron las mayores transformaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y culturales de toda la historia. 

 

Se estableció la división del trabajo, se inventó la producción en serie, 

aparecieron las fábricas entre otras transformaciones. 

 

El trabajo manual fue desplazado por la industria y la manufactura. Este 

proceso comenzó con el automatismo de las industrias textiles y con el 

desarrollo de los procesos basados en el hierro. 

 

La revolución industrial marco el cambio de las sociedades agrarias 

tradicionales a las sociedades industriales modernas, sustituyendo la 

actividad artesanal por la producción de fábricas con nuevas formas de 

trabajo y nuevas fuentes de energía. 

                                                           
1 Arístides Silva Otero, La llamada Revolución Industrial: siglos XVIII y XIX. Paga, 15 Editorial Texto, 2005, Caracas. 
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Entre los múltiples beneficios de este proceso histórico de destaca el 

aumento de la productividad. 

 

Dentro de las principales innovaciones de la revolución industria, está la 

invención de la máquina de vapor. Esta hizo posible mejoramientos en el 

trabajo del metal basado en el uso de un combustible sólido en vez de 

carbón vegetal.  

 

Del mismo modo, en el siglo XVIII la industria textil aprovechó el poder del 

agua para el funcionamiento de algunas máquinas. Estas industrias se 

convirtieron en el modelo de organización del trabajo humano en las 

fábricas. 

 

En la revolución agrícola hubo un aumento progresivo de la producción 

debido a la inversión de los propietarios en nuevas técnicas y sistemas de 

cultivo, además de las mejoras en el uso de fertilizantes. 

 

En cuanto al desarrollo del capital comercial, las máquinas se aplicaron a 

los transportes y a la comunicación iniciando obteniendo como resultado 

una gran transformación.  

 

La revolución industrial, también trajo consigo cambios demográficos y 

sociales. La modernización de la agricultura contribuyo con el crecimiento 

demográfico debido a la mejora de la alimentación.  

 

También hubo progresos en el sector salud y en la higiene. Además de la 

migración del campo a la ciudad ya que las tareas en labores agrícolas 

disminuyeron mientras la demanda de trabajo en las ciudades crecía. 

 



 

 

5 

 

En la Revolución Industrial se incrementa la cantidad de productos y se 

reduce el tiempo en el que estos se realizan, dando paso a la producción 

en serie.  

 

Se simplifican las tareas complicadas en varias operaciones que se 

puedan realizar por cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de 

obra cualificada y/o especializada, de este modo se reducen los costos de 

producción y se eleva la cantidad de unidades producidas bajo el mismo 

costo fijo. 
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Cronograma de Sucesos en la Revolución Industrial.  Ver Foto no. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA NO. 1: Cronograma de sucesos en la Revolución Industrial.  

http://es.wikipedia.org (Recuperado el 18.01.2014) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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1.2  Etapas de la Revolución Industrial 

 

La primera etapa de la Revolución Industrial fue la se desarrolló entre los 

años 1760 y 1870 aproximadamente. Fue un periodo marcado por los 

diversos inventos que se realizaban de forma continua. 

 

Para los años 1800, Volta inventaría la pila eléctrica. Stephenson inventó 

la primera locomotora de vapor en el año 1814 y en 1825 se inauguró la 

primera línea de pasajeros.2 

 

El telar y la máquina de hilar fueron ideados en 1834 por Richard Roberts. 

En 1837 Morse inventó el telégrafo y se dio el primer gran impulso a las 

comunicaciones.   

Ver foto no. 2 

 

 

 

 
Foto No. 1 Maquina de Hilar.  
http://bloggdehistoria2012.blogspot.com/2012/05/la-industria-textil.html  

(Recuperado 20.01.2014) 

 

                                                           
2 http://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-revolucion-industrial/ (Recuperado 20.01.2014) 

 

http://bloggdehistoria2012.blogspot.com/2012/05/la-industria-textil.html
http://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-revolucion-industrial/
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Para el 1863 se inaugura el primer sistema de metro del mundo en Londres y 

en 1868 se lanza el primer ferrocarril transcontinental.  

 

La idea de una sociedad más avanzada basada en la tecnología iba 

prosperando despacio.  

 

En esta primera etapa de la Revolución Industrial, la luz eléctrica, el gas y el 

transporte público habían salido a la luz y hoy en día son elementos básicos 

para nuestra sociedad. 

 

La segunda etapa de la Revolución Industrial comenzó en 1870 

aproximadamente. Fue el invento de un generador eléctrico que dio un nuevo 

impulso a la carrera de la modernización tecnológica.  

 

Gracias a este invento se obtuvo la fuerza hidroeléctrica que se transformó 

en luz, y en energía para los nuevos transportes que iban surgiendo. 

 

Este desarrollo industrial se centró en Europa, donde el Reino Unido era el 

gran dominante. Era una potencia mundial que logro influir en otros 

continentes.  

 

Fueron un ejemplo del significado de la Revolución Industrial porque crearon 

una industria textil con la que acumularon capital suficiente para continuar 

con los estudios e innovaciones tecnológicas. 

 

Todos estos cambios trajeron consigo consecuencias.  

 

 



 

 

9 

 

En cuanto a lo demográfico podemos decir que hubo traspaso de la 

población del campo a la ciudad, migraciones internacionales, crecimiento 

sostenido de la población e independencia económica. 

 

Refiriéndonos a los cambios económicos, se introdujo la producción en serie, 

se desarrolló el capitalismo y aparecieron grandes empresas.  

 

En el cambio social nace proletariado y la Cuestión social. 

 

La última etapa de la revolución industrial abarca desde los años 1945 hasta 

la actualidad, ubicándose geográficamente en países desarrollados, 

explotando la industria electrónica, informática y bio-sanitaria.  

 

La fuente de energía es esta etapa es bio-nuclear y los principales inventos 

son el cohete, ordenador, telefonía móvil e internet.  
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1.3  La Industria Textil 

 

Industria es el conjunto de procedimientos y actividades que emplea el 

hombre y tienen como finalidad transformar las materias primas en 

productos elaborados o semi elaborados útiles para satisfacer 

necesidades.3 

 

Industria textil es el nombre que se da al sector de la economía dedicado 

a la producción de tela, hilo, fibra, y productos relacionados.  

 

Esta fue la primera en desarrollarse. La producción de telas era desde 

hacía siglos una importante actividad económica en Gran Bretaña. Gran 

parte de esa producción se basaba en el sistema doméstico.  

 

Para el sector textil,  la industrialización significaría el gran paso de la 

producción artesanal en el ámbito doméstico mediante la utilización de 

herramientas o máquinas muy sencillas a la producción a grandes 

factorías con decenas de telares movidos con energía hidráulica o por 

medio de máquinas de vapor los cueles fueron inventos que surgieron en 

esta revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Concepto de Industria, Diccionario de Marketing, pág. 173,  Brosmac, 1999 
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1.3.1  Inventos Textiles 

 

El primer invento de la revolución Textil fue la Lanzadera Volante. Fue 

inventada en 1733 por John Kay. Esta permitía duplicar la capacidad de 

tejido de los artesanos ingleses. Este invento fue rechazado por los hiladores 

y como consecuencia de esto su casa fue asaltada en 1753. Key terminó 

viviendo en Francia, completamente arruinado porque no le dejaron patentar 

su invento. 

 

 

 

 

 

Foto no. 2: Lanzadera Volante, http://elblogdejant2.blogspot.com/2013/06/lanzadera.html  

(Recuperado el 20.01.2014) 

 

 

http://elblogdejant2.blogspot.com/2013/06/lanzadera.html
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Spinning Jenny fue inventada en 1764 por James Hargreaves. Este 

dispositivo redujo enormemente el trabajo que había que hacer para la 

producción de hilo, dando a un solo trabajador la capacidad de manejar ocho 

carretes a la vez.  Esta fue la primera innovación técnica importante en la 

Industria textil y una de las que abrió las puertas a la Revolución Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto no. 3: Spinning Jenny, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spinning_jenny.jpg 

 (Recuperado el 20.01.2014) 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spinning_jenny.jpg
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Spinning Jenny Evolucionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto no. 4: Spinning Jenny Evolucionada 

 

 

Hargreaves Intentó patentar su invento en para que no se lo copiaran, pero 

ya era tarde. Las primeras Jennys fueron saboteadas por los obreros, pero 

en 1788 funcionaban alrededor de 20,000 Jennys en el país hilando algodón.  
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La Water Frame utilizaba como fuerza motriz el agua. Fue inventada por 

Richard Arkwright en 1768. Esta máquina era accionada por molinos de agua 

y era capaz de generar un hilo más fuerte. El único inconveniente que 

presentaba era que tenía que estar cerca de ríos para ponerse en 

movimiento. Arkwright fundó la primera factoría de algodón hidráulica del 

mundo en Gran Bretaña. 

 

La Water Frame era simplemente Jenny tradicional, pero accionada por 

molinos de agua y era capaz de generar un hilo más fuerte. 

 

 

 

 

Foto no. 5: Water Frame, 

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Waterframe.jpg (Recuperado el 20.01.2014) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Waterframe.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Waterframe.jpg
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La Mule fue inventada por Samuel Crompton en 1779. Esta producía un hilo 

tan fino como el de la Jenny pero tan resistente como el de la Waterframe. 

Era una máquina de hilar de gran tamaño, lleno de ruedas y cilindros. Se 

accionaba por un molino de agua. 

 

Las Mules necesitaban de mucho espacio por su gran tamaño y complejidad, 

así el sistema doméstico fuer desapareciendo para ir dando paso al sistema 

de maquinas y a su vez a la verdadera fábrica textil, cuando llegó el siguiente 

descubrimiento que fue el telar movido por máquinas de vapor. 

 

 

 

 

 

 

Foto no. 6: La Mule,  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mule-jenny.jpg (Recuperado el 20.01.2014) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Mule-jenny.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mule-jenny.jpg
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El Telar Mecánico fue creado por Edmund Cartwright. Lo inventó para que el 

telar fuera movido de forma mecánica sin la intervención humana y que 

pudiera cumplir con toda la producción de hilo de algodón, que se había 

multiplicado gracias a la Mula Crompton. 

 

Cartwright era sacerdote y estudiante en Oxford patentó su máquina en 

1785, perfeccionándola en años posteriores. Creó una gran fábrica textil en 

Manchester con otros socios donde funcionaban hasta 400 telares 

mecánicos por vapor. 

 

En 1830 estaban funcionando en Gran Bretaña aproximadamente 100,000 

telares mecánicos, englobados en fábricas de gran tamaño. 

 

 

 

 

 

Foto no. 7: El Telar Mecánico  

http://recuperaciondanielbeltran.blogspot.com/2008/06/telar-mecanico.html 

(Recuperado el 20.01.2014) 

http://recuperaciondanielbeltran.blogspot.com/2008/06/telar-mecanico.html
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El próximo invento en la evolución textil fue hecho por un obrero de una 

fábrica de sedas llamado José Jacquard. En 1801 creó el telar con 

estampación llamado en su honor Telar Jacquard. Era un telar mecánico que 

introducía tarjetas o patrones perforados con diferentes dibujos para decorar 

telas de forma barata. 

 

 

 

 
 
 
 

Foto no. 8: Telar Jacquard en el Museo de la ciencia y la industria, en Mánchester (Inglaterra), 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacquard.loom.full.view.jpg (Recuperado el 20.01.2014) 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Jacquard.loom.full.view.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacquard.loom.full.view.jpg
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1.4  Industria Textil de Republica Dominicana 

 

Los antecedentes del desarrollo de esta industria se remontan a la época de 

Trujillo. A este presidente le disgustaba la idea que talleres costureros y 

pequeños sastres dominaran la industria textil en la década de 1930.  

 

Cuando la Convención Domínico Americana le permite a Trujillo otorgar 

ciertos privilegios fiscales, El empieza a promover la industrialización.  Entre 

1944 y 1952, Trujillo acuerda con varios comerciantes extranjeros que 

establezcan plantaciones de algodón e hilanderías modernas en el país 

disfrutando de protección y exenciones fiscales garantizadas por contratos 

con el Estado Dominicano. 

 

Trujillo también inicia su proyecto de sacos de sisal pero todas las 

plantaciones de estos proyectos fracasan y comienzan a depender de la 

importación de los insumos necesarios.  

 

En 1953 pone a prueba a un empresario salvadoreño, Elías Gadala María 

para que administre su plantación y fábrica de sacos de sisal. Este 

empresario acepto y logro que en pocos años el complejo agroindustrial 

despegara exitosamente. 

 

En 1957 Gadala implementa su verdadero objetivo por el cual acepto la 

propuesta de Trujillo y era instalar el Consorcio Algodonero Dominicano C. 

por A. integrando una gran plantación moderna de algodón, una planta 

desmotadora, procesamiento de la semilla de algodón para fabricación de 

aceite, y fabricación de hilados y tejidos.  
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Así comienza el desarrollo de esta industria siendo hoy en día uno de los 

sectores productivos más importantes de la República Dominicana el cual 

cuenta con más de 200 empresas que generan grandes cantidad de empleos 

directos. 

 

La industria textil dominicana se encuentra organizada en gran parte bajo el 

amparo de la Ley 8-90 sobre Zonas Francas. Esta otorga diversos incentivos 

fiscales y arancelarios a estas empresas.  

 

Las Zonas Francas Industriales inician su desarrollo en la República 

Dominicana en el año 1969 con la instalación de una Zona Franca en la 

ciudad de La Romana. Esta fue impulsada por la empresa transnacional Gulf 

and Western America´s Corporation, que venía operando fundamentalmente 

en el sector azucarero. 

 

En poco tiempo las zonas francas habían sido extendidas a los varios 

centros urbanos del país por los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer con la 

idea de brindar la posibilidad de empleos a una población que quería ser 

insertada a la economía y dejar atrás el estilo de vida de los campos. 

 

En 1972 nace la segunda zona franca en la provincia de San Pedro de 

Macorís con a apadrinamiento del sector público a través de la Corporación 

de Fomento Industria. Esta fue una entidad descentralizada del estado y se 

encargo de la operación y administración de esta zona franca. 

 

En 1973 se crea la Zona Franca Industrial de Santiago de los Caballeros. 

Instituida por Decreto Nacional, se diferencia de la zona franca de San Pedro 

de Macorís porque la administración y operación de la misma fueron 

delegadas en una corporación sin fines de lucro, creada al efecto y bajo la 

dirección de un grupo de empresarios de la región. 
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A partir del 1973, estas zonas francas comienzan a crecer de forma 

sostenida y así mismo fueron creciendo las empresas de esta índole. 

 

Para el 1985 entra en vigencia la Iniciativa para la Cuenca del Caribe a 

través del cual se le otorgan tratamientos arancelarios preferenciales a los 

productos procedentes de zonas francas de los países de la región del 

Caribe y Centroamérica. 

 

La principal actividad que se ha desarrollado en las zonas francas es la 

confección textil, encontrándose nuestro país entre los primeros en 

volúmenes de exportación de este renglón. 

 

La industria textil en República Dominicana va más allá de la manufactura en 

las zonas francas. También hay empresa que se dedican a la importación de 

productos textiles terminados y a la fabricación de los mismos para consumo 

local. 

 

Estas empresas importan y/o fabrican productos textiles para hacer una 

venta directa al consumidor final, ósea venta al detalle y también para ventas 

al por mayor a diferentes empresas. 

 

Dentro de estas empresas se encuentran las importadoras específicamente y 

tiendas por departamentos.  

 

Las importadoras de ropas, calzados cartera y otros han cobrado gran auge 

en la economía dominicana. Hoy en día hay una gran cantidad de 

importadoras que ofrecen productos textiles de importación y local.  

 

Dentro de los productos textiles se encuentran ropas para damas, caballeros 

y niños, mantelería, ropa para cama, etc. 
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Existen empresas de manufactura textil que no operan como zonas francas 

sino, que se especializan en la confección de diversos artículos para la venta 

al por mayor a los diferentes establecimientos comerciales y turísticos del 

país. 

 

Algunas de estas empresas son: 

 

- Persio Abreu S.A: Esta empresa está establecida en República 

Dominicana desde 1989 ubicada en la provincia de Santiago.  

 

Es de manufactura textil. Su principal marca es la línea Camila, la cual 

es ropa para mujer.  

 

También ofrecen confecciones para niñas bajo la marca Alba Luz.   

 

La materia prima utilizada por esta empresa es de origen local e 

internacional ofreciendo así diversidad y versatilidad en sus diseños. 

 

Persio Abreu también ha expandido su marca de ropa femenina a 

diferentes países dentro de los cuales están Costa Rica, Honduras, 

Nicaragua, El Salvador, Panamá entre otros.4 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://camilacasual.com/la-empresa/ (Recuperado 24.01.2014) 

 

http://camilacasual.com/la-empresa/


 

 

22 

 

- Gamma-Tex S.A: es una empresa fabricante y exportadora de medias 

deportivas, medias para niños, bebes y de vestir para caballeros. 

 

Cuenta con más de 30 años en esta rama textil con una capacidad de 

producción anual de 200,00 docenas.   

 

Actualmente vende sus productos al por mayor en República 

Dominicana con miras a expandirse a otros mercados.5 

 

- Cinco-C S.R.L:  con más de 15 años de labor, esta empresa se 

dedica a la manufactura de ropa de cama, batas de baño, colchas, 

frazadas, sabanas, toallas, entre otros productos. Esta mercancía 

tiene destino para varios países de Centro América, el Caribe y Estado 

Unidos. 

 

Sus principales clientes son cadenas de supermercados, hoteles y 

tiendas minoristas. 

 

Esta empresa también cumple con su responsabilidad social. En 

colaboración con EEUU, suplen kits de emergencia con los requisitos 

del sector humanitario de forma rápida y segura aprovechando la 

ubicación estratégica que posee. 

 

Están ubicados en el Sector Bayona, en Santo Domingo Republica 

Dominicana.6 

 

                                                           
5 http://www.gamma-tex.com/ (Recuperado 24.01.2014) 

6 http://cincoc.com.do/ (Recuperado 24.01.2014) 

 

http://www.gamma-tex.com/
http://cincoc.com.do/
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- R. A. Textiles Industriales, S. A.: inicia sus operaciones en mayo del 

2004. Su actividad principal es la fabricación y comercialización de 

Mosquiteros y Escobas.  

 

En los años 2009-2010 han desarrollado productos de gran consumo 

como son las cortinas en telas de damasco y poli damasco.  

 

En el año 2012 ampliamos nuestra producción en nuestras nuevas 

instalaciones en la Zona Industrial La Isabela. 

 

 

- Mercadeo Alternativo SRL: dedicada a la fabricación de textiles 

como son ropa para caballeros, uniformes institucionales.  

 

Además ofrecen los servicios de serigrafiado, bordado, todo tipo de 

promoción y full pack. 

 

 

- M González & Co, C por A: inicia sus operaciones en 1930. Es una 

empresa fabricante y comercializadora de una amplia variedad de 

productos para damas, caballeros y niños. Además desarrollan 

productos como mosquiteros, toallas, panales de algodón y telas. 

 

Sus principales marcas son Cub Sexyman y Cub Cottons. Está 

ubicada en la calle Yolanda Guzmán, Santo Domingo. RD.7 

 

 

 

                                                           
7 http://www.cubcotton.com.do/somos.html (Recuperado 24.01.2014) 

http://www.cubcotton.com.do/somos.html
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También hay empresas que se dedican a la compra de productos textiles ya 

sean de producción local o importada con la finalidad de competir en un 

mercado de ventas al detalle haciendo llegar el producto final al cliente. 

 

Dentro de este grupo de empresa se pueden mencionar las siguientes: 

 

- Plaza Lama: En octubre de 1929, abre sus puertas en San Pedro de 

Macorís la empresa Lama C. x A., una tienda de calzados.  

 

Luego se crea Plaza Lama y se extiende el negocio hacia la 

comercialización de productos textiles, electrodoméstico entre otros. 

 

Esta empresa importa gran parte de la mercancía textil desde 

diferentes partes del mundo. Actualmente cuenta con varias 

sucursales.  

 

En la 27 de Febrero esquina Winston Churchill, Herrera, Carretera 

Mella, Máximo Gómez esquina Ovando y recientemente, La Romana y 

Santiago.  

 

Además abrieron las tiendas Lama Electrodomésticos, en Santiago, 

Higüey, San Francisco de Macorís y La Vega, así como el inicio de 

una red de supermercados denominados Súper Lama, de los cuales el 

primero se instaló en San Isidro, Santo Domingo Este.8 

 

 

 

 

                                                           
8 http://plazalama.com/ (Recuperado 24.01.2014) 

http://plazalama.com/
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- Almacenes Sema: empresa familiar creada en 1973. En principio 

SEMA se consolida por la variedad de tejidos de fabricantes 

nacionales, y al mismo tiempo con artículos importados para el uso 

doméstico. 

 

Almacenes SEMA crece en su ubicación de la Av. Duarte, punto 

estratégico y centro de actividad comercial de aquellos tiempos, y 

comienza a integrarse con líneas de confecciones importadas desde 

el exterior.  

 

Su división de tejidos hace de SEMA una ventaja para la confección y 

para la distribución de telas para fabricantes nacionales de todo tipo 

de tejidos y ropas. 

 

Al pasar de los años Almacenes SEMA, empieza a crear sus propias 

marcas; así también comercializa al por mayor confecciones de toda 

clase fabricadas en el interior y en el exterior.  

 

Deciden incluir algunas marcas de prestigio para ampliar la calidad y 

surtido de sus productos. 

 

Sema cuenta con varias sucursales ubicadas en la Av. Luperón, en La 

Romana, entre otras.9 

 

 

 

 

                                                           
9 http://sema.com.do/SEMA00/corporativo.html (Recuperado 24.01.2014) 

http://sema.com.do/SEMA00/corporativo.html
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- Jumbo: es un hipermercado perteneciente al Centro Cuesta Nacional. 

Cuenta con varios departamentos dentro de los cuales se mencionan 

ropa para damas, caballeros y niños, ropa de cama, textiles para el 

hogar, entre otros. 

 

Ofrecen variedad de estos productos de confección local e importada 

teniendo así variedad para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Cuenta con varias sucursales; en Megacentro, Ave. Luperón, Ágora 

Mall, la Romana entre otras. 

 

 

- Casa Cuesta: Empresa del grupo CCN especializada en artículos 

para el hogar. Dentro de su cartera de producto ofrecen una gran 

variedad de textiles para el hogar, desde cortinas, sabanas, colchas, 

toallas, manteles entre otros. 

 

Ofrecen productos locales e importados. Tienen varias sucursales y la 

principal se encuentra ubicada en la Ave. 27 de Febrero Esq. 

Abraham Lincoln en el Segundo Piso del Centro Comercial Nacional. 

 

 

- Tiendas Prin: Especializada en artículos para embarazadas y niños. 

En lo que concierne al área textil disponen de variedad de ropa para 

embarazadas, ropas para niños y ropa de cama de bebes. 

 

Tiene sus inicios en 1989 y hasta la fecha tiene 2 sucursales a nivel 

nacional ofreciendo productos locales y de importación. 
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- Tiendas La Sirena: Son multicentros, con grandes superficies y un 

surtido completo de productos de Abarrotes, Perecederos, Moda y 

Hogar.  

 

La idea es ofrecer a los clientes todo en un solo lugar además de los 

servicios complementarios que se encuentran en cada uno de sus 

locales. 

 

Dentro de los departamento de Moda y Hogar cuenta con una amplia 

variedad de textiles importados y de fabricación local. 

 

Esta diversidad de productos va desde individuales para mesa, 

sabanas, toallas, hasta la ropa de los más pequeños de la familia. 

 

La Sirena pertenece al Grupo Ramos y actualmente tiene un total de 

24 centros ubicados estratégicamente en diferentes partes del país. 

 

 

- Casa Virginia: Fue fundada en el año 1945 por la señora Virginia A. 

Dalmau con el propósito de traer al mercado local productos de 

consumo personal del comercio internacional.  

 

Cuentas con departamento de relojería, joyería, ropa para damas 

entre otros. Está ubicada en Av. Roberto Pastoriza 255. Naco, Santo 

Domingo. Rep. Dominicana. 
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- Casa Nader: empresa madre de varias filiales y subsidiarias, fue el 28 

de abril de 1950. En ese entonces estaba localizada en la Avenida 

Mella, sector de Villa Francisca de Santo Domingo, República 

Dominicana.  

 

En el año 1955 Casa Nader adquiere dos nuevos locales en la 

Avenida Duarte, Bazar 11-11 y Tienda La Isla. Fue de las empresas 

pioneras en ubicarse en la famosa arteria comercial de la Av. Duarte. 

Tres años más tarde se muda de la Av. Mella. En 1970 es vendido el 

Bazar 11-11, quedando así únicamente Tienda La Isla de la Duarte 

No.134. 

 

El 1ro. de diciembre de 1975 es abierta al público otra sucursal en un 

moderno edificio de 7 plantas ubicado en la Av. Tiradentes Esq. 

Presidente González del sector de Naco de la ciudad capital.  

 

Tiendas la Isla cuenta con varios departamentos, dentro de los cuales 

se puede destacar la sección hogar que ofrece variedad en ropa de 

cama como edredones estampados, lisos e infantiles, juegos de 

sábanas, almohadas, protectores, frazadas alfombritas y muchos 

artículos más. También incluyen juegos de toallas, cortinas 

decorativas entre otros productos. 

 

El 95% de su mercancía es de procedencia extranjera. Sus suplidores 

proceden de todo el mundo, destacándose manufactureros de 

Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, Canadá, México, Brasil, 

Hong Kong, China, Indonesia, Colombia, Bélgica, entre otros países.10 

 

                                                           
10 http://www.tiendalaisla.com/index2.html (Recuperado 24.01.2014) 

http://www.tiendalaisla.com/index2.html
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- Antony’s: empresa familiar que inicio en El Seíbo durante 1930. Se 

dedicaba a la importación y venta de tejidos al igual que ropa de 

vestir.  

 

Tras el éxito alcanzado, en 1978, deciden trasladar sus actividades 

comerciales a la capital donde crean Anthony’s, como se conoce hoy 

en día. 

 

Actualmente, cuentan con ocho Tiendas Anthony’s, seis en Santo 

Domingo y dos en Santiago de los Caballeros, además de dos 

boutiques Oscar de la Renta, una en cada ciudad.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 http://www.anthonys.com.do/corporativo/ (Recuperado 24.01.2014) 

http://www.anthonys.com.do/corporativo/
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CAPITULO II: GRUPO RAMOS S.A 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

Los antecedentes de Grupo Ramos se tiene sus inicios en el año 1965, 

cuando el actual presidente del Consejo de Directores de esta empresa, el 

señor Román Ramos Uría adquirió la tienda La Sirena de la avenida Mella, 

que en ese entonces ocupaba un pequeño local de 300 metros cuadrados de 

extensión. 

 

La Sirena Mella empezó a crecer con firmeza y a revolucionar el mercado 

comercial dominicano con el autoservicio, siendo los primeros en 

implementar el horario corrido y los precios bajos y fijos. 

 

Poco a poco fue convirtiéndose en la tienda por departamento más popular y 

concurrida del país y además con uno de los lemas publicitarios más 

impactantes de todos los tiempos a nivel nacional: “La Sirena, la tienda 

siempre llena”. 

 

En 1979, la familia Ramos incursiona en el negocio de alimentos, con la 

compra del Supermercado García en Santo Domingo, el cual fue convertido 

en Súper Pola. 

 

En 1985, se inaugura la primera tienda La Sirena en el interior del país, 

específicamente en la ciudad de Santiago de los Caballeros. 
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En 1999 se concretó el proceso para lo que hoy es Grupo Ramos tras un 

intenso proceso de reorganización de los diferentes negocios y de mejoras 

en las estructuras.   

 

Desde entonces, la empresa ha mantenido un crecimiento sostenido y 

expansión, llegando actualmente a las principales zonas geográficas del 

país. 

 

Grupo Ramos incursiona en el mercado inmobiliario en el 2011 con el 

desarrollo de Multiplaza Higüey que es un centro comercial localizado en la 

provincia La Altagracia, en la región Este de la República Dominicana. 

 

Para inicios del año 2012, Grupo Ramos se diversifica hacia nuevos formatos 

como es el de tienda de descuento bajo la marca Aprezio y el de centros 

comerciales regionales, bajo la marca Multiplaza. 

 

También, como parte de su proceso de crecimiento y expansión, abre cuatro 

nuevos multicentros La Sirena, en Santo Domingo, Baní, Moca y Santiago; y 

un Súper Pola, en la avenida Independencia de Santo Domingo. 

 

En el 2013, Grupo Ramos refrescó su identidad corporativa, con una imagen 

más joven y moderna como una evidencia y confirmación de que la 

innovación constante es una de las claves para alcanzar el éxito empresarial.  

 

Con este cambio la empresa reafirma su compromiso de seguir trabajando 

para acercarse cada día más a sus clientes y proveer valor a las nuevas 

generaciones. 
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Grupo Ramos opera también una Planta Panificadora y un Centro de 

Procesamiento Textil, localizados en el municipio de Haina y un moderno 

Centro de Distribución, ubicado en San Luis, municipio Santo Domingo 

Este.12 

 

2.2 Filosofía Empresarial 

 

Visión: Ser la empresa de ventas al detalle preferida, con operaciones de 

clase mundial. 

 

Misión Ofrecer una experiencia de compra que haga la vida más práctica y 

feliz.  

 

Valores:  

 

 Integridad: Actúan siempre con transparencia, compromiso y equidad.  

 Serviciales: Les apasiona entender las necesidades del cliente y 

ofrecerle soluciones con amabilidad y respeto.  

 Eficientes: Mejorar continuamente y optimizar el uso de los recursos.  

 Tesoneros: Trabajar arduamente y nos apoyamos para lograr las 

metas.  

 Solidarios Nos acercamos a las comunidades y contribuimos con su 

bienestar.13 

 

 

 

 

                                                           
12 http://gruporamos.com/historia.aspx (Recuperado 13.02.2014) 
13 http://gruporamos.com/filosofia.aspx (Recuperado 13.02.2014) 

http://gruporamos.com/historia.aspx
http://gruporamos.com/filosofia.aspx
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Para apoyar la ejecución y el apego de estos valores el Grupo Ramos tiene 

un Código de Ética que contribuye a actuar apegados a estos valores y 

principios éticos.  

 

Para asegurar que estos principios se transmitan con integridad y que todas 

las personas que se relacionan con la empresa puedan conocerlos y 

consultarlos continuamente, en el año 2009 se puso en circulación este 

Código de Ética, en el que se establecen por escrito las directrices que han 

de guiar las actuaciones de todos los empleados, funcionarios y consejeros 

de su organización.  

 

Este código es una guía en la que los valores y principios que han sido la 

base de su éxito se traduzcan en pautas que ayudan a crear el hábito de 

decidir y actuar con apego a las mejores prácticas.  

 

El mismo contiene políticas específicas respecto a conflicto de intereses, 

manejo de información, utilización de recursos, conducta con clientes, trato 

con competidores, proveedores y autoridades Relaciones interpersonales, 

actividades extra-laborales, entre otros aspectos. 
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2.3 Estructura Empresarial 

 

 

La estructura organizacional de una empresa es clara declaración formal de 

la jerarquía que guía la misma. 

 

Es la suma de todas las formas en que está dividido el trabajo en distintas 

tareas y los elementos a través de los cuales de consigue la coordinación 

entre ellas 

 

Algunos elementos que componen la estructura organizacional de una 

empresa son la división de funciones, la distribución de puestos y la 

ordenación de los distintos niveles de toma de decisiones. 

 

En grupo Ramos la estructura está bien clara y definida a fin de que cada 

colaborador esté consciente de la ubicación jerárquica que tiene en la 

empresa. 

 

La estructura organizacional de Grupo Ramos está conformada por una 

Asamblea de Accionistas, un Consejo de Directores, comités de Auditoría y 

Desarrollo Estratégico, el Comité Ejecutivo y la Presidencia Ejecutiva. 

 

Además cuenta con siete vicepresidencias, de las cuales se derivan las 

direcciones, las gerencias y las demás posiciones para el desempeño de la 

empresa.  

 

A continuación organigrama de Grupo Ramos y cuadro de dirección de la 

empresa. 
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GRAFICA NO. 2 Organigrama Grupo Ramos S.A. 
Fuente: Grupo Ramos S.A. 
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GRAFICA NO. 3 Cuadro de Dirección de Grupo Ramos S.A. 
Fuente: Grupo Ramos S.A. 
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Miembros del Consejo de Directores 
 
 

Román Ramos Uría 

Presidente 

 

Luis Fernández Galán 

Vicepresidente 

 

Mercedes Ramos Fernández 

Presidenta Ejecutiva 

 

Román Ramos Fernández 

Vicepresidente de Súper Pola y Aprezio 

 

José Ángel Rodríguez 

Vicepresidente de Compras 

 

Juan Luis Fernández 

Vicepresidente de La Sirena 

 

Efialto J. Castillo 

Vicepresidente de Logística  

 

María Teresa Rayó 

Vicepresidenta de Tecnología & Servicios 

 

Celso Manuel Pérez 

Vicepresidente de Administración & Finanzas 

 

Jesús Ramos Menéndez 

Vicepresidente de Desarrollo y Negocios Inmobiliarios 

 

Sofía Ramos Menéndez 

Gerente de Control de Gastos 
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2.4 Formatos de Negocio 

 

Grupo Ramos opera cuatro formatos de negocios. Bajo la marca La Sirena 

están los multicentros; también tienes supermercados con la marca Súper 

Pola, un nuevo concepto de tiendas de descuento bajo la marca Aprezio y 

los centros comerciales Multiplaza.  

 

2.4.1 Multicentros La Sirena: 

 

Los multicentros son tiendas por departamento con grandes áreas para 

tener una diversidad de productos, desde productos de abarrotes, 

perecederos, textil, calzados y Hogar, creados con el concepto de ofrecer 

a los clientes todo en un solo lugar. 

 

Además de la variedad de mercancía que su puede encontrar, también 

disponen diversos servicios complementarios, tales como lavandería, 

cafetería, sucursales bancarias, servicios de telecomunicaciones, de 

remesas, farmacia, relojería, impresión de fotografía y ópticas, entre 

otros.  

 

Visión de La Sirena 

 

Somos una exitosa empresa detallista de bienes y servicios, 

reconocida por su capacidad de generar bienestar para nuestros 

clientes, colaboradores, accionistas, y nuestra comunidad en general.14 

 

 

 

                                                           
14 http://tiendalasirena.com/nosotros/ (Recuperado 13.02.2014) 

http://tiendalasirena.com/nosotros/
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Misión de La Sirena 

 

Satisfacer a nuestros clientes, brindándoles, al mejor precio posible, 

productos y servicios de calidad, adecuados a sus necesidades; y 

exceder sus expectativas, sirviéndoles con esmero, originalidad, y 

atención a los detalles.15 

 

Valores de La Sirena 

 

 Honestos: Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos.  

 Sencillos: Creemos que las cosas buenas, mientras más simples 

sean, mejores son. 

 Tesoneros: Trabajamos duro hasta alcanzar lo que queremos. 

 Serviciales: Nos apasiona la idea de servir con amabilidad a los 

demás. 

 Justos: Procuramos tratar a otros como deseamos que nos traten a 

nosotros. 

 

Sucursales de Multicentros La Sirena 

 

En Santo Domingo cuentan con 12 tiendas ubicadas en Aut. Duarte, Ave. 

Independencia, Ave. Luperón, Ave. Venezuela, Charles de Gaulle, W. 

Churchill, Galería 360, José Contreras, Las Caobas, Ave. Mella, San 

Isidro, Villa Mella. 

 

En la ciudad de Santiago tiene 4. Además tienen un sucursal en La Vega, 

San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Puerto Plata, Higüey, Bonao, 

Moca y Bani. 

                                                           
15 http://tiendalasirena.com/nosotros/ (Recuperado 13.02.2014) 

http://tiendalasirena.com/nosotros/
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2.4.2 Supermercados Pola  

 

Son espacios dedicados a la venta de abarrotes y perecederos en los que 

el cliente dispone de varios servicios complementarios como son 

lavandería, cafetería, bancos y farmacias.  

 

Quienes son: 

 

Son una cadena de supermercados especializada en la venta de 

productos de alimentación. Súper Pola es una marca de Grupo Ramos, 

S.A., empresa líder en el sector de ventas al detalle en la República 

Dominicana. 

 

Historia. 

 

La marca Súper Pola nace en el año 1979, cuando la familia Ramos, 

propietaria de La Sirena, decide incursionar en el negocio de alimentación 

y diversificarse hacia nuevos formatos, con el propósito de servir a nuevos 

segmentos del mercado dominicano. 

 

El origen del nombre de Súper Pola hace honor a Pola de Allande, una 

pequeña villa de Asturias localizada en el norte de España, lugar de 

nacimiento de Román Ramos Uría, fundador de Grupo Ramos.  

 

Actualmente la empresa opera cinco supermercados Pola, ubicados en las 

provincias de Santo Domingo y La Altagracia, República Dominicana.16 

 

 

                                                           
16 http://www.superpola.com/#/nosotros (Recuperado 13.02.2014) 

http://www.superpola.com/#/nosotros
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2.4.3 Tiendas de Descuento Aprezio 

 

Las tiendas de descuento del Grupo Ramos con son lugares donde se 

puede encontrar un surtido primordial de suministros para alimentación y 

bazar con el objetivo para garantizar al cliente precios bajos. 

 

Los Aprezios están situados en zonas muy pobladas y de fácil acceso y 

disponen de algunos servicios complementarios, como empresas de 

telecomunicaciones y bancos. 

 

Las ubicaciones de las tiendas de descuento Aprezio se encuentra en los 

sectores Los Alcarrizos, Boca Chica, Ens. Espaillat, Los Mameyes, 

Mendoza, Sabana Pérdida, Villa Duarte y Villa Mella. 

 

2.4.4 Multiplaza Higüey 

 

Con el objetivo de ofrecer una mayor cantidad de opciones de compra y 

entretenimiento en un solo lugar, son creados estos centros comerciales  

 

El ancla principal de este proyecto es la Sirena, pero además de esta, los 

clientes encontrarán en Multiplaza otros negocios, como cine, 

restaurantes, gimnasio, tiendas de ropa y calzado, hogar y 

electrodomésticos, farmacia, bancos, agencia de cambio, servicios de 

telecomunicaciones, entre otros para el disfrute de toda la familia.17 

 

 

 

                                                           
17 http://multiplaza.com.do/ (Recuperado 13.02.2014) 

http://multiplaza.com.do/
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2.5 Responsabilidad Social 

 

El Grupo Ramos se preocupa por el bienestar de las comunidades en las que 

están presentes y de las cuales depende en gran medida su éxito.  

 

Por tal motivo, desde el inicio de sus operaciones han apoyado diversas 

iniciativas para elevar la calidad de vida de la gente que los rodea, mediante 

contribuciones a numerosas organizaciones de bien social, especialmente a 

aquellas localizadas en sus zonas de acción. 

 

Con la idea de generar un mayor impacto social, a partir del 2006, enfocaron 

los esfuerzos solidarios de manera más estratégica, en áreas específicas y 

en un número más reducido de programas, los cuales se desarrollan por 

medio de alianzas con instituciones de trayectoria y que cuentan con fuerte 

apoyo de las comunidades a las que van dirigidos esos programas, con el fin 

de garantizar su sostenibilidad. 

 

Sus aportes están concentrados en educación, salud y medio ambiente. 

También, en nombre de nuestra marca La Sirena promovemos el talento 

criollo, a través del patrocinio de numerosas expresiones artísticas y 

culturales. 
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2.5.1 Educación 

 

Siendo la educación un rol importante para la competitividad, Grupo Ramos 

ha enfocado sus acciones de bien social en el área de educación a través de 

varios programas que desarrolla en alianza estratégica con varias 

instituciones. Así como programas internos para estimular esta área. 

 

- Escuelas de Fe y Alegría 

 

Grupo Ramos aporta RD$2 millones de pesos para la construcción de aulas 

de los centros educativos de Fe y Alegría cada año.  

En el 2006 se inició el apoyo a estos proyectos de infraestructuras 

educativas y ha finalizado en nuevas aulas para el Liceo Técnico Rosario 

Torres, en Guachupita; la Escuela Primaria Angélica Massé, en Villas 

Agrícolas; y el Centro José María Velaz en Los Mameyes. 

 

- Becas Grupo Ramos 

 

Grupo Ramos apoya a Fe y Alegría con el subsidio de tres becas completas 

en la Universidad INTEC para egresados sobresalientes de sus centros, en 

virtud del convenio suscrito en el año 2006 entre las tres instituciones. 

 

Este programa de becas fue ideado con el propósito de ofrecer a jóvenes 

meritorios de escasos recursos la oportunidad de beneficiarse de la 

experiencia de desarrollar sus estudios superiores en universidad reconocida 

del país. 

 

Gracias a la iniciativa implementada por Grupo Ramos, trece jóvenes han 

ingresado a INTEC y están cursando carreras como Medicina, Ingeniería 

Civil, Ingeniería Industrial, Contabilidad y Diseño Industrial.  
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- SIEMPRE-Socios por un Día 

 

En conjunto con Junior Achievement Dominicana, Grupo Ramos desarrolla el 

programa de educación empresarial SIEMPRE-Socios por un Día desde el 

año 2006. Este consiste en un conjunto de actividades dirigida a estudiantes 

de secundaria para ayudarles a comprender el mundo de los negocios, el 

compromiso social que implica y lo relevante de la educación en el trabajo. 

 

En los años que tiene desarrollándose es programa ha beneficiado de más 

de 5,000 estudiantes de diferentes centros educativos ubicados en la 

localidades donde la empresa está presente. 

 

La primera fase del programa consiste en un Simulador Empresarial 

(SIEMPRE), mediante el cual los estudiantes se desempeñan como 

directores de una empresa virtual en el ambiente de una dinámica 

competencia.  

 

Los ganadores del simulador, tienen la oportunidad de asistir a un encuentro 

internacional de Jóvenes Emprendedores y los demás participantes 

destacados de cada centro participan en la jornada Socios por un Día, que 

consiste en acompañar a un ejecutivo de Grupo Ramos durante un día 

completo de trabajo.  
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- Estudiante del Año 

 

Es un programa institucional ideado con el objetivo de reconocer el esfuerzo 

y el buen comportamiento de los hijos de los colaboradores del Grupo 

Ramos. 

 

Este proyecto inicio en el año escolar 2009-2010 en el cual pueden participar 

estudiantes de séptimo a cuarto de bachillerato, con calificaciones promedio 

de 90 puntos o más. 

 

También incluye indicadores no académicos pero necesarios para observar 

el buen desempeño y compromiso del estudiante. Se toma en consideración 

la asistencia, puntualidad, disciplina y hábitos de convivencia.  

 

Los premios para los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos 

son certificados de reconocimiento, bonos de compra en La Sirena y Súper 

Pola, computadoras y becas. 
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2.5.2 Salud 

 

Con la intención de prevenir y curar enfermedades, y garantizar la calidad de 

vida de la gente, Grupo Ramos ha decidido realizar aportes el área de la 

salud ayudando a instituciones que trabajan este ámbito, con orientación a la 

niñez y adolescencia. 

 

Algunos de su aporte son para ayuda de corazón. Esta es su principal ayuda 

y va destinada a la Fundación Heart Care Dominicana, la cual brinda 

gratuitamente tratamiento médico a niños y niñas con patologías congénitas del 

corazón 

 

Según datos de la Fundación, cada año nacen 900 niños con algún tipo de 

enfermedad del corazón en nuestro país. El 25% de estos, no llegará a ver 

su primer año por falta de recursos. 

 

Con la donación anual de RD$1 millón de pesos, Grupo Ramos contribuye al 

sostenimiento de los programas de la Fundación Heart Care Dominicana, lo 

que brinda una esperanza de vida a muchos de esos infantes.18 

 

Además de lo ya mencionado, Grupo Ramos apoya otras instituciones como 

son la Pastoral Social de la Parroquia Divino Niño, Operación Sonrisa y la 

Fundación Nido para Ángeles, con aportes económicos que benefician a 

niños escasos recursos con enfermedades y necesidades especiales. 

  

 

 

                                                           
18 http://www.gruporamos.com/14/2/comunidad.aspx (Recuperado 13.02.2014) 

http://www.gruporamos.com/14/2/comunidad.aspx
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2.5.3 Medio Ambiente 

  

Proteger los recursos naturales es la garantía para la sostenibilidad del 

planeta tierra. Por tal razón Grupo Ramos ha buscado constantemente 

formas de reducir el impacto ambiental en el desarrollo de sus operaciones. 

 

Algunas de estas medidas son el uso de paneles multymuros, que mediante 

el aislamiento térmico contribuyen a ahorro de energía, tragaluces con 

protección UVE, entre otras acciones de este tipo. 

 

Además de esto, han implementado el uso de fundas oxo-biodegradables 

que permiten minimizar el impacto en los desechos plásticos sin variar o 

disminuir la calidad en los niveles de servicio. 

 

También Grupo Ramos implementa campañas internas para motivar a sus 

colaboradores al ahorro de papel, agua y energía. 

 

2.5.4 Arte y Cultura 

 

Temas de arte y cultura son de gran importancia para Grupo Ramos. Por tal 

motivo apoyan actividades en este sentido tales como a Feria Dominicana 

que se realiza cada año en los locales de La Sirena en el mes de la Patria. 

 

En esta feria se brinda la oportunidad a artesanos criollos de exponer y 

vender sus productos en la tiendas del Grupo Ramos. Además, el grupo 

tiene una participación activa en el Carnaval Vegano a través del patrocinio 

del grupo carnavalesco Los Magoyos. 
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Los locales de las tiendas del Grupo Ramos son asiento de diferentes 

iniciativas artísticas y culturales las cuales han sido visitados por varios 

escritores como el mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, el portugués José 

Saramago, el peruano Mario Vargas Llosa, la dominico-estadounidense Julia 

Álvarez, entre otros. 

 

También el Grupo ha patrocinado varios eventos musicales producidos en el 

país tales La Bella y La Bestia, Peter Pan, Annie, Cats y La Ceniciencia, 

motivando y apoyando la participación de sus colaboradores. 

 

Para el desarrollo de los planes y actividades de bien social que desempeña 

el Grupo Ramos, tienen como socios claves algunas instituciones con baste 

experiencia en los sectores en los que participan. 

 

Algunos de estos socios son:  

 

- Fe y Alegría: es un Movimiento Internacional de Educación Popular 

Integral y Promoción Social dirigido a la población excluida, para 

construir un proyecto de transformación social, basado en los valores 

cristianos de justicia, participación y solidaridad.  

 

En la actualidad cuenta con 30 Centros Educativos en todo el territorio 

nacional, con unos 30,000 mil estudiantes y 700 profesores. Los 

centros son públicos, gestionados por Fe y Alegría en acuerdo con la 

Secretaría de Estado de Educación. Además a través de 7 

dispensarios médicos, se ofrecen servicios de salud a comunidades 

necesitadas.19 

 

                                                           
19 http://old.feyalegria.org/?idSeccion=27 (Recuperado 13.02.2014) 

http://old.feyalegria.org/?idSeccion=27
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- Ejército de Salvación: es una organización internacional que trabaja 

en varios países alrededor del mundo. En República Dominicana 

trabaja con programas de educación, apoyo nutricional, patrocinio a 

niños con gastos educativos y de salud.  

 

Grupo Ramos colabora con campañas navideñas Olla Roja y Árbol de 

Ángeles del Ejército de Salvación en República Dominicana. 

 

 

- Junior Achievement Dominicana: es una organización internacional 

que cuyo objetivo es el desarrollo e implementación de programas 

educativos en el área de negocios.  

 

Grupo Ramos colabora con Junior Achievement mediante el patrocinio 

del Simulador Empresarial (SIEMPRE) y Socios por un Día.  

 

- Heart Care Dominicana: es una fundación médica sin fines de lucro 

dedicada al tratamiento de niños de escasos recursos que sufren 

enfermedad cardíaca. 

 

Grupo Ramos apoya a la Fundación Heart Care Dominicana mediante 

un aporte anual de RD$1 millón de pesos para los procesos médicos 

de estos niños. 
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2.6 Análisis del Proceso de Importación Actual de Grupo 

Ramos S.A 

 

Importación es el traslado de forma legal de productos exportados de un país 

para el consumo, distribución o venta en otro país. 

 

Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades en el que se 

transforman los insumos para tener un producto o servicio final.20 

 

En Este caso, los insumos son la información y las ordenes de compras 

suministradas los departamentos de compras e importaciones. 

 

Para Grupo Ramos y cualquier empresa conde parte de su cadena de 

suministro son los productos extranjeros, el proceso de importación es de 

suma importancia ya que de este depender el éxito o fracaso de las ventas. 

 

Para conocer el proceso de importación de la empresa en necesarios saber 

quiénes son los actores de dicho proceso y de qué forma sus funciones 

pueden afectar a las importaciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Lee Krajewski, Administración de Operaciones, Editorial Pearson, 2008, México 
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2.6.1 Departamentos que intervienen el proceso de 

compras. 

 

En el proceso de importación de Grupo Ramos intervienen dos 

departamentos con diferentes funciones. 

 

El departamento de Compras que está comprendido para varios gerentes y 

sus respectivos asistentes, así como una Coordinadora de embarque y el 

Director de área. 

 

El gerente de compras es el que gestiona la compra de diferentes productos 

textiles. 

 

Además negocia los precios, planifica las fechas de entrada de la mercancía 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de los cliente de Grupo Ramos 

y cumplir con las metas establecidas, ya sean de compañas o 

presupuestarias. 

 

Dentro del departamento de compras, está la Coordinación de embarques 

que es la responsable de coordinar el embarque de la mercancía desde 

diferentes partes del mundo. 

 

Esta coordinación se realiza por contenedor completos, es decir, un solo 

proveedor o consolidación del contenedor, es decir, varios proveedores en 

un solo contenedor, logrando con esta gestión que las proyecciones de 

compra de los gerentes puedan ser cumplidas. 
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Este proceso de embarque se realiza muy de la mano con el departamento 

de importaciones. 

 

La colaboración de este departamento es vital, ya que este es quien indica 

las navieras y puertos a utilizar por los proveedores (embarcadores) de la 

mercancía. 

 

Este departamento de importaciones, es el que gestiona todas las 

importaciones del Grupo Ramos.  

 

El mismo se encarga de procesar las órdenes de compra colocadas a 

proveedores en el exterior recibidas por la coordinadora de embarques, con 

el objetivo de que la mercancía llegue a puerto dominicano al momento 

requerido y al menor costo posible sin sacrificar la operación de la empresa. 

 

Parte de sus funciones consiste en el manejo de la logística de transporte 

internacional, basado en los términos de las negociaciones de compras para 

las diferentes órdenes. 

 

También se negocian de tarifas de fletes con navieras, consolidadoras y 

operadores logísticos a favor del grupo, así como la coordinación de los 

puertos por donde es más conveniente que llegue la mercancía. 

 

Igualmente tiene la responsabilidad de nacionalizar la mercancía, realizando 

las gestiones aduanales conforme a lo establecido por las leyes 

dominicanas. 
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La gerencia de importaciones es la que comunica al departamento de 

compras a través de su coordinadora de embarques de los tiempos de 

transito de los contenedores, de los cambio que surgen con las naviera y de 

las necesidades del departamento para lograr sacar los contenedores del 

muelle. 

 

Acompañado a esta gestión, el departamento de importaciones se encarga 

de la liquidación de cada importación. 

 

Este proceso se realiza haciendo una repartición equitativas de los costos 

incurridos entre la mercancía que contenga el contenedor para luego dar 

entrada al inventario final. 

 

Dentro de sus funciones, importaciones también procesa las reclamaciones 

que puedan presentar en el proceso de importación y recepción de 

mercancía. 

 

También tiene bajo su responsabilidad la gestión financiera para el pago de 

los proveedores internacionales y locales que intervengan en el proceso. 
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2.6.2 Proceso Actual de Importación de Textiles en 

Grupo Ramos S.A 

 

Departamento de Compras 

 

1. Negociación y Compra de la mercancía  

 

2. Generación de orden de compra por proveedor y por categoría de 

compra 

 

3. Entrega de orden de compra a Coordinadora de Embarque 

 

Coordinación de Embarques 

 

4. Recepción orden de compra 

 

5. Calcular Cubicajes según proformas 

 

6. Coordinar Contenedores ya sean por proveedor o consolidado 

según los cubicajes y fechas de salidas de las navieras. 

 

7. Preparar expediente para solicitar embarque. 

 

8. Solicitar aprobación a la Dirección de compras para la carga del 

contenedor. 

 

9. Luego de la aprobación de la Dirección de Compra, enviar correos 

a los proveedores solicitándoles la carga y/o consolidación. 
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10. Trasladarse a la ubicación física del Departamento de 

Importaciones para entregar los expedientes. 

 

Departamento de Importaciones 

 

11.  Recibe documentación por la coordinadora de embarques. 

 

12.  Envía instrucciones de la naviera y el puerto a utilizar por los 

proveedores dentro de uno o dos días laborables luego de recibir 

la solicitud. 

 

13.  Luego de que el contendor se cierra y se confirma la salida del 

contenedor el cual tarda aproximadamente 3 o 4 días si su 

procedencia es de Panamá y un mes a 45 días si es de china, el 

gerente de importaciones espera a que llegue la documentación 

para desaduanar el contenedor. 

 

14. Desaduanizacion y liquidación de la Importación. 
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2.7  Ventajas y Desventajas del proceso de Importación 

Actual. 

 

El proceso actual de importaciones que tiene el Grupo Ramos para el área 

de textil está enfocado a las necesidades y a la conveniencia de la 

organización, buscando en cada una de su operación diaria la forma de 

minimizar los costos operativos así como también, disminuir el factor 

sorpresa en cuanto a las situaciones que se presenten. 

 

Luego de conocer en detalle el proceso y las funciones que realiza cada 

actor de este proceso, hemos encontrado ventajas, desventajas y posibles 

mejoras del proceso que actualmente está llevando esta empresa. 

 

 

Ventajas 

 

- Grupo Ramos cuenta con un personal altamente calificado para el 

desempeño de las funciones. 

 

- Existe un buen flujo de información entre el departamento de 

importaciones y compras. 

 

- El proceso de desaduanizar la mercancía es eficiente. 
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Desventajas 

 

- El tiempo para la autorización del embarque, en ocasiones excede un 

día laborable o el tiempo preciso para que en el país de origen se 

puedan hacer las gestiones logísticas para lograr el embarque la fecha 

pautada. 

 

- El tiempo en el que se le informa el proveedor la naviera y puerto a 

utilizar excede a uno o dos días laborables impactando el logro de la 

reserva para la fecha pautada. 

 

- En ocasiones el tiempo que se toman los documentos del contendor 

para llegar ya sean físicos o digitales a importaciones aumenta el 

tiempo para el proceso de desaduanar la mercancía. 

 

 

 

2.8 Oportunidad de Mejora 

 

La principal oportunidad de mejora para el proceso de importación de textil 

que actualmente implementa el Grupo Ramos consiste en minimizar los 

tiempos de la operación diaria para lograr un alto impacto en la rapidez de 

llegada de la mercancía a los centros de distribución del grupo. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE IMPORTACIÓN TEXTIL EN GRUPO 

RAMOS S.A 

 

3.1 Objetivo General  

 

Minimizar los tiempos en día a día de la operación de embarques e 

importaciones para disminuir el tiempo de llegada de la mercancía a los 

centros del Grupo Ramos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Alcanzar mayor eficiencia en el desempeño de cada actor que 

interviene el proceso de importación del grupo. 

 

- Lograr que la instrucción de embarque sea dada en el menor tiempo 

luego de ser realizada la coordinación de la carga del contenedor. 

 

- Minimizar el tiempo de llegada de la documentación al departamento 

de importaciones. 

 

- Disminuir el tiempo de desaduanar la mercancía de textiles para el 

Grupo Ramos. 
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3.3 Áreas de Aplicación 

 

Entendiendo la importancia de los procesos para la importación de la 

mercancía textil para todas las empresas, es necesario hacer evaluación de 

los procesos que se están empleando. 

 

Esto con el objetivo de identificar posibles mejoras, así como los 

departamentos que inciden en dicho el proceso. 

 

Las mejoras propuesta para el proceso de importación que desarrolla el 

Grupo Ramos tendrá su área de acción en los departamentos involucrados 

dígase Importaciones y Compras, principalmente con la Gerente de 

Importación y la Coordinadora Embarque. 

 

Estas ejecutivas serán las responsables de lograr los objetivos planeados a 

favor de la mejor gestión y el mayor desempeño de los activos líquidos y 

físicos de Grupo Ramos. 

 

Estos objetivos también se lograran con la colaboración de la dirección de 

compras Textil, así como también de cada uno de los compradores de esta 

sección comercial del grupo. 
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3.4 Acciones Propuestas 

 

- Adquirir un Sistema ERP para la planificación y control del 

presupuesto por categoría de compras manejado por el gerente de 

compras en conjunto con la dirección de compras. 

 

Esto con la finalidad de anular el paso de la firma de del director para 

procesar los contenedores, reducir este tiempo en el proceso de 

importación y minimizar el riesgo de que se exceda el presupuesto 

planificado para las compras. 

 

- Establecer de forma escrita los requisitos que se deben cumplir para la 

solicitud de un contenedor. 

 

Algunos de esto ítems a cumplir serian valor mínimo en USD$, 

características o cualidades que debe reunir el embarcador y cualquier 

otra información o condición que se considere pertinente para la 

embarcación de la mercancía. 

 

- Elaborar informe de los contenedores embarcados mensualmente 

para fines de control e información de la dirección de compras. 

 

De esta manera se hará un seguimiento y confirmación de que las 

pautas y requerimientos establecidos para la carga del contenedor se 

estén cumpliendo. 
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- Las instrucciones de la naviera a utilizar será dadas por la 

Coordinadora de embarques la cual deberá tener acceso a las 

páginas de las navieras para obtener información de las salidas de las 

mismas. 

 

Para el cumplimiento de esta propuesta, el departamento de 

importaciones deberá suministrar información de las situaciones que 

se presenten en los puertos para las salidas de los contenedores, así 

como informar las variaciones y negociaciones con las navieras. 

 

- La coordinadora de embarques deberá entregar expediente de 

embarque a importaciones tan pronto el contenedor sete cerrado en el 

puerto de origen. 

 

- Al momento de recibir el expediente, el departamento de 

importaciones deberá hacer las gestiones necesarias la recopilar la 

documentación necesaria para desaduanar los contenedores. 

 

Esto incluye desde enviar correos a los diferentes proveedores para 

que envíen la documentación hasta realizar llamadas telefónicas si 

fuera necesario, y que al estar en países diferente, pueden pasar 

situaciones que limiten la comunicación entre Grupo Ramos y sus 

proveedores. 
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- Formalizar el manual de procedimiento de importaciones compartido 

con los departamentos en cuestión, de manera tal que pueda servir de 

guía para cado uno de los involucrados. 

 

De esta manera los procedimientos tendrán más formalidad y respecto 

al momento de iniciar este proceso así como también estarán más 

definido los parámetros para medir la eficiencia y eficacia de cada uno 

de los pasos realizados.  

 

Para estas mejoras, Grupo Ramos debe evaluar la descripción de puestos de 

los intermediarios de este proceso. 

 

De esta forma cada uno de los actores tendrán de forma clara y precisa cual 

es el alcance e impacto de sus funciones. 

 

Como también deberá dotar a la importaciones y embarques de las 

herramientas necesaria para indagar y conseguir las informaciones 

pertinentes para el mejor desempeño de sus funciones. 
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3.5 Impacto de las Mejoras Propuestas 

 

Cuando analizamos procesos de las diferentes áreas de una empresa, los 

hacemos con la intención de buscar mejoras y posibles soluciones a 

situaciones que se presenten en el transcurso del proceso. 

 

Por tal razón, se realizó un estudio de las actividades empleadas pro Grupo 

Ramos para lograr que sus confecciones para damas, caballeros y niños 

toque tierra dominicana. 

 

Después de analizar los procesos de importación de textil de Grupo Ramos y 

presentar algunas mejoras del mismo se podrá lograr los objetivos 

planteados en este proyecto. Con estas mejoras se lograra minimizar los 

tiempos en proceso de importaciones. 

 

Esta mejora se verá reflejada en la llegada a tiempo de la mercancía a las 

tiendas para las diferentes campañas y promociones que implementa Grupo 

Ramos. 

 

Al reducir los tiempos de la llegada de la mercancía a puerto dominicano, así 

como a los centros de distribución y luego a las tiendas, Grupo Ramos estará 

en la capacidad de ofrecer productos de temporada y básicos a los diferentes 

clientes que visiten algunos de sus centros operacionales en un menor 

tiempo. 

 

Eso representaría una ventaja competitiva frente a la competencia y un valor 

agregado para sus clientes. 
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3.6 Diagrama de Procesos Importación Textil Grupo 

Ramos S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica no. 4 Diagrama de Procesos Importaciones para Grupo Ramos S.A. 

Autor: Licda. Aniouchka Pierre 
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CONCLUSIÓN 

 
En el trascurso de esta investigación para conocer los procesos de la 

importación de mercancía textil de la empresa Grupo Ramos S.A. se 

identificaron debilidades que limitaban la efectividad del proceso. 

 

La principal debilidad encontrada, dentro de la investigación, fue el largo 

tiempo que transcurría para el embarque y la llegada de la mercancía a 

puertos dominicanos. 

 

Además del poco control de los presupuestos de compras y la falta de 

automatización de los mismos. 

 

Estas deficiencias se debieron a que los presupuestos de compras no 

estaban automatizados y las descripciones de las funciones de las personas 

involucradas en el proceso eran poco detalladas. 

 

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo principal plantear mejoras 

de los procesos aplicados al momento por la empresa, con la finalidad de 

eficientizar los mismos. 

 

Las implicaciones más relevantes de estas propuestas son la inversión de 

para adquirir un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) para la 

administración y control de los presupuestos de compras. 

 

Además se modifico y se formalizo el proceso de importación acorde a las 

mejoras propuestas en este proyecto de investigación. 
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1. Preguntas de partida 

 

 

1. ¿De qué se trata la investigación propuesta? 

 

Proponer la elaboración de los procesos de importación de textiles en empresas 

de ventas al detalle para las Tiendas La Sirena de la empresa Grupo Ramos 

S.A. 

 

2. ¿En qué contexto se ubica?  

 

En las actividades del departamento de Compas Textil, Logística e 

Importaciones de la empresa Grupo Ramos  S.A. 

 

3. ¿Es de interés el tema? 

 

Sí, porque al establecer los procesos de importación se lograra minimizar el 

tiempo y el costo de la llegada de la mercancía textil a las tiendas logrando así 

una ventaja competitiva  para los clientes. 

 

4. ¿Existe información sobre el mismo? 

 

Si, las personas encargadas de realizar estas actividades en la empresa, 

además de diferentes libros y documentos relacionados con el proceso de 

importación. 

 

5. ¿Dónde se puede encontrar o quien tiene la información?   

 

El departamento de importaciones, el coordinador de embarques, manuales que 

pueda existir en la empresa. 
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6. ¿Cuáles son los resultados personales que se esperan? 

 

Contribuir con la empresa en mejor desempeño de sus actividades comerciales 

en el área de importaciones textil. 

 

7. ¿Cuáles son los resultados generales que se esperan?  

 

Se espera que se estandaricen y se documenten los procesos de importaciones 

de textil con la finalidad de eficientizar y obtener los mejores beneficios de esta 

operación comercial. 
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2. Problema de la investigación 

 

2.1  Planteamiento del problema 

 

La Sirena tienda por departamento empresa dedicada a la comercialización de 

productos de consumo masivo, así como electrodomésticos, entre otros. La cual 

pertenece al Grupo Ramos.  

 

Una gran cantidad de sus productos son importados esto conlleva un conjunto 

de procedimiento o procesos.   

 

El proceso de importación de mercancía tipo textil abarca desde la concepción o 

compra de la mercancía hasta que está disponible en los almacenes de la 

empresa para ser distribuidas a las diferentes tiendas pertenecientes al Grupo 

Ramos.  

 

Actualmente no está documentado ni detallado el proceso a seguir para la 

importación de la mercancía textil para las tiendas pertenecientes al grupo. 

 

2.2  Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las razones de que el departamento de compras y/o importaciones 

carezca de la documentación detalladla del proceso de importaciones para la 

mercancía textil? 
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2.3  Sistematización del problema 

 

 ¿Qué métodos se puede implementar para documentar el proceso de 

importación de textil? 

 ¿Cuáles departamentos interactúan con el área de importación? 

 Si existen documentos relacionados con el tema, ¿Cómo se puede 

mejorar para obtener mayor productividad en esta operación? 

 ¿Cuáles acciones o medidas de pueden tomas para lograr estas 

mejoras? 
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3. Objetivos 

 

3.1  Objetivo general 

 

Analizar los procesos actuales para la importación de textil de la empresa Grupo 

Ramos para las tiendas La Sirena con la finalidad de documentarlos y 

formalizarlos durante el año 2014. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

 Detallar los procesos actuales de importación. 

 Analizar los procesos que actualmente se están realizado para 

mejorarlos. 

 Determinar los departamentos que intervienes el este proceso. 

 Formalizar los procesos de importación de textil. 
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4. Justificación de la investigación 

 

4.1  Justificación Teórica 

 

La investigación es teórica, porque existe material documental que garantizara la 

investigación desde sus diferentes teorías. Internet será de mucha ayuda debido 

a que mucha información que se ajusta a la investigación será utilizada. Además 

de libros y otras información ofrecidas por los responsables de áreas.  

 

4.2  Justificación Metodológica 

 

Se harán entrevistas a los encargados del proceso de importación así como a 

relacionados del mismo de forma directa o indirecta con el objetivo de analizar la 

información obtenida y establecer un proceso de importación lo más viable y 

satisfactorio posible.  

 

Se harán comparaciones con otros departamentos que realicen un proceso 

similar para determinar que actividades  pueden ser implementadas para el 

desarrollo de estos procesos. 

 

4.3  Justificación Práctica 

 

La investigación es práctica ya que contribuye al conocimiento sobre las 

actividades a realizar para la importación de textiles. Además ayudara con la 

implementación y/o formalización del estos procesos dentro la empresa 

aplicada.  
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5. Marco Referencial 

 

5.1  Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario conocer el concepto de 

importación. Este se define como la acción comercial que implica y desemboca 

en la introducción de productos foráneos en un determinado país con la misión 

de comercializarlos según el portal de internet:  

http://www.definicionabc.com/economia/importacion.php#ixzz2rwYX8jfX 

 

Un proceso Un proceso es una secuencia de actividades que tiene como 

objetivo lograr un resultado. (James Evans, Adm. y Control de Calidad, pag. 21) 

 

Cuando hablamos de mercancía textil nos referimos a productos derivados de 

telas, fibras y relacionados. Para Grupo Ramos, es ropa para damas, caballeros 

y niños. 

 

Es de utilidad conocer las actividades que Grupo Ramos está realizando en el 

proceso de importaciones para conocer las debilidades de las mismas, además 

de estandarizar, formalizar y mejorar las practicas actuales.  
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5.2  Marco Conceptual 

 

Importación: acción comercial que implica y desemboca en la introducción de 

productos foráneos en un determinado país con la misión de comercializarlos. 

(http://www.definicionabc.com/economia/importacion.php recuperado el 

13.01.2014 

 

Textiles: productos derivados de telas, fibras y relacionados.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Textil recuperado el 13.01.2014) 

 

Proceso: secuencia de actividades que tiene como objetivo lograr un resultado. 

(James Evans, Adm. y Control de Calidad) 

 

Logística: Administración de funciones que apoyan el ciclo completo de flujo de 

materiales o mercancías: desde la compra y control interno, la planeación y 

control de la producción en proceso, hasta la compra, envió y distribución del 

producto acabado.  (Adm. Operaciones, Chase Jacobs Aquilino). 

 

Cadena de suministro: formada por todas aquellas partes involucradas de 

manera directa o indirecta en la satisfacción de la solicitud de un cliente.   

(http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/05/la-cadena-de-suministro/ 

recuperado el 13.01.2014) 

 

Equipo: es un número reducido de personas con habilidades complementarias 

que están comprometidas con un propósito común y un enfoque del cual se 

hacen mutuamente responsables. (James Evans, Adm. y Control de Calidad) 

 

Coordinadora Embarques: Persona responsable de coordinar la subida de la 

mercancía en los contenedores y/o barcos ya sea consolidada o individualizada.  

(Manual Procedimientos Grupo Ramos) 

http://www.definicionabc.com/economia/importacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
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5.3  Marco Espacial 

 

 

El proyecto se realizará en los departamentos Compras Textil e Importaciones 

de la empresa Grupo Ramos S.A. en la Av. Winston Churchill esq. Angel Severo 

Cabral, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

 

5.4  Marco Temporal 

 

La investigación se realizará durante el año 2014. 
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6. Hipótesis 

 

6.1  Primer grado 

 

El proceso de importaciones de textiles de Grupo Ramos tiene deficiencia en 

cuanto a la estandarización y formalización del proceso. 

 

6.2  Segundo grado 

 

Los procesos de importaciones de textiles en Grupo Ramos carecen 

estandarización e institucionalidad. Así mismo presenta debilidad con relación al 

conocimiento de los pasos a seguir por parte de los involucrados. Estas 

debilidades se reflejan el tiempo que se toma la mercancía para llegar a puerto 

dominicano y luego a las tiendas. A su vez, esto es una desventaja frente a los 

demás competidores. 

 

6.3  Variables –indicadores 

 

Variables Indicadores  

Empleados 

Relaciones inter-departamental 

Motivación 

Comunicación 

 

 Descripción detallada de las 

funciones- 

 Acuerdos entre los departamentos 

 Trabajo en equipo. 

 Accesos a Información 

 Contacto con Proveedores 

 Contacto con Otros Departamentos 

 Beneficios ofertados por la 

empresa 
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7. Aspectos Metodológicos 

 

7.1  Tipos de estudio 

 

En la presente investigación se utilizaran los siguientes tipos de estudio: 

 

Exploratorio: en este estudio se basara la investigación ya que el tema ha sido 

poco estudiado. Se utilizaran documentos con la finalidad conocer las 

actividades para el mejor funcionamiento de las importación de Textil para la 

empresa Grupo Ramos. A través del estudio exploratorio se ha planteado el 

problema de la investigación y las hipótesis.  

 

Descriptivo: este será utilizado para dar detalles de las variables que 

intervienen en la problemática. Esta investigación detallará las posibles razones 

de la falta de información con relación a la situación planteada, así mismo 

identificar las posibles alternativas para mejorar dicho proceso. 

 

Explicativo, este estudio será utilizado para dar explicación a los hechos y 

fenómenos planteados en las hipótesis a partir del problema de investigación de 

la empresa Grupo Ramos. 
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7.2  Métodos de investigación 

 

Observación: en esta investigación se observara minuciosamente los procesos 

realizados por los encargados de importación de Grupo Ramos para identificar 

posibles mejoras para eficientizar la actividad comercial.   

 

Inducción: este método va de lo particular a lo general, analizando las 

situaciones de las actividades actuales de los departamentos en cuestión. Con 

este método se determinarán las variables que inciden en el proceso para lograr 

resultados satisfactorios   

 

Deductivo, este tipo de método parte de lo general a lo particular. Se analizara 

el histórico de las actividades realizadas para determinar las practicas con los 

mejores resultados y obtener conclusiones para el desarrollo de los proceso de 

importación.  

 

 

7.3  Fuentes y técnicas de la investigación 

 

7.3.1 Fuentes Documentales 

 

Fuentes primarias: las fuentes seleccionadas serán libros relacionados a los 

procesos de importaciones, entrevistas al Gerente de Importaciones Textil y a la 

Coordinadora de Embarques. Además de las encuestas que se realizaran a los 

expertos en manejo de importaciones. 

 

Fuentes secundarias: las fuentes secundarias serán los manuales de 

procedimientos utilizados por el departamento de importaciones, además de 

diccionarios, enciclopedias y artículos de internet que contengan información 

sobre el tema de estudio. 
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7.3.2 Fuentes técnicas 

 

Entre las técnicas de recolección de información que se utilizarán en la 

investigación serán: 

 

La observación 

 

En esta investigación recogeremos información por medio de la observación de 

las labores diarias de las persona encargada de las operaciones de 

importaciones, de esta forma podremos ver su comportamiento e identificar 

posibles recomendaciones de cambio en las actividades realizadas.  

 

Cuestionarios: se realizarán cuestionarios para realizar las encuestas a los 

diferentes técnicos de soporte, usuarios y expertos en el manejo de 

importaciones textil 

 

Entrevistas: se realizaran entrevistas a la Gerente de Importaciones, a la 

Coordinadora de embarques y otros empleados a los departamentos en 

cuestión. 

 

Análisis de documentación: se analizarán las informaciones de las fuentes 

primarias y secundarias como son los manuales, libros, artículos en Internet, 

entre otros. 

 

7.4  Tratamiento de la información 

 

La información obtenida de los cuestionarios realizados a los diferentes 

relacionados en el proceso de importación será tabulada y se realizaran gráficos 

para su posterior análisis y comprobar si los objetivos de la investigación fueron 

alcanzados.  
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10 Cronograma de trabajo 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Etapa #1

Ajuste del Anteproyecto

Entrevistas con los empleados y 

encargados departamentales

Etapa #2

Ajuste de instrumentos para la 

recolección de información 

Recolección de Datos 

Tabulación de la información 

Análisis e Interpretación de la 

información 

Etapa #3

Elaboración del informe final

Revisión del informe por parte del 

asesor

Reajuste luego de revisión final

Entrega del informe final

Actividades

Meses

1 2 3 4

Semanas
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11 Presupuesto 

 

  Monto Estimado 

  Ingresos  Egresos 

Recursos Propios  

RD$50,600.00  

  

Total Ingresos  

RD$50,000.00  

  

      

Gastos:     

Honorarios de los investigadores    RD$13,000.00  

Pago De Asesores    RD$25,000.00  

Pago digitación, encuadernación e 

impresión de informaciones 

   RD$  1,500.00  

Compra de papel para impresión    RD$   1,500.00  

Empastado    RD$   2,000.00  

Fotocopias     RD$      500.00  

Transporte    RD$   3,000.00  

otros gastos    RD$   3,500.00  

      

Total Egresos    RD$50,000.00  
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