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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de aportar a la empresa 
multinacional G&K Services, una herramienta de retención del talento humano 
y a su vez  fomentar la sostenibilidad de esta a través del tiempo. Se sugirió la  
elaboración e implementación  de un plan de sucesión elaborado, mediante el 
departamento de Recursos Humanos y enfocado a sus puestos claves, los 
cuales representan  y son el motor de la empresa. A través de este plan  se 
pretendió estimular el crecimiento del personal a nivel laboral y profesional y 
por ende garantizar la rentabilidad de la empresa en el campo de trabajo y 
ante la competencia. Cabe mencionar que esta empresa pertenece al sector 
zona franca, en el cual el nivel de rotación de personal es alto y si no se tiene 
un buen control ponen en riesgo la eficiencia de la empresa, por lo que la 
elaboración de un programa de plan de sucesión captaría la atención no solo 
de su talento existente sino también de aquel talento que se encuentra fuera 
de la misma y desea ser parte de esta. En la actualidad las empresas no solo 
deben tener un plan estratégico bien estructurado, sino también  deben captar 
y retener su capital humano, quienes son el órgano vital de  permanencia de 
toda empresa.  
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INTRODUCCION 

 

        El sector zona franca en República Dominicana, es una de las fuentes 

de empleos más grandes del país, se posee zonas francas en los diferentes 

puntos del país y  las mismas son una fuente de sustento para muchas 

familias dominicanas que por motivos ajenos, apoyo familiar  y el factor 

económico no pudieron asistir a una universidad. Se menciona todo esto por 

la empresa seleccionada G&K Services, la cual pertenece a este sector y es 

una empresa multinacional, textil, solidad y de renombre. 

        Elaborar un plan de sucesión, enfocado  en tres de sus puestos claves 

para el funcionamiento y logística  de la empresa, constituye un valor 

agregado para el departamento de Recursos Humanos, así como desarrollar 

y permitir el crecimiento y asegurar la continuidad de la empresa a través del 

tiempo. 

       En el capítulo I, se conocerá sobre las zonas francas, sus inicios en 

República Dominicana y de manera particular se habla sobre la zona franca 

de San Isidro,   que es donde se encuentra ubicada  la empresa G&K 

Services y a su vez se describe lo que son los planes de sucesión, las etapas 

para la implementación y como elegir los sucesores para este plan. En el 

capítulo II se hablara sobre la empresa G&K Services, sus orígenes en 

República Dominicana, cultura, políticas, estructura, productos, etc., mientras 

que en el capítulo III se desarrolla el plan de acción para la elaboración del 

plan de sucesión.  
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CAPITULO I: LAS ZONAS FRANCAS EN REPUBLICA 

DOMINICANA 

1.0   Historia  

    Las Zonas Francas Industriales en República Dominicana empiezan su 

desarrollo en la República Dominicana hacia 1969 con la instalación de una 

Zona Franca Industrial en la ciudad de La Romana. Esta primera zona fue 

impulsada por la empresa transnacional Gulf and Western Americas 

Corporation, que venía operando en el país fundamentalmente en el sector 

azucarero desde 1967, año en que adquirió el central propiedad de la South 

Puerto Rico Sugar Company. Este primer parque de zonas francas fue 

instalado apenas un año después de la promulgación de la Ley 299 de 

"Incentivo y Protección Industrial". Esta legislación es la que establecía 

estímulos importantes en términos de exoneraciones impositivas para las 

empresas que en lo adelante se establecieran en las zonas francas 

industriales y dedicaran su producción a la exportación. 

    La segunda zona franca industrial nace en 1972 con el auspicio del 

sector público a través de la Corporación de Fomento Industrial (CFI), 

entidad descentralizada del Estado que en el presente sigue encargada de 

su administración y operación. Esta segunda zona está ubicada en la ciudad 

de San Pedro de Macorís. 

    En 1973 surgió otra zona franca industrial localizada en la ciudad de 

Santiago de los Caballeros y fue creada por el sector público pero, a 

diferencia de la San Pedro de Macorís, la administración y operación de la 

misma fue delegada en una corporación sin fines de lucro creada al efecto, 

bajo la dirección de experimentados empresarios de la región norte. 

(Wikipedia) 
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1.1   Desarrollo 

   Se encuentran regidas por la Ley No. 8-90 de fecha 15 de enero de 

1990 (en lo adelante “Ley 8-90”) y su Reglamento de aplicación, aprobado 

por el Decreto No. 366.97 de fecha 29 de agosto de 1997.Se definen como 

áreas geográficas del país, delimitadas y sometidas a controles aduaneros y 

fiscales especiales establecidos por la ley, en las cuales se permite la 

instalación de empresas que destinen su producción o servicios hacia el 

mercado externo, mediante el otorgamiento de los incentivos necesarios que 

fomenten su desarrollo (Artículo 2 de la Ley 8-90).Son vigiladas y controladas 

por la Dirección General de Aduanas. (www.dga.gob.do). 

 

        Las Zonas Francas se iniciaron en la República Dominicana en el año 

1969 y más de 40 años después se encuentran instalados alrededor de 57 

parques diseminados en todo el país y 565 empresas, los cuales aportan 

más de 160,000 empleos.                                  

 

   La actividad más desarrollada en las Zonas Francas ha sido la 

confección textil, siendo otras de importancia la fabricación de calzados, 

manufactura de joyas, ensamblaje de componentes electrónicos, productos 

médicos, procesamiento de tabaco y las telecomunicaciones.  

 

  La República Dominicana cuenta con la presencia de empresas que 

fabrican o contratan empresas dominicanas para la fabricación de 

reconocidas marcas mundiales. 

  

  Para poder operar una empresa de Zona Franca en el país, no es 

necesario constituir una sociedad de conformidad con las leyes dominicanas, 

se puede operar con una compañía extranjera, debidamente registrada en 

este país. 

 

http://www.omg.com.do/guia-de-negocios-zona-franca/www.dga.gob.do
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1.2   Órgano Regulador 

 

   El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación 

(www.cnzfe.gob.do) (en lo adelante “CNZFE”), es el organismo que regula el 

cumplimiento de la referida Ley 8-90, se encuentra integrado por 

representantes de los sectores público y privado. Este órgano fomenta, 

evalúa y aprueba el establecimiento de nuevas empresas y recomienda su 

instalación al Poder Ejecutivo; también evalúa el desarrollo de las empresas 

existentes. 

 

1.3 Tipos de Zonas Francas 

 

   La mencionada Ley contempla varios tipos de Zonas Francas, en virtud 

de su localización: 

 

i) Zonas Francas Industriales o de Servicios: Pueden instalarse en todo el 

territorio nacional para dedicarse a la manufactura de bienes y a la 

prestación de servicios. 

 

ii) Zonas Francas de Carácter Fronterizo: Deben ubicarse a una distancia 

no menor de 3 ni mayor de 25 kilómetros de la línea fronteriza que separa la 

República Dominicana de la República de Haití. Abarca las provincias de 

Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago 

Rodríguez y Bahoruco.  

 

iii) Zonas Francas Especiales: Son las que por la naturaleza del proceso de 

producción o por las características de la empresa requieren establecerse 

fuera de un parque industrial para aprovechar recursos inmóviles, cuya 

transformación se dificulta si las empresas no se establecen próximas a las 

http://www.cnzfe.gob.do/
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fuentes naturales, o cuando la naturaleza del proceso o las situaciones 

geográficas o económicas y de infraestructura del país las requieran. 

 

1.4  Ventas al mercado local 

 

   Las ventas de mercancías en el mercado local, provenientes de las 

empresas de Zonas Francas, son consideradas como importación al territorio 

dominicano y se encuentran reguladas por la ley. Dichas empresas podrán 

vender: 

 

a) El 20% de la producción cuando se trate de productos fabricados en el 

país, cuya importación esté permitida por la ley, con el previo pago del 100% 

de los impuestos correspondientes;  

 

b) El 100% de su producción, libre de aranceles, cuando se trate de 

productos textiles, pieles, fabricación de calzados y manufactura de cuero. 

Los demás productos podrán ser importados, previo el pago del 100% de los 

aranceles e impuestos establecidos para productos similares, siempre que 

los productos no se manufacturen en el mercado local y que hayan sido 

elaborados con materia prima nacional, en por lo menos un 25%. 

 

       En todos los casos, dichas empresas deben obtener autorización del 

CNZFE para realizar las ventas al mercado local hasta el porcentaje que 

corresponda, según lo antes expuesto.  

 

1.5  Operadoras de Zonas Francas 

   Las operadoras de Zonas Francas son las personas físicas o morales a 

quienes se les otorga, por autorización del Consejo Nacional de Zonas 
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Francas y ratificada por Decreto del Poder Ejecutivo, permisos de operación 

de Zonas Francas, cuyas actividades principales son vender o alquilar 

edificios y facilidades a las empresas interesadas, así como realizar 

actividades de promoción y mercadeo para atraer empresas nacionales o 

extranjeras. Las operadoras pueden fijar libremente los precios de alquiler o 

de venta del espacio ocupado por las empresas establecidas o por 

establecer. Los precios de renta en los parques de Zonas Francas se 

encuentran en la actualidad entre un rango que va desde US$1.8 a US$5.50 

por pie cuadrado anual. 

 

1.6  Marco Laboral 

 

  De acuerdo a la Ley 8-90, las operadoras y las empresas instaladas 

como Zonas Francas de Exportación están sujetas a las disposiciones 

consagradas en el Código de Trabajo de la República Dominicana. Deberán 

asimismo satisfacer las obligaciones que les impone la Ley 87-01, del 5 de 

abril del año 2001, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, 

relativo al Seguro de Riegos Laborales, al Seguro de Salud, Seguro de 

Pensiones y Seguro Familiar de Salud. También deben cumplir con la ley 

que crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP); 

con los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Gobierno 

Dominicano al respecto; y con las leyes sanitarias para instalaciones 

industriales.  

 

   El Código de Trabajo rige los beneficios marginales (horas extras y 

trabajo nocturno), vacaciones, preaviso, terminación del contrato de trabajo, 

salario de navidad, licencias o descansos especiales y maternidad. Sin 

embargo, existen ciertas particularidades del régimen laboral para estas 

empresas que deben ser resaltadas. Estos son: 
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i) Salario Mínimo: Es determinado por el Comité Nacional de Salarios. 

En la actualidad el salario vigente es el aprobado por la Resolución No.10-

2011, la cual, a partir del 2 de enero de 2012, fijó el salario mínimo mensual 

del sector Zonas Francas, en la suma de RD$6,320.00. 

  

 ii) Contratos de aprendizaje: Existe un régimen particular para estos 

contratos en las Zonas Francas. En efecto, de acuerdo al artículo 42 de la 

referida Ley 8-90, el salario mínimo para la calificación de aprendiz que 

contempla el Código de Trabajo, será aplicable para la generalidad de las 

Zonas Francas, por un período de tres (3) meses, mientras que en las Zonas 

Francas ubicadas en las regiones fronterizas del país, será aplicable por un 

período de seis (6) meses. 

 

   En caso de que un trabajador sea cesanteado luego de transcurrir su 

período de aprendizaje y sea posteriormente contratado por la misma 

empresa, no podrá ser calificado de nuevo como aprendiz; y si ha hecho 

parcialmente el aprendizaje, sólo podrá ser contratado como tal, por el 

tiempo que le falte para completar los períodos antes establecidos, según el 

caso. 

 

iii) Beneficios de la empresa: Las empresas de Zonas Francas están 

exentas del pago de la participación anual de los trabajadores en el 10% de 

los beneficios de la empresa, establecido por las leyes laborales 

dominicanas.  

 

iv) Cierre de actividades: De acuerdo al Artículo 44 de la Ley 8-90, las 

Operadoras y Empresas de Zonas Francas que tengan la intención de 

terminar sus actividades, deberán notificarlo al CNZFE, por lo menos con tres 

(3) meses de antelación. Este organismo, a su vez, deberá notificarlo a las 
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autoridades laborales, al Banco Central de la República Dominicana, a los 

Ministerios de Estado de Finanzas y de Industria y Comercio, al Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales y a la Dirección General de Aduanas.  

 

1.7  Ventajas e Incentivos para el inversionista y para la 

inversión 

 

   Son múltiples las ventajas que obtiene un inversionista al instalar un 

parque o una empresa de Zona Franca en la República Dominicana. Entre 

ellas se encuentran: 

 

• La ubicación geográfica del país, en el centro del Mar Caribe, un punto 

clave de acceso a todas las rutas comerciales del mercado internacional. 

 

• La cercanía con Estados Unidos, el principal comprador del mundo. 

 

• El acceso preferencial al mercado de Estados Unidos y Europa. 

 

•Dinámicos programas de Zonas Francas.  

 

•Mano de obra competitiva, calificada y especializada. 

 

• República Dominicana brinda un trato nacional para los inversionistas 

extranjeros, posee un programa de residencia especial que le confiere a 

dichos inversionistas los mismos derechos que a cualquier residente 

extranjero en el país, pudiendo disfrutar además de este beneficio sus 

familiares y los técnicos del proyecto.  

 

• El país ofrece un sistema de exoneración de impuestos y facilidad de 
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repatriar libremente el 100% de los beneficios en moneda extranjera, a través 

de los modernos servicios financieros de nuestros bancos locales. 

 

• República Dominicana cuenta con excelente sistema de 

telecomunicaciones; buenas autovías que conectan las provincias más 

importantes del país, y modernas infraestructuras portuarias y aeroportuarias: 

tiene más de seis puertos en funcionamiento con distribución tanto por el 

Océano Atlántico como por el Mar Caribe, ocho aeropuertos internacionales, 

y más de 50 vuelos internacionales diarios hacia Estados Unidos, Europa y el 

resto de América.  

 

• Por último es importante destacar nuestra democracia estable y el clima de 

armonía social que beneficia toda inversión. 

 

1.8  Régimen de Incentivos a las Zonas Francas 

  Las operadoras de Zonas Francas y las empresas establecidas dentro de 

ellas, disfrutan por 15 años, del 100% de exenciones a las cargas y 

gravámenes siguientes:  

•Impuestos sobre la Renta 

 

• Impuestos de Exportación o Reexportación 

 

• Todos los Impuestos de Importación, arancel, derechos aduanales y demás 

gravámenes conexos, que afecten las materias primas, equipos, materiales 

de construcción, edificaciones, equipos de oficina, entre otros, destinados a 

construir, habilitar u operar en las Zonas Francas 

 

• Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). 
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•   Pago de Impuestos Municipales. 

 

• Impuestos sobre la construcción, los contratos de préstamos y sobre el 

registro y traspaso de bienes inmuebles 

 

• Impuestos sobre la constitución de sociedades comerciales o de aumento 

del capital de las mismas. 

 

• Impuestos de importación de los equipos de transporte que sean vehículos 

de carga, colectores de basura, microbuses, minibuses para transporte de 

empleados y trabajadores hacia y desde los centros de trabajo. 

 

       Por su parte, las Zonas Francas de carácter Fronterizo, se 

benefician de los mismos incentivos, por un período de 20 años y 

disfrutan además de los siguientes incentivos especiales: 

 

• Podrán alquilar espacios físicos a precios subvencionados. 

 

• Asignación de cuotas de exportación, de manera preferencial, si el país 

estuviese sometido a tal limitación. 

 

 

1.9  Acuerdos de Libre Comercio 

 

 El país es signatario de los acuerdos comerciales enunciados a 

continuación: 

 

 •Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica. 
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 •Tratado de Libre Comercio República Dominicana con El Caribe 

(CARICOM). 

  •Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Panamá (alcance 

parcial). 

 •Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Estados Unidos (DR-

CAFTA) 

 • Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea (EPA’S). (OMG) 

 

1.10    Zona Franca San Isidro 

   Zona Franca San Isidro fue constituida el 31 de marzo de 1986 y es uno 

de los parques industriales de zonas francas más modernos, diversificados y 

exitosos de la región del Caribe. Localizado en  Carretera San Isidro, Km. 17, 

Santo Domingo Este, República Dominicana. 

¿Qué ofrece? 

Zona Franca San Isidro cuenta con departamentos especializados que 

ofrecen una variedad de servicios de soporte a las compañías establecidas 

en el parque. 

 ¿Por qué escoger ZFSI? 

• Localización estratégica 

• Variedad de servicios 

• Infraestructura completa 

• Paquete fiscal especial 

• Amplio banco laboral 

• Tecnología de punta 
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Los servicios que provee ZFSI son: 

• Suministro de Energía 

ZFSI suministra energía a precios competitivos para las empresas instaladas 

en el parque. 

• Agua 

Al contar con nuestro propio acueducto, somos capaces de proporcionar un 

suministro de agua confiable y estable. 

• Servicio de Aduanas 

Con el fin de agilizar la importación y la exportación, disponemos de una 

oficina con todo un personal de aduanas. 

• Mantenimiento 

Tomamos un excelente cuidado de nuestro parque y su infraestructura para 

ofrecer un ambiente limpio y seguro. 

• Servicios de Ingeniería 

Ofrecemos el desarrollo de obras civiles e instalaciones electromecánicas 

requeridas por las compañías dentro del parque. 

• Recursos Humanos 

Ofrecemos una gama completa de servicios de recursos humanos, 

incluyendo: Reclutamiento, selección y gestión de la nómina, con el fin de 

ayudar a las empresas a reducir costos. 
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• Servicios Médicos 

Contamos con un centro de atención médica primaria para todos los 

empleados y una farmacia con medicamentos genéricos a costos accesibles. 

• Seguridad 24/7 

Como zona franca certificada por la BASC, ofrecemos servicios de seguridad 

las 24 horas. 

  

1.10.1  Infraestructura 

 

   Zona Franca San Isidro es el parque industrial con la más completa 

infraestructura de la región del Caribe, desarrollado a partir de un plan 

maestro, que incluye edificios de hormigón pretensado en varios tamaños, 

ideales para las operaciones de manufactura y servicios. 

   Cuenta con su propio acueducto, calles principales y de servicio, 

subestación eléctrica, estacionamientos, instalaciones de telecomunicación 

del más alto nivel, un centro médico, entre otros elementos de 

infraestructura. 

 

Puntos claves: 

o Edificios de hormigón pretensado 

o Subestación eléctrica 

o Sistemas avanzados de telecomunicación 

o Calles principales y de servicios 

o Centro médico 

o Estacionamientos 
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1.10.2    Productividad Laboral 

 

  El parque cuenta con una amplia disponibilidad de fuerza laboral, 

caracterizada por su excelente actitud de trabajo. Ésta incluye operarios, 

supervisores, técnicos, ingenieros, administradores y personal bilingüe, entre 

otros. Además, la zona cuenta con un banco de elegibles, constituido por 

solicitantes de empleos debidamente depurados por su departamento de 

recursos humanos, el cual es actualizado y nutrido periódicamente. 

Puntos claves: 

o Mano de obra cercana 

o Adaptable 

o Flexible 

o Trabajadores de rápido aprendizaje 

o Bilingüe 

o Salario competitivos 

 

1.10.3   Paquete Fiscal Especial 

 

  De acuerdo con la Ley 8-90 de zonas francas, las empresas establecidas 

en el parque disfrutan de un paquete fiscal que incluye: La exención del 

impuesto sobre la renta; las exenciones de impuesto a las importaciones de 

materia prima y componentes para la producción, así como para los 

materiales de construcción y vehículos de transporte colectivo. Esta ley 

también contempla la libre repatriación de capitales y las remesas de las 

utilidades. 

   Los productos fabricados en nuestra zona franca son elegibles para 

recibir un trato preferencial para su ingreso al mercado de los EE. UU. Dentro 
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del marco del acuerdo de libre comercio DR-CAFTA, y también disfrutan de 

libre acceso al mercado de la Unión Europea, bajo el acuerdo CARIFORO- 

EPA. 

 

Puntos Claves 

o Exenciones fiscales del 100% 

o Exenciones del impuesto sobre valor agregado 

o Importaciones libres de impuestos 

o Libre repatriación del capital y ganancias 

o Tratamiento preferencial bajo DR-CAFTA 

o Tratamiento preferencial bajo CARIFORO-EPA 

 

1.10.4   Actividades 

 

   Zona Franca San Isidro (ZFSI) es considerada una de las principales 

zonas        francas privadas industriales de la República Dominicana. Dentro 

de ZFSI se encuentran instaladas más de 35 empresas reconocidas 

mundialmente, que desarrollan una gran variedad de actividades industriales 

y de servicios. 

Dentro de las diversas actividades se destacan las siguientes: 

• Dispositivos médicos 

• Equipos ortopédicos 

• Componentes electrónicos 

• Desarrollo de software 

• Joyería fina 

• Manufactura de equipos militares 
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• Calzados 

• Confección textil 

• Alimentos procesados 

• Telecomunicaciones 

• Ingreso de datos 

• ‘Call centers’ 

• Servicios de logística y manejo de inventarios 

      Puntos Claves 

o Gran estabilidad 

o Diversidad de actividades 

o Potencial de expansión 

 

 

 

1.10.5   Tecnología 

 

   Las empresas de zonas francas se han caracterizado por introducir al 

país tecnologías modernas y propiciar la capacitación continua de su 

personal. 

 

    ZFSI marca un paso adelante para el desarrollo y la productividad de 

las empresas dentro del área, con acceso a sistemas de comunicación para 

voz, data y video; banda ancha de alta velocidad, utilización de procesos 

óptimos de producción, y el entrenamiento constante de la fuerza laboral. 

Puntos Claves 

o Transferencia de tecnología 

o Avanzados sistemas de comunicación 
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o Personal capacitado en tecnología de la información 

(industrialfreezone) 

 

 

1.10.6   Responsabilidad Social 

a) Unidad de Servicios Médicos y Farmacia 

 

  Cuentan con el centro de atención primaria más completo dentro del 

ámbito de zonas francas. La clínica está preparada para ofrecer atención 

médica a los más de 12, 000 trabajadores del parque, en 14 especialidades 

médicas. Esta unidad está dotada con su propia emergencia, laboratorio, 

rayos-X, dos módulos odontológicos y una farmacia. 

         Puntos Claves 

o Atención médica 

o Área de emergencias 

o Laboratorio 

o Rayos-X 

o Odontología 

o Farmacia 
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b) Gestión Ambiental 

 

   Zona Franca San Isidro es una entidad preocupada por preservar los 

recursos naturales del país y el medio ambiente. ZFSI promueve el uso de 

materiales reciclados y la correcta eliminación de residuos sólidos. 

       La entrada principal de la zona refleja este compromiso con un diseño 

artístico. 

Puntos clave 

o Protección ambiental 

o Sostenibilidad 

o Reciclaje (industrialfreezone) 

 

1.11   Las Zonas Francas en el Sector textil en República 

Dominicana. 

 

   La República Dominicana es uno de los mayores centros de zonas 

francas, o como le dicen en algunos países, de maquiladoras. Las zonas 

francas también tienen un importantísimo papel en el sector exportador de la 

economía nacional,  aportan  el 70% de las exportaciones. Las zonas francas 

son el principal fuente de empleo y de las exportaciones en una de las 

economías más grande, diversa, y sólida de la subregión Centroamericana y 

Caribeña. Pero lo verdaderamente impresionante ha sido el cambio que este 

sector de la economía ha tenido en los últimos años. 

   El comienzo de las zonas francas industriales en República Dominicana 

se remonta a 1969, en poco tiempo el concepto de las zonas francas había 

sido extendido a los principales centros urbanos del país por los gobiernos 
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del Dr. Joaquín Balaguer con el objetivo de incentivar la urbanización y 

ofrecer empleos a una población que demandaba ser insertada a la 

economía capitalista y dejar atrás el estilo de vida de los campos. Según las 

cifras del Banco Central de la República Dominicana, para el año 1991 las 

zonas francas aportaron RD$5,573 millones a la economía del país, así 

formando el 4.5% del PIB. Ya para el 2008, las zonas francas aportaron 

RD$56,085 millones, o sea el 3.6% del PIB. Pero lo interesante del caso es 

el cambio en la composición de ese sector. En 1991, las zonas francas de 

textil aportaron RD$3,452 millones vs. RD$2,120 millones aportado por 

zonas francas de otras índoles. Ya para el año 2008 el panorama era muy 

diferente con el subsector textil aportando RD$13,816 millones vs. los demás 

subsectores de las zonas francas aportando RD$42,269 millones. O sea, en 

1991 el 62% del sector de las zonas francas estaba compuesto por el 

subsector textil mientras en el 2008 la textil sólo formaba un 25%. 

    Aún con la disminución de las zonas francas textil en comparación con 

el crecimiento de las demás zonas francas, la textil sigue siendo un subsector 

muy importante para la economía dominicana. Según la Asociación 

Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), el subsector de zonas francas 

textil cuenta con unas 170 empresas. Éstas están repartidas en toda la 

geografía nacional con el 48% de las empresas textiles establecidas en el 

Cibao, el 19% en el Gran Santo Domingo, el 18% en el Este, y el 13% en el 

Sur. En adicional, las zonas francas textil aportan una suma superior a los 

US$1,400 millones en exportaciones anualmente, y unos 80,000 empleos 

directos. 

   Algunos de los retos que enfrenta este subsector económico ha sido la 

puesta en vigencia del tratado de libre comercio CAFTA-RD. A primera vista 

parece ser que el CAFTA-RD beneficia a las zonas francas y demás sectores 

exportadores de la economía dominicana, pero eso no es totalmente cierto. 

Mientras el CAFTA-RD sí es una ayuda para los sectores exportadores 
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dominicanos y ofrece muy buenas expectativas al mediano y largo plazo, la 

pérdida de competitividad disminuye esos “beneficios”. La falta de 

competitividad se debe al efecto de un dólar subsidiado lo que implica que 

las importaciones llegan más baratas y las exportaciones dominicanas salen 

más caras. De la misma forma, los competidores en Centroamérica de los 

cuales también forman parte del CAFTA-RD, tienen mejor ventaja ante los 

exportadores dominicanos, ya que sus monedas no están sobrevaloradas 

ante el dólar estadounidense de la misma manera como está el peso 

dominicano. 

    En fin, las zonas francas son una parte importantísima para la economía 

dominicana. Es la principal fuente de empleos, y a pesar de formar sólo el 

3.6% del PIB, es una de las fuentes más importantes de divisas para el país. 

El subsector zonas francas textil, a pesar de su descenso continuo que lo ha 

llevado de formar el 62% de todas las zonas francas en el 1991 a sólo un 

25% en el 2008, sigue siendo un importante componente para las zonas 

francas del país. El éxito de las mismas depende del efecto del CAFTA-RD y 

de una tasa de cambio que sea más favorable y le retorne al sector la 

competitividad que se merece. El único problema es que eso implica una 

devaluación del peso dominicano, lo que implica un retroceso al consumo 

dominicano ya que cada devaluación es un golpe al poder adquisitivo del 

consumidor dominicano. Yo pienso que la respuesta a este dilema está en un 

equilibrio que no maltrate mucho ni al sector exportador ni al consumidor 

dominicano, y para que esto ocurra ambos lados tienen que estar dispuestos 

a recibir ventajas como desventajas de las mismas proporciones. 

(Economistadominicano, 2009) 
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1.12  Plan de Sucesión 

 

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

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

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

de no ser así podrían presentarse complicaciones importantes en la 

empresa. 

   Un plan de sucesión no es un plan de carrera, ni si quiera tiene que 

llevarse a cabo en grandes empresas del sector privado, sino que es algo 

que se puede y se debe planificar en las empresas en las que puede suponer 

una necesidad reemplazar a alguien en puestos clave, tanto en grandes 

como en pequeñas y medianas empresas. 

 

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

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

competencias que se requiere para desarrollar estos puestos adecuados y 

buscar a una persona que pueda ocupar este cargo cumpliendo 

eficientemente la misión. Se debe identificar a estas personas, teniendo en 

cuenta las que se pueden promocionar más a corto, medio y largo plazo con 

distintas técnicas, formarlas y adiestrar candidatos para poder garantizar este 

plan de sucesión. 

 

   El plan de sucesión debe asegurar la continuidad de objetivos y misión 

de la empresa, garantizar la estabilidad en el proceso de sucesión y crear las 

condiciones suficientes para proporcionar una promoción interna teniendo en 

cuenta la igualdad de condiciones y posibilidades de los trabajadores que 

podrían desempeñar el puesto. 
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 En un plan de sucesión debe haber: 

• Identificación de competencias y valores de la empresa para crear el 

programa de sucesión. 

• Planificación con rapidez el desarrollo para las posiciones importantes de la 

empresa, teniendo en cuenta todos los niveles clave. 

• Desarrollo y retención de talentos en la empresa, los mejores deben 

quedarse. 

• Valoración de las necesidades actuales y futuras para crear el plan de 

sucesión. 

Hay que tomar decisiones, tanto en los puestos críticos como en modelos 

de evaluación, selección de personas promocionables, información y 

formación y creación de hipótesis, entre otras cosas. Es una estrategia que 

se debe estudiar a fondo para alcanzar un correcto plan de sucesión. 

  Se recomienda hacer un correcto manual de políticas y procedimientos 

que  ayudará a crear el éxito en la empresa, sin miedo a que los empleados 

se vayan, ya que transmite seguridad y además da a los trabajadores las 

herramientas necesarias para implicarse y garantizar el éxito de la empresa. 

  Un plan de sucesión es muy importante para garantizar el correcto 

funcionamiento de la empresa, aun cuando una persona con capacidades 

sobresalientes o  especial talento,  o alguien que ocupe un puesto clave, 

abandone la empresa, bien por jubilación bien porque le ofrecen otras 

condiciones en otra empresa. (Gestion.org) 
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 1.12.1 Plan de Sucesión en la Organización  

 

    El plan de sucesión en la organización es un programa organizacional 

por el cual se reconocen puestos claves, se identifican posibles participantes 

del programa y se les evalúas para, a continuación, designar potenciales 

sucesores de otras personas que ocupan los mencionados puestos claves, 

sin una fecha cierta de asunción de las nuevas funciones. Para asegurar la 

eficacia del programa se realiza un seguimiento de los participantes y se les 

provee asistencia y ayuda para la reducción de brechas entre el puesto 

actual y el que eventualmente ocuparan. 

   Alles (2009, pág. 124) menciona varias actividades que el área de 

recursos humanos debe tomar en cuenta y son fundamentales a la hora de 

iniciar la implementación de los planes de sucesión en las empresas u 

organizaciones: 

a) Comunicar a los directivos y ejecutivos cuando las empresas 

asumen nuevas estrategias y retos, el miedo y la desconfianza en 

la funcionalidad de los mismos pueden hacerlo fracasar, por lo que 

es importante que los directivos discutan los pros y contras 

previamente y aprueben la ejecución del programa. De esta se 

disiparán inquietudes  y dudas posteriores. 

 

b) Determinar el alcance del programa: cuando se delimitan los 

puestos y personal a los que impactará el programa, resulta más 

fácil determinar los aspectos posteriores que garantizarán el éxito 

del mismo. 

 

c) Explicación a los involucrados: de esta forma se motiva y al igual 

que con los directivos y gerentes, se disipan inquietudes y dudas y 

se promueve la comunicación. 
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       La base de estas tres acciones es la comunicación, que es un elemento 

fundamental para garantizar el éxito en la implementación de los planes de 

sucesión una vez elaborados, los cuales más que hacer compleja  la 

existencia de las organizaciones, buscan garantizar la continuidad y 

crecimiento de las mismas a través del tiempo. 

 

1.12.2 Como elegir a una persona como Sucesor en la 

Organización 

 

I. Medir competencias y/o valores 

II. Medir conocimientos 

III. Definir experiencia 

Cabe resaltar lo escrito por Martha Alles en su libro las 50 

herramientas de Recursos Humanos que todo profesional debe conocer, 

qué: los planes de sucesión no implican promesa alguna al colaborador en 

relación con puestos futuros, más bien son un programa para el desarrollo de 

las personas dentro de la organización, y su principal propósito es el 

resguardo del capital de la misma. (Alles, 2012) 

1.12.3 Etapas de implementación de un Plan de sucesión 

Alles (2009, pág. 125) recomienda las siguientes actividades: 

a) División de los posibles sucesores por grupos según la edad de sus 

ocupantes. 

b) Designar a los principales sucesores para los diferentes puestos  y 

se confeccionan el plan de formación y desarrollo correspondiente. 

En conjunto a estas  actividades se proponen las siguientes: 
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a) Elaboración de rutas de entrenamiento en las diferentes áreas de 

contacto del puesto a suceder. En el cual el posible sucesor pueda 

tener relación directa con las áreas claves del puesto a suceder, así 

como con los clientes internos y externos con los que se relaciona el 

puesto. 

b) Aplicación de pruebas psicométricas en los casos que se requiera. 

Estas pruebas servirán de evaluación del perfil actual vs el perfil 

requerido para el puesto a suceder, y en base a los resultados 

elaborar el plan de formación y crecimiento para reducir las brechas 

que puedan existir entre un perfil y otro. 

c) Evaluación del plan de sucesión. Medir los resultados de la 

implementación del plan de sucesión, será beneficioso no solo para el 

colaborador sino también para los directivos de la organización, los 

cuales verán reflejado en datos reales la importancia que ha tenido 

dicho plan en la empresa 

    Por lo detallado anteriormente, las etapas se pueden resumir en las 

siguientes: 

Grafica 1. 
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1.12.4  Medición de la eficacia de un plan de sucesión 

 

   Una vez elaborado e implementado un plan de sucesión en una 

organización es recomendable evaluar su funcionalidad y beneficios 

tanto para la organización como para el colaborador que ha sucedido 

un puesto. Esto puede ser evidenciado en:  

 

a) Evaluaciones de desempeño de los sucesores. 

b) Cumplimiento de objetivos de las áreas que se realizó la sucesión. 

c) Nivel de satisfacción del talento humano con la organización. 

d) Posicionamiento de la organización en el mercado. 

e) Rendimiento de la organización en determinado periodo de tiempo 

luego de implementado el programa. 
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CAPITULO II: GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

A continuación en este capítulo se hablara de la empresa en general y 

se tomara en cuenta la industria donde esta ópera. El sector Industrial de 

zona franca, el cual es una de las fuentes de generación de empleos más 

grande en nuestro país. 

   La empresa G&K Services es una empresa multinacional con su sede  

principal en Atlanta, Estados Unidos, que es donde se exportan los uniformes 

que semanalmente se confeccionan según las necesidades requeridas. 

  En este capítulo se hablara del tipo de estructura de la empresa, los 

estilos que confeccionan, los retos al que se enfrenta por ser una empresa 

de manufactura para su sostenibilidad en el mercado y se planteara la 

elaboración de un plan de sucesión en sus puestos claves gerenciales. La 

investigación se llevara a cabo a través del estudio exploratorio y el método 

deductivo, mediante interacciones con los gerentes del área determinada, 

descripciones de puestos y sus funciones. 

 

2.0 Perfil de la Empresa 

2.1   DIAGNÓSTICO SITUACIÓN GENERAL DE LA 

EMPRESA 

  G&K Services es una empresa multinacional dedicada a la manufactura 

textil de camisas, pantalones, Jean y camisetas para trabajos, la cual dio 

continuidad a sus operaciones en la Republica Dominicana en el 1987, con 

una planta de corte más el área de costura, se encuentra ubicada en el 

parque industrial Zona Franca San Isidro en el Km 17 ½ de la autopista 

Coronel Rafael Tomas Domínguez.  
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       Actualmente produce el 85% de los Uniformes,  los cuales se exportan a  

Estados Unidos, a los estados de  Atlanta y Georgia. G&K Services 

República Dominicana, cuenta con 640 Empleados y 16 módulos de 

producción asignados cada uno a una familia de productos determinada. 

 

   2.1.1 HISTORIA 

       G & K Services es una compañía líder en el mercado de ropa para el 

trabajo industrial. Durante más de 100 años, se han comprometido a mejorar 

la imagen y la seguridad en el lugar de trabajo. G & K Services tiene cerca de 

7.800 empleados que atienden a unos 170.000 clientes. Tienen su sede en 

Minneapolis, Minnesota, y opera en 160 lugares en América del Norte.  

 

Cronología de G&K Services 

• 1902: Los hermanos Gross & Kronick establecen lo que es hoy en día 

G & K Services. 

• 1970: Expansión geográfica comienza en Central y Medio Oeste de 

Estados Unidos. 

• 1987: Nos expandimos al Caribe con una planta en República 

Dominicana. 

• 1989: La compañía implementa un sistema propio Accutrak ®, 

asegurando entregas completas y exactas. 

• 1990: G & K expande productos y servicios en Canadá, convirtiéndose 

en una empresa multinacional. 

• 1996: La empresa forma su división con opción de compra directa. 

• 1997: G & K adquiere Servicio Nacional de lino para servir mejor a los 

clientes en el sureste. 

• 2002: G & K Services celebra sus 100 años de servicio a los clientes 
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• 2006: La compañía lanza nuevos productos, incluyendo 

Protect ® soluciones de seguridad. 

• 2007: G & K implementa la tecnología de mano para asegurar una 

facturación sencilla, precisa y predecible.  

• 2010: G & K Patrocina a Mike Wallace y JD Motorsports # 01 

Chevrolet Nationwide.  

• 2011: G & K supera a sus principales competidores en medidas clave 

de desempeño. 

 

 2.1.2    Aspectos Mercadológicos: Productos y Servicios 

       G&K  Services cuenta con una gama variada de productos, los cuales se 

muestran en el siguiente diagrama:                                                                           

Grafica 2. 

 

Ilustracion2/ Productos de G&K Services - Fuente: Manual de procedimientos 
G&K Services 
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 2.1.3   Catálogo de Productos de G&K Services  

    

               Imágenes de algunos de los productos que confeccionan:    

 

Grafica 3. 

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracion3/ Estilos G&K Services - Fuente: (gkservices.com) 
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        Los mecanismos de entrega usados para proveer los productos y 

servicios a los clientes son camiones de la empresa, los cuales salen desde 

el centro de distribución en Atlanta a los distintos puntos. Cuando se tienen 

órdenes urgentes se utilizan el servicio de UPS desde Republica 

Dominicana, en los E.U. y Canadá. 

       El cliente de ese producto, es el Centro de Distribución G&K Services, 

ubicado en Atlanta, Estados Unidos, el cual  se encarga de gestionar el 

proceso de lavandería de las prendas y su entrega al usuario o cliente final.  

 

2.2    Principales elementos de la Cultura Organizacional 

2.2.1  Cultura  

• Un constante compromiso  hacia la ética y la integridad 

• Gente autentica que quieren ayudar al éxito 

• Líderes que sean accesibles y solidarios 

  

         La cultura que predomina en G&K Services es una cultura positiva, la 

cual está basada en los valores, políticas y en su compromiso ante la 

sociedad, induciendo la importancia de mantener un buen entorno laboral y 

la relación que existe con un buen desempeño en el equipo de trabajo. 

        G&K Services ve al empleado como un cliente interno, los empleados 

funcionan como embajadores de la marca en todas sus relaciones, por ende 

tratar bien al cliente interno por medio de la cultura organizativa refleja a su 

vez en  lo que la empresa quiere transmitir a sus clientes externos y con esto 

mantiene motivados a sus empleados. 
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2.2.2  Misión 

       G&K mejora la imagen y seguridad de su compañía al proporcionar 

constantemente un servicio superior al cliente, productos y servicios para 

instalaciones y ropa de trabajo de alta calidad. El compromiso con la 

excelencia en el servicio permite al cliente concentrarse en lo que hace 

mejor, mientras que G&K se concentra en lo que hace mejor. 

2.2.3   Visión 

   Entregar excelencia en el servicio de uniformes a través de su promesa al 

cliente, al satisfacer y exceder sus expectativas.1 

 

2.2.4   Valores 

 Los valores que defienden cada día son: 

• Concéntrese  siempre en   la satisfacción de los clientes mediante la 

consecución de una calidad excepcional en todo lo que hacen. 

• Operar con integridad, garantizando especialmente la seguridad y el 

cuidado del medio ambiente. 

• Ayudar a las personas y a los equipos a desarrollar y tener éxitos 

juntos. 

• Siente la obligación de hablar, desafío, escuchar y estar abierto entre 

sí. 

• Conduzca un crecimiento rentable a través de simples centrado, 

ejecución, rápido.2 

 
1 Gkservices.com  
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2.2.5  Políticas 

Política Organizacional 

         Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y 

acatada por todos los miembros de la organización, en ella se contemplan 

las normas y responsabilidades de cada área de la organización. Las 

políticas, son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son 

criterios generales de ejecución que complementan el logro de los objetivos y 

facilitan la implementación de las estrategias. Las políticas deben ser 

dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa. (Medina, 2012) 

         En G&K Services las políticas son las siguientes: 

1.-Carnet de Identificación 

       El departamento de Recursos Humanos provee un carnet de 

identificación que  acreditará como empleado,  el cual se debe  llevar 

siempre contigo, colocado en un lugar visible de tu vestimenta. Está 

prohibido utilizarlos en mangas y correas. 

 

2.-Jornada de trabajo 

      La jornada de trabajo es de nueve (9) horas diarias de lunes a jueves, y 

de ocho (8) los viernes. Diariamente tienen descanso durante la jornada de 

trabajo: 15 minutos en la mañana y media hora para almuerzo, se debe estar  

puntual en el lugar de trabajo una vez hayan terminado los mismos.  

 

 
2 Gkservices.com 
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El horario de trabajo es el siguiente: 

 

• Lunes a Jueves:           7:00 A.M. a 4:15 P.M. 

•  Viernes :                        7:00 A.M. a 3:15 P.M                  

   

  

       Todas las horas trabajadas dentro de este horario son consideradas 

horas ordinarias. Después de las 4:15 de lunes a jueves y luego de las 3:15 

los viernes y las requeridas para trabajar los sábado se consideran horas 

extraordinarias. 

 

        Las horas ordinarias son las 44 horas trabajadas en el horario normal en 

la semana.  Las extraordinarias son todas aquellas que están por encima de 

las 44 horas  del horario normal en la semana y legalmente  pueden llegar al 

límite de 80 horas trimestralmente.  Los días que legalmente se computan 

como de trabajo son 23.83 al mes. (Ministerio de Trabajo) 

 

3.-Asistencia y Puntualidad 

        La asistencia y puntualidad son de gran importancia para el eficiente 

desarrollo de sus actividades. Por tal motivo, para el registro de la hora de 

entrada y salida de la empresa.  Dispone de un Sistema de ponches con 

registro de huellas digitales.  La asistencia y puntualidad son  aspectos  muy 

importantes para el empleado contribuyen a su eficiencia y tienen impacto en 

la evaluación de su desempeño. También son de suma importancia para la 

empresa, porque cuando el empleado se ausenta o llega tarde, otra persona 
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tiene que asumir su trabajo, lo que ocasiona retrasos y complicaciones en la 

ejecución de las labores de los demás. 

        El empleado debe colaborar en horas extras cuando sea necesario por 

causas de fuerza mayor o en casos de emergencia si fuere indispensable, 

para evitar una perturbación en las operaciones del negocio. 

 

4.-Solicitud de Permiso 

        Al solicitar un permiso para ausentarse en el puesto de trabajo, se debe 

solicitar al supervisor por escrito con al menos dos días de antelación (salvo 

imprevistos), quien lo autorizará enviando el formulario correspondiente 

debidamente firmado al Departamento de Recursos Humanos, donde será 

recibido y firmado, procediendo a realizar un registro en tu expediente. Es de 

vital importancia que cumplir con este procedimiento, a fin de evitar futuros 

inconvenientes con tu registro de asistencia. 

  5.-Avisos de Tardanzas o Inasistencia 

        Si por alguna razón los empleados se ven obligados a retardar su 

entrada o a no asistir a la empresa, debes comunicarlo a la empresa a la 

brevedad posible, y comunicar el motivo que le ha impedido asistir 

puntualmente a su trabajo. En caso de no comunicarse, deben  notificarlo por 

cualquier vía posible. En cualquier caso se debe aportar alguna constancia 

que justifique la causa de la tardanza o inasistencia al momento de llegar a la 

empresa. 
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6.-Sistema de Pago Automatizado 

        El sistema de pago es semanal, el mismo se realiza por medio de 

depósitos en cuentas de nómina o ahorro personal en la entidad bancaria 

que ofrece los servicios a la empresa.   

 

7.-Deducciones de Sueldo 

        G & K Services debe hacer algunas deducciones de su sueldo, las 

cuales son requeridas por las regulaciones impuestas por el Estado y el 

Sistema Dominicano de Seguridad Social (AFP, ARS, etc.), y otras que se 

autoricen mediante un formulario destinado para tales fines. Toda deducción 

será indicada en el volante de pago. 

 

8.-Código de Vestuario.  

       El capital humano es lo  más importante en la empresa. Por razones de 

seguridad y de mantener un ambiente de trabajo adecuado se presta mucha 

atención a la forma de vestir del personal, el cual debe seguir las normas de 

higiene y vestuario que se señalan a continuación: 

a) Zapatos: Deben ser cerrados, no pueden ser de colores llamativos, en 

algunos casos botas apropiadas al puesto. No se permite el uso de 

sandalias, ni zapatos abiertos.  Se deben usar medias o calcetines  en el 

caso de los hombres.  

b) Vestuario y accesorios: Se requiere que todos los empleados lleguen a 

su lugar de trabajo con sus uniformes.  En el caso de las mujeres no se 

permiten  licras o ropas provocativas. En el caso de los hombres: Cortes de 

pelos bajitos y adecuados, no se permiten aretes ni cadenas, ni accesorios 
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en los brazos, salvo los relojes. Pantalones que no tengan hoyos y que se 

ciñan a la cintura igualmente zapatos cerrados. 

 9.-Higiene y Apariencia Personal 

El uso de perfumes o colonias debe ser suaves y agradables al igual que se 

debe usar desodorante diariamente. 

a) El pelo: debe estar limpio y peinado, sin extravagancias. 

b) El maquillaje: Este debe realzar las facciones de la cara, pero no debe 

ser excesivo (Mujeres). 

c) Las joyas.: Los aretes, collares y cadenas deben ser discretos (Mujeres) 

 

10.- Política de Evaluación   

       Previo al cumplimiento de los primeros tres (3), se evalúa cómo ha sido 

el desempeño lo que determinará  la  permanencia del candidato en la 

misma. Luego de superar los primeros tres meses, anualmente se  

administra una evaluación más formal, tomando como referencia la última 

evaluación. El objetivo fundamental de dicha evaluación es retroalimentarte 

sobre el desenvolvimiento, identificar las principales fortalezas, 

oportunidades de mejora y/o posibles necesidades de capacitación, entre 

otras. Dicha evaluación será información sumamente útil para el personal  y 

para el Departamento de Recursos Humanos, pues servirá de base para 

futuras promociones, identificar necesidades de capacitación y responder a 

ellas de forma tal que se puedan desempeñar mejor las funciones. 
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11.- Mural Informativo 

       En el área del comedor y en cada línea de producción de la empresa se 

encuentran murales informativos. En estos se colocan informaciones de 

interés general tales como noticias, políticas, cumpleaños, higiene y 

seguridad, entre otros. Solo las personas autorizadas pueden colocar, 

reponer o retirar las informaciones de los mismos.  

 

12.-Capacitación y Desarrollo 

       La base del éxito y competitividad de las organizaciones se fundamenta 

en las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas del talento 

humano del que dispone. Por tal motivo, continuamente se crean condiciones 

para que el personal sea más capaz y eficiente, procurando en todo 

momento que la oferta de capacitación esté íntimamente relacionada con las 

necesidades de la empresa, sus funciones y potencialidades humanas. 

 

13.-Movimiento Interno 

        Es política de G & K Services llenar sus puestos vacantes con el 

personal que de ella forma parte, especialmente de aquellos empleados que 

hayan asimilado la filosofía, promesa del cliente y valores de la empresa, 

demostrando eficiencia en la realización de sus labores,  calidad, disciplina, 

capacidad, y competitividad. Se   exhorta el desarrollo del  trabajo con ahínco 

y dedicación, pues las Promociones, Reajuste  o  Aumento de Sueldo, deben 

ser ganados. 

 

         La estructura salarial tiene su fundamento en la complejidad de cada 

función y su desempeño, así como también en estudios realizados en el 
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mercado sobre asignaciones salariales equivalentes en otras empresas, lo 

cual hace a G&K Services ,ser más competitivos, y garantizar a su personal 

adecuados niveles salariales y de acuerdo a sus capacidades. La revisión de 

salarios se realiza anualmente, en función de la capacidad económica de la 

empresa. 

 

14.-Política de  Discriminación: 

       G&K Services prohíbe todo tipo de discriminación en el empleo en base 

a factores como edad, discapacidad, lugar de origen, genero, raza, religión y 

sexo, entre otras cosas.  Esta política protege tanto a los empleados como a 

quienes están solicitando por primera vez, propiciando un ambiente de 

igualdad de oportunidades, trato y justicia social. 

 

15.-Política de Acoso: 

•  Acoso laboral o Acoso Moral: toda conducta persistente y 

demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 

empleador, un jefe o superior jerárquico, un compañero de trabajo o 

un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el 

trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

• Acoso Sexual: Es la situación en que se produce cualquier 

comportamiento verbal, no verbal o físico, no deseado, de índole 

sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una 

persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo. 
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16.-Política Trabajo forzado: 

• G & K Services prohíbe toda forma de trabajo forzado, cual que sea su 

naturaleza, coacción, amenaza, por deuda, debiendo promover que el 

mismo sea realizado de manera voluntaria.3 

 

2.2.6   Estrategias de Motivación, Integración y Fidelización 

Políticas 

        Para G & K Services es importante cultivar el compromiso de sus 

empleados, como una ventaja competitiva, de igual forma mantener un 

ambiente motivador que pueda crear una fidelización  afines a sus valores 

como empresa. 

Compensación y Beneficios a, empleados Indirectos: 

• Gerentes 

• Supervisores, 

• Líderes de línea de producción 

• Personal de oficina 

 

a) Estrategia de Motivación:  

• Aumento salarial %  anual. 

• Seguro médico complementario, cobertura del 50 % por la empresa: 

sin lugar a dudas uno de los mayores beneficios que se puede ofrecer 

a los empleados, es el seguro médico de los empleados y su núcleo 

familiar entendido por esposa e hijos. 

• Bono de incentivo: el personal indirecto recibe un bono incentivo por 

las ventas logradas al cierre del año fiscal. 

 
3 Manual de procedimientos G&K Services – Departamento de R. H. 
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• Bono: el personal indirecto recibe un bono especial de medio salario 

en navidad, en adición a la regalía navideña. 

• Vacaciones Colectivas: se ofrece las vacaciones colectivas donde la 

planta cierra y todos tienen el disfrute la sus vacaciones. 

• Estrategia de Integración. 

• Participación en la celebración navideña con una fiesta para 

empleados indirectos. 

• Subsidio de comida: la empresa cuenta con un subsidio de comida 

que cubre el 60% del valor de la comida. 

• Regalos en celebraciones especiales: día de las madres, Día del 

padre, San Valentín. 

 

b) Estrategia de Fidelización: 

• Bono de retorno: se otorga en base a 1 semana de salario a los 

empleados  antes de salir de vacaciones otorga colectivas, son 

elegibles los empleados activos con más de 3 meses en la 

empresa. 

• Bono de permanencia: se otorga en base a 1 semana de salario a 

los empleados que regresen de vacaciones en la fecha puntual 

establecida, este bono se le entrega una semana después de 

haberse integrado a sus labores.  

• Prestamos: la empresa ofrece la facilidad de hacer préstamos 

aquellas personas que tengan  1 año en la empresa, es elegible al 

préstamo del 50% de su salario, si tienen 2 años 60% del salario, si 

tiene 3 años el 70% etc.  A ser descontados en cuotas y sin 

intereses. 
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• Se realizan ferias de jornadas de salud, donde se montan 

diferentes actividades relacionadas a la salud y es propiamente 

realizada en la planta, dando la facilidad a que se puedan realizar 

un chequeo preventivo de hipertensión, diabetes así como una 

jornada bucal y los empleados puedan aprovechar en su break y 

realizarlo. 

• Pago de horas extras, transporte y  cena: si la jornada laboral 

excede después de las 6:30 pm, los empleados tienen como 

beneficios, el pago de hora extra, transporte puerta a puerta y la 

cena. 

 

c) Estrategia de Integración:  

• Celebran la semana de la producción: se otorgan reconocimientos 

como certificados, placas, a los empleados con mayor desempeño 

y que han sobresalido durante la temporada de producción. 

• En víspera de Semana Santa se realiza un concurso a la mejor 

Habichuela con dulces”,  muchos empleados se animan a 

participar, se hacen regalos y rifas, se obtiene la colaboración de 

Nestlé para la realización de dicho evento. 

• Celebración de fiesta navideña, incluye rifas de electrodomésticos, 

bonos de compra etc. 

 

    2.3    Perfil de los colaboradores  

        Al ser una empresa de manufactura la mayoría de los colaboradores 

son operarios, por lo que el perfil requerido en este sector es basado en las 
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competencias de  habilidades y destrezas manuales. Para el resto de 

colaboradores  profesionales que ocupan puestos gerenciales se les requiere 

que sean enfocados, íntegros y personas estable.  

 

 

     2.3.1   Categorías y Tipos de Colaboradores 

 

Los colaboradores de esta empresa son empleados fijos. Posee 

departamento de: 

 

• RRHH 

• Finanzas 

• Tecnología 

• Calidad 

• Ingeniería 

• Embarque 

• Corte 

• Mecánica 

• Mantenimiento 

• Planificación 

 

        El  66% de los colaboradores poseen un nivel básico, el 20%  son 

bachilleres, el 12% son universitarios  y el 2% son magister.  Con relación a 

la fuerza laboral,  el 18% está compuesto  por hombres y el 82% por mujeres.   
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2.4    Estilo de Liderazgo en G&K Services  

 

        G & K Services es una empresa multinacional líder en la producción de 

ropa para el trabajo industrial. La manera en la que sus altos ejecutivos 

permiten que otros miembros del equipo  contribuyan en la toma de 

decisiones es mediante el estilo de liderazgo democrático, en el cual cada 

integrante del equipo se siente en control de su propio destino, aumentando 

la motivación y buen desempeño e incentivando al trabajo duro. Este tipo de 

liderazgo  permite que los empleados se sientan más identificados con la 

empresa, provocando mayor disposición en sus miembros, ha generado 

vínculos importante entre los altos ejecutivos y el equipo de trabajo y  por 

último se ha fomentado siempre que todos sean escuchados lo que elimina 

en sus miembros cualquier  sentimiento de marginación. 

 

2.5    Entorno legal de la organización  

 

        La empresa se encuentran regidas por la Ley No. 8-90 de fecha 15 de 

enero de 1990 (en lo adelante “Ley 8-90”) y su Reglamento de aplicación, 

aprobado por el Decreto No. 366.97 de fecha 29 de agosto de 1997. Por el 

sector en el cual se maneja la producción se destina hacia el mercado 

externo, mediante el otorgamiento de los incentivos necesarios que fomenten 

su desarrollo (Artículo 2 de la Ley 8-90). Son vigiladas y controladas por la 

Dirección General de Aduanas (www.dga.gob.do). El Consejo Nacional de 

Zonas Francas de Exportación (www.cnzfe.gob.do) (en lo adelante 

“CNZFE”), quien  es el organismo que regula el cumplimiento de la referida 

Ley 8-90, se encuentra integrado por representantes de los sectores público 

y privado. Este órgano fomenta, evalúa y aprueba el establecimiento de 

http://www.omg.com.do/guia-de-negocios-zona-franca/www.dga.gob.do
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nuevas empresas y recomienda su instalación al Poder Ejecutivo; también 

evalúa el desarrollo de las empresas existentes. 

 

        El Marco Laboral se rige de acuerdo a la Ley 8-90, las operadoras y las 

empresas instaladas como Zonas Francas de Exportación están sujetas a las 

disposiciones consagradas en el Código de Trabajo de la República 

Dominicana. Deberán asimismo satisfacer las obligaciones que les impone la 

Ley 87-01, del 5 de abril del año 2001, sobre el Sistema Dominicano de 

Seguridad Social, relativo al Seguro de Riegos Laborales, al Seguro de 

Salud, Seguro de Pensiones y Seguro Familiar de Salud. También deben 

cumplir con la ley que crea el Instituto Nacional de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP); con los convenios internacionales suscritos y 

ratificados por el Gobierno Dominicano al respecto; y con las leyes sanitarias 

para instalaciones industriales. El Código de Trabajo rige los beneficios 

marginales (horas extras y trabajo nocturno), vacaciones, preaviso, 

terminación del contrato de trabajo, salario de navidad, licencias o descansos 

especiales y maternidad. 

 

        Para poder operar una empresa de Zona Franca en el país, no es 

necesario constituir una sociedad de conformidad con las leyes dominicanas, 

se puede operar con una compañía extranjera, debidamente registrada en 

este país. (OMG) 

  

   2.6   Estructura de la Organización  

 

         La estructura funcional de la empresa al pertenecer al sector zona 

franca se rige por el Artículo 2 de la Ley 8-90, en las cuales se permite la 

instalación de empresas que destinen su producción o servicios hacia el 



46 
 

mercado externo, mediante el otorgamiento de los incentivos necesarios que 

fomenten su desarrollo. Cabe resaltar que la actividad más desarrollada en 

las Zonas Francas en República Dominicana ha sido la confección textil. 

Estas son vigiladas y controladas por la Dirección General de Aduanas y el 

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (www.cnzfe.gob.do) (en 

lo adelante “CNZFE”), es el organismo que regula el cumplimiento de la 

referida Ley 8-90, se encuentra integrado por representantes de los sectores 

público y privado.  

     

  La estructura que utiliza la empresa se presenta en el siguiente 

organigrama: 
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Grafica 4. 

 

Ilustracion4/ Organigrama G&K Services - Fuente: Manual de procedimientos 
G&K Services 

 

2.6.1   Clientes, grupos de interés y los segmentos de 

mercado claves 

       El cliente de este producto es el Centro de Distribución G&K Services, 

ubicado en Atlanta, Estados Unidos, quienes a su vez los distribuyen en 
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hospitales, laboratorios, entre otros. Este centro se encarga de gestionar el 

proceso de lavandería de las prendas y su entrega al usuario o cliente final.  

 

2.6.2 Rol de los proveedores, asociados y distribuidores para 

los procesos de creación de valor y los de soporte. 

   Los proveedores son: 

✓ A&E : Proveedor de Hilo 

✓ EMSIG: Proveedor de Botones 

✓ Mount Vernon: Proveedor de Tela 

✓ YKK y Scovill : Proveedores de Broches 

✓ Ideal: Provedor de  zippers 

✓ QST: Provedor de forros de bolsillo 

✓ DSI : Proveedores de Piezas de máquinas y sobos 

 

      Los principales proveedores son internacionales, algunos de ellos con 

sede en Santo Domingo.4 

 

2.6.3 Importantes relaciones de asociación y mecanismos de 

comunicación desarrollados con proveedores y clientes clave 

        Al ser una empresa perteneciente el sector zona franca mantenemos 

relaciones  con : DIRECCION GENERAL DE ADUANA (DGA), CONSEJO 

NACIONAL DE ZONA FRANCA DE EXPORTACION (CNZFE), 

 
4 Manual de procedimientos  G&K Services –Supply Chain 
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ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE ZONA FRANCA DE SAN ISIDRO, 

entre otras, a su vez formamos parte de LA CAMARA AMERICANA DE 

COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (AMCHAMDR). Al ser 

parte de estas asociaciones y organizaciones, regirnos por ellas 

garantizamos una exportación segura de nuestros productos, los cuales se 

confeccionan diariamente y se exportan semanalmente.  

 

 

2.7  Desafíos Organizacionales  

  2.7.1  Análisis FODA  

    2.7.1.1  Variables Interiores: 

 

    Fortalezas 

 

• Reconocimientos 

• Buen clima laboral 

• Bonos de incentivo por producción-personal directo. 

• Bono de incentivo por puntualidad y asistencia- personal directo. 

• Desarrollo y crecimiento profesional- personal indirecto. 

• Aumento salarial anual 

• Seguro médico cobertura 50% 

• Subsidio de comida 

   Debilidades 

 

• Desmotivación en los empleados directos pues no existe equidad en 

el aumento del porcentaje anual igual que en los Indirectos. 
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• Los empleados directos no reciben Bonificación anual solo la reciben 

por producción, lo cual no es el mismo monto. 

• No existe transporte para los empleados. 

 

        2.7.1.2  Variables Exteriores: 

 

     Oportunidades 

 

• Pueden igualar los Bonos anuales ya que esto tiene como base el 

salario del empleado, el costo en los operarios no es tan elevado. 

• Para evitar la fatiga laboral a la llegada del empleado, la empresa 

puede colocar puntos focales de transporte iniciando con los que viven 

más lejos 

• Ofrecer capacitación continua a los empleados directos. 

• Prestamos: que los empleados puedan optar por un préstamo en su 

primer año por el monto total de su salario, al 2do año equivalente a 2 

salarios, al 3 año a 3 salarios y así sucesivamente. 

   

     Amenazas 

 

• La rotación en los empleados operarios aumentaría por la inequidad. 

• Como la empresa está ubicada en Zona Franca los costos por 

capacitación a los empleados que ya se fueron, las otras industrias los 

captarían como ganancia porque tienen experiencia. 

• La mano de obra directa u operarios por no escuchar sus quejas 

pueden realizar un sindicato. 

• Bono de Retorno: se otorga en base a 1 semana de salario a los 

empleados  antes de salir de vacaciones colectivas, son elegibles los 
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empleados activos con más de 3 meses en la empresa, no dar el bono 

antes de salir de las vacaciones colectivas.5 

 

  2.7.2   Posición competitiva de la organización  

       G&K Services es la cuarta empresa de renta de uniformes en E.U. y la 

número uno en Canadá, actualmente paso a formar parte de Cintas, la cual 

es la empresa de uniformes más grande en E.U., lo que la convierte una 

empresa aún más competitiva en el entorno de confección y renta de 

uniformes.  

 

   2.7.3  Principales Factores que determinan el éxito respecto 

a los Competidores 

• Productos de calidad 

• Personal calificado  

• OTT (On time performance) en rotación de las ordenes  

•  Entregas a tiempo y en buen estado 

•  Nuestra facturación es exacta y predecible  

• Crecimiento redituable 

• Respaldo de los  proveedores (Manual de Procedimientos G&K 

Services) 

 

 
5 Información obtenida mediante la entrevista con los gerentes  de los diferentes departamentos 
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   2.7.4   Desafíos estratégicos  

• Mejorar la eficiencia 

• Reducir los costos operativos 

• Mantener la calidad (Manual de Procedimientos G&K Services) 

 

  2.8  Situación actual de la Empresa 

      Los desafíos presentes en  recursos humanos son: 

• Rotación de personal 

• Desarrollar los recursos humanos, a través de la creación de 

programas de planes de sucesión de carrera. 

 

 

2.9 Sistema de mejora del desempeño  

 

        En esta empresa se mide el desempeño de los colaboradores a través 

de una evaluación de desempeño, la cual se realiza anualmente por el 

departamento de recursos humanos. En esta cada jefe de departamento 

evalúa su personal y luego los retroalimenta, se escriben las notas de mejora 

lo cual crea un compromiso entre  el colaborador y su superior, en la cual 

ambos proceden  a firmar la evaluación.  

 

 

 



53 
 

 2.10  Metodología de la Investigación 

 

        Con la finalidad de explorar e investigar a fondo este tema se llevara a 

cabo a través de la investigación exploratoria. 

        La investigación: se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para 

descubrir algo. También permite hacer mención al conjunto de actividades 

de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, con la intención 

de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. 

(Definicion.De) 

 

     2.10.1  Investigación Exploratoria 

 

        La investigación exploratoria consiste en proveer una referencia 

general de la temática, a menudo desconocida, presente en la investigación 

a realizar. Entre sus propósitos podemos citar la posibilidad de formular el 

problema de investigación, para extraer datos y términos que nos permitan 

generar las preguntas necesarias. Asimismo, proporciona la formulación de 

hipótesis sobre el tema a explorar, sirviendo de apoyo a la investigación 

descriptiva. Conviene destacar que este tipo de investigación no pretende 

determinar las conclusiones del tema estudiado, sino servir de fundamento a 

otras investigaciones para que éstas se encarguen de extraer los resultados 

que conlleven a las conclusiones pertinentes. (lifeder.com) 

        Mediante esta investigación se busca información que : permita 

adelantar hipótesis sobre una situación determinada, permita responder las 

siguientes interrogantes: ¿cuál es el problema?, ¿para qué sirve su estudio? 

y ¿qué tópicos se podrían estudiar?, sus métodos son flexibles, amplios y 

dispersos, se consideran investigaciones libres, debido a que el tema 
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planteado se puede tomar desde diferentes puntos de vista,  se presenta la 

observación, es utilizada frecuentemente cuando se investiga el 

comportamiento y sirve de apoyo para la toma de decisiones. (lifeder.com) 

      

   2.10.2  Método de la Investigación 

 

        El método a utilizar es el Método Deductivo, es una estrategia de 

razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una 

serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de 

pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo particular 

(fenómenos o hechos concretos), Según el método deductivo, la conclusión 

se halla dentro de las propias premisas referidas o, dicho de otro modo, la 

conclusión es consecuencia de estas. 

     Existen dos formas de método deductivo: 

• Método deductivo directo, que es aquel en que el juicio se produce a 

partir de una única premisa, sin que esta sea contrastada con otras, y 

• Método deductivo indirecto, que es aquel en el que la primera 

premisa contiene la proposición universal, y la segunda una de 

carácter particular. La conclusión, en consecuencia, será el resultado 

de la comparación entre ambas. (Significados) 

        Para el estudio planteado en esta tesis se utilizará el Método 

Deductivo Directo, basado en la necesidad que tiene la empresa de 

elaborar un plan de sucesión en sus puestos gerenciales claves, para la 

retención del talento humano  y sostenibilidad en el mercado competitivo. 
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  2.11  Técnica de la Investigación 

 

       La técnica que se utilizará en esta investigación son Entrevistas, al 

personal gerencial de la empresa. (Anexo 1: Entrevista) 

      La  Población a entrevistar es de 8  gerentes de los siguientes 

departamentos: 

• Recursos Humanos 

• Embarque 

• Finanzas 

• Corte 

• Calidad 

• Producción 

• Planificación 

• Ingeniería 

        Cabe resaltar que los gerentes de las áreas mencionadas anteriormente  

representan la mayor autoridad  y tienen en sus roles  la responsabilidad del 

rendimiento, sostenibilidad e innovación en la empresa.  

Los puestos con los que cuenta la empresa a nivel gerencial en la 

actualidad son:  

• Gerente General 

• Gerente de Planta 

• Gerente de Ingeniería 

• Gerente de Recursos Humanos 

• Gerente de Finanzas 

• Gerente de Calidad 

• Gerente de Planificación y Supply Chain, 
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• Gerente de Corte 

• Gerente de Embarque 

 

   2.12  Hallazgos encontrados en la investigación aplicada a 

G&K Services 

 

       Mediante la técnica de entrevista utilizada, se observó que 5 de los 

gerentes si conocen sobre los programas de plan de sucesión ya que se 

implementaban en otras empresas que habían laborado, mientras que   2 de 

los gerentes estaban totalmente ajenos a este tipo de programas de plan de 

sucesión, pero una vez conocieron sobre las ventajas de implementar este 

tipo de programas y  la motivación que traería ante el personal por ser parte 

del mismo , todos estuvieron de acuerdo en que se implemente este tipo de 

programa en la empresa y más aún se cree un manual de programa de plan 

de sucesión en los puestos claves, que se dé a conocer a un   personal 

determinado con las competencias necesarias, al momento de su inducción. 

         Para la elaboración del  programa de Plan de Sucesión en base a los 

resultados de la entrevista obtenida y las descripciones de puestos de cada 

uno de  los gerentes, se consideran que los puestos más importante a tomar 

en cuenta para la elaboración del mismo son: Gerente de Ingeniería, 

Gerente de Embarque y Gerente  de Planificación y Supply Chain, estas 

tres posiciones son claves para el funcionamiento de la empresa, ya que 

poseen y tienen el control absoluto de la logística de las actividades que 

desarrolla la empresa. La empresa para mantenerse a través de los tiempos 

debe ofrecer servicios de calidad, entregas a tiempo y  sobre todo en el 

menor tiempo posible, que los empleados estén enfocados a los resultados y 
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sobre todo un buen servicio al cliente. Se considera que la elaboración del 

PROGRAMA DE PLAN DE SUCESION, en esta empresa la inducirá y 

mantendrá como una empresa competitiva y sostenible en el mercado laboral 

cambiante al que se enfrenta cada día. 
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CAPITULO III: PROPUESTA DE ELABORACION DE UN 

PLAN DE SUCESION 

 

        Luego de realizar la investigación necesaria para la determinación de la 

propuesta de elaboración de un plan de sucesión  en algunos de los puestos 

claves a nivel  gerencial en la empresa G&K  Services, los resultados se 

resumen en el siguiente plan, el cual parte en las responsabilidades que 

definen los puestos de trabajos seleccionados. 

         Cabe  mencionar que la sucesión en esta empresa multinacional, es un 

tema que debe atenderse y planearse para que ocurra de manera gradual.  

La manera en la que se llevara a cabo este proceso depende de la estructura 

de la misma y de sus circunstancias particulares. 

 

      3.1  Propuesta 

       Se considera que esta empresa está preparada para la elaboración y por 

ende la implementación de un plan de sucesión, ya que se identifican los 

siguientes aspectos:  

• La empresa está consolidada económicamente  y tiene un ritmo de 

crecimiento sostenido. 

• Existen planes de desarrollo para los empleados  y directivos 

• La gerencia actual y el CEO de la empresa avalarían y apoyarían esta 

propuesta mediante la estructura de sucesión planteada a 

determinados puestos, lo que permitirá la permanencia de la empresa 

ante el cambio. 

        Los planes de sucesión son muy importantes para el crecimiento y 

sostenibilidad de toda empresa y organización, siempre y cuando los 
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empleados seleccionados tengan las competencias necesarias para  los 

puestos determinados como puestos claves en la organización. En base al 

levantamiento realizado se sugiere elaborar un plan  de sucesión en los 

siguientes puestos claves de esta empresa: 

1. Gerente de Ingeniería 

2. Gerente de Embarque  

3. Gerente de Planificación y Supply Chain 

 

La descripción de puesto de cada una de estas posiciones es la siguiente: 

 

1) Gerente de Ingeniería: 

Ofrecer soporte a otros departamentos de la planta, para reducir costos y 

crear procesos más eficientes. 

 

Funciones de esta posición: 

o Evaluación de tiempo y rendimiento de las operaciones de la 

planta 

o Lanzamiento de nuevos proyectos y seguimiento de estos  

o Versiones de prueba de nuevos estilos y diseños 

o Estandarización de métodos y procesos 

o Manejo de disposición de la planta 

o Asegurar la eficiencia de la planta 

o Monitorear operaciones designadas por la gerencia 

o Entrenamiento en nuevos métodos para operaciones y 

supervisores 
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o Crear especificaciones de calidad and tasa de valuación 

o Involucrarse en el mantenimiento de la planta 

o Soporte en tecnología 

o Soporte en Inventario 

o Supervisión de ingenieros que implementan proyectos de 

producción 

o Elaboración y seguimiento al presupuesto de gastos/producción 

para garantizar la eficiencia de las operaciones 

 

Aptitudes y Habilidades 

✓ Disposición de tiempo      

✓ Buenas relaciones humanas      

✓ Trabajo en equipo      

✓ Liderazgo      

✓ Voluntad de buscar nuevos conocimientos     

 

2) Gerente de Embarque: 

        Coordinar, dirigir y supervisar operaciones, para cumplir con los 

compromisos de tiempo y ejecución de la compañía con sus clientes en 

referencia a la entrega de productos, recepción de controles de operación, 

suministros, inspecciones, etiquetado, empaquetado y preparación de 

envíos. 
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Funciones: 

o Asegurar que los procedimientos departamentales se sigan 

apropiadamente 

o Verificar y organizar las etiquetas y la carga que se envía a los 

contratistas 

o Verificar los bloques y las cerraduras de las puertas del contenedor 

o Verificar el estado de seguridad de los contenedores 

o Verificar y corregir anomalías tanto en el contenedor como en el 

remolcador, presentado por el inspector en cada caso 

o Verificar y determinar la carga y descarga de productos para la planta 

Eventual 

o Verificar las entradas de trabajo de producción para la planta  

o Recibir de los inspectores de aduanas copia de toda la documentación 

pertinente a las importaciones y exportaciones de bienes de la 

empresa  

o Recibir todos los accesorios de producción de proveedores  

o Recibir el tejido para fines de producción y lo entrega a la zona de 

corte  

o Verificar que la transferencia al área de corte se realiza dentro del 

marco de tiempo requerido  

o Recibir de la zona de corte el tejido y las etiquetas que se enviarán a 

los contratistas  

o Solicitudes y búsquedas de inspectores personalizados para la 

entrada y salida de mercancía  

o Informes para cortar la llegada de facturas comerciales para los tejidos 

para priorizar la descarga del producto  

o Seguimiento con inventario de telas Mensual 

o Asegurarse de que los cupones se impriman a tiempo Diario 
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o Supervisar al personal del departamento para garantizar los objetivos 

de la reunión  

o Asegurarse de que las etiquetas de las cajas estén a tiempo Diario 

o Recibir del gerente de producción la lista de cortes que se enviará 

durante la semana y revíselo  

o Asegurarse de que la lista de corte de la producción esté completa 

o Seguimiento con despacho de contenedores a su destino final 

o Escanear e imprimir cortes para generar la lista de embalaje para el 

envío Diario 

o Responsable de la firma de formularios proporcionados por el Consejo 

de Zona Franca, necesarios para la transferencia de mercancías hacia 

y desde la empresa 

o Garantizar la conformidad del principio WRAP  n. ° 11 

 

Aptitudes y Habilidades 

✓ Gestión del tiempo 

✓ Excelentes relaciones humanas 

✓ Manejo de habilidades 

✓ Habilidad para resolver problemas 

✓ Responsabilidad 

✓ Habilidades de supervisión 

✓ Orientado a objetivos 

✓ Organización 

✓ Liderazgo 
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3) Gerente de Planificación y Supply Chain: 

       Administrar, monitorear y controlar las órdenes de producción, para 

asegurar el correcto funcionamiento del Departamento de planificación y la 

gestión eficiente de los recursos. 

 

Funciones: 

 

o Controlar la secuencia de órdenes de corte 

o  Priorizar las órdenes de corte para cumplir con los requisitos del 

cliente y del cliente interno y eventual 

o Asegurar la priorización de órdenes especiales de corte y prisa  

o Desarrollar informes al Gerente General de la empresa  

o Tratamiento de quejas de calidad de los departamentos de costura  

o Mantener un ambiente de trabajo seguro en cumplimiento con las 

políticas y procedimientos de la empresa  

o Desarrollar evaluaciones de personal del Departamento  

o Identificar las necesidades de personal y reclutar el personal necesario 

para el funcionamiento óptimo del Departamento  

o Realización de un inventario anual o según lo requiera la 

Administración.  

o  Inventario de suministros de control de toda la planta según el plan de 

trabajo planificado. 

o  Monitorear el inventario de tela  

o Contribuir con la preparación del presupuesto  

o Supervisar al personal del Departamento para asegurar el logro de los 

objetivos Mensuales 

o Monitorear el uso de la gestión de tejidos, residuos y demás 

materiales del almacén de suministro. 
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o Equilibrar estilos de productos para satisfacer la demanda de los 

diferentes departamentos de costura  

o Realizar otras funciones relacionadas con el trabajo  

o Coordinar la producción para la División de Manufactura incluyendo 

contratistas en Rep. Dom., Haití y México.  

o Encargado de la creación de las marcas. 

o Responsable del Departamento de Compras y Almacén de Trims. 

o Gestión del almacén de tela 5- Líder de la implementación del sistema 

ERP (NGC) para G&K San Isidro y Contratistas 

 

Aptitudes y Habilidades 

✓ Disposición del tiempo 

✓ Buenas relaciones humanas 

✓ Liderazgo 

✓ Habilidad para resolver problemas 

✓ Responsabilidad 

✓ Habilidades de supervisión 

✓ Objetivos orientados 

✓ Organización  

✓ Capacidad para trabajar bajo presión6 

        En base a las competencias necesarias para cada uno de estos puestos 

se seleccionará al personal idóneo, se evaluaran las competencias técnicas 

requeridas para la ocupación de estos puestos claves, mediante el apoyo del 

departamento de Recursos Humanos y  la gerencia. Cabe resaltar que el 

personal administrativo de G&K SERVICES  es joven, con un gran potencial, 

alto desempeño, se identifican con la empresa y realizan su trabajo de 

manera responsable y dedicada, por lo que la elaboración de este plan y a su 

 
6 Manual de Descripción de puestos  del departamento de RRHH de G&K Services 
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vez la aprobación sería un plus para la retención de talento de este personal 

valioso. 

       Cada una de esas posiciones claves mencionadas y seleccionadas 

cuenta con un personal subordinado con competencias y habilidades que se 

deben retener mediante un plan de sucesión, el cual crearía un compromiso 

y permanecía de estos en la organización. 

        Una herramienta que posee la empresa que asegura el éxito de este 

plan,  es el tener un personal joven en los puestos gerenciales, los cuales 

con sus nuevos conocimientos vanguardistas y el deseo de ayudar a sus 

subordinados, los  impulsan a su crecimiento profesional y laboral, apoyando 

la sostenibilidad de la organización a presente y futuro. Al ser una empresa 

multinacional, en la cual valoran el personal interno, es decir su cliente 

interno y estos a su vez valorados por el CEO en cuanto a crecimiento 

profesional, la elaboración y una vez aprobado su implementación marcaran 

la retención del talento y estimulara al crecimiento y permanencia dentro de 

la organización del talento humano. 

 

3.2  Plan de Acción 

        La elaboración de un plan de sucesión en la empresa G&K Services, 

garantizaría para esta organización multinacional: 

• Retención del talento humano 

• Crecimiento y desarrollo de los empleados por ende fidelidad hacia la 

empresa 

• Sostenibilidad ante el mercado competitivo 

• Rentabilidad, ya que el conocimiento adquirido se retendría en la 

empresa convirtiéndose en el pulmón de la organización 
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Por lo que al plantear la elaboración de este plan en base a las 

posiciones claves mencionadas se sugiere: 

• Evaluación del personal existente para captar a los mejores talentos 

para entrenarlos en estos puestos. 

• Apoyo y autorización de la gerencia. 

• Comunicar al personal gerencial las razones necesarias de la 

elaboración de este plan y conseguir apoyo de todos. 

• Elaboración de políticas y procedimientos para definir el plan de 

sucesión. 

• Planificación de las necesidades y recursos que necesita el 

departamento de RR HH, para este programa. 

• Comunicar a los talentos seleccionados sobre la importancia de este 

plan e instruirlos, haciéndoles ver la importancia a nivel profesional y 

laboral de este para ellos. 

• Lanzar un comunicado en la empresa sobre la elaboración de este 

plan, detallándoles las ventajas y oportunidades de formar parte de 

este para motivar a los empleados y fomentar el deseo de superación 

entre estos. 

• Previamente organizar rutas de carrera con los gerentes de las 

posiciones claves seleccionadas en el plan de sucesión a suceder. 

Una vez elaborado el plan y obtenido el apoyo por parte de la gerencia, 

realizar un plan piloto que permita mejorar y modificar cualquier situación 

previa a una ejecución definitiva.  

Las acciones sugeridas para asegurar la correcta elaboración y a su vez 

implementación exitosa de este plan  son: 

• Definir el alcance del proceso y los roles de los participantes 
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• Definir los perfiles requeridos de las personas que tomarán los nuevos 

roles.  

• Definir si los perfiles requeridos son parte del capital humano de la 

empresa.  

• Identificar a los sucesores.  

• Realizar un análisis de fortalezas de cada uno de los sucesores y 

definir si son aptos para el nuevo rol.  

• Realizar un análisis de las áreas de oportunidad de los candidatos y 

definir si estas pueden ser mejoradas antes de tomar el rol.  

• Definir el período de implementación del pan de sucesión. 

• Elaborar planes de salida y transición para las personas que dejan los 

roles.  

• Preparar la integración del sucesor 

• Evaluar la situación de la empresa y definir cuáles son las ventajas y 

desventajas que ayudarán o impedirán su progreso en el futuro.  

• Formalizar de manera legal la sucesión de roles.  

• Desarrollar un plan de contingencia para el proceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

✓ G&K Services al ser una empresa sólida y de permanencia a través de 

los años debe presentar a su CEO un programa de plan de sucesión, 

para mantener el legado de ejecución a través de otras generaciones. 

✓ Con este programa promoverían el desarrollo y la capacitación interna. 

✓ Garantizarían que los puestos claves sean ocupados por personal 

interno con el conocimiento y las habilidades necesarias, para su 

desempeño. 

✓ Motivarían al personal interno a crecer dentro de la compañía y sobre 

todo su permanencia. 

✓ Al ser un programa de ejecución interna, permite alinear el talento 

humano con la cultura, los valores y estrategias de la empresa. 
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CONCLUSION 

 

        G&K Services, es un empresa solida con más 100 años en el mercado y 

con una alta gama de productos que incrementan cada día según la 

necesidad de sus clientes externos. Su permanencia en el tiempo ha sido 

fruto de su personal, del empeño y dedicación de estos a los largo de los 

años, sin embargo enfocándonos en su sede en República Dominica, la cual 

tiene más de 20 años en el país y con un total de empleados de 650, de los 

cuales 55 son indirectos y en su gran mayoría sangre joven, profesional y 

vanguardista sugerimos que esta empresa debe implementar dentro de sus 

políticas el plan de sucesión elaborado, ya que así retendría al personal, 

mantendría su sostenibilidad y a su vez  tendría material de apoyo para 

futuras generaciones asegurando la permanencia de la empresa a lo largo 

del tiempo. 

 

        Es de vital importancia para esta empresa el programa de plan de 

sucesión, el cual no sólo permite la continuidad de la empresa a través de los 

años, también asegura que se mantenga la efectividad en el desempeño 

laboral. El plan de sucesión se diseña para facilitar la transición de cargos y 

responsabilidades al paso del tiempo; y sobre todo desarrolla el capital 

humano de la empresa de manera estratégica. 
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1. Selección del tema: 

 

Elaboración de un plan de sucesión en el departamento de Recursos 

Humanos, en la empresa textil G&K Services, del sector zona franca en 

República Dominicana, año 2017.  

 

 

2. Planteamiento del problema de investigación: 

 

Carencia de personal interno sustituto para las posiciones gerenciales  en 

la empresa textil G&K Services, del sector zona franca, la cual es una 

empresa multinacional con una única sede en nuestro país. Esto afectaría 

la planificación, producción y embarque de la planta en la exportación de 

los productos que se confeccionan para ser distribuidos en E.U. 

 

2.1  Formulación del problema: 

 

➢ Que sucedería en la empresa G&K Services, si se establece un 

plan de sucesión? 

 

 

 



 

2.2  Sistematización del problema: 

➢ ¿Es necesaria para la empresa la realización de esta 

investigación? 

➢ ¿Sera útil para la empresa integrar esta propuesta? 

➢ ¿Cuántos empleados se beneficiarían de esta implementación? 

 

3. Objetivos de la investigación 

 

3.1 Objetivos Generales: 

 

Elaborar un plan de sucesión en el departamento de R.H. en la empresa 

textil G&K Services. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

➢ Investigar en libros y textos sobre el problema u objeto. 

➢ Identificar cuáles serían las competencias que requiere la empresa 

del personal interno. 

➢ Evaluar y medir al personal de la empresa. 

➢ Determinar el tiempo de preparación. 

 

 

 



 

4. Justificación de la investigación 

 

4.1 Justificación Teórica  

 

 Esta investigación se lleva a cabo como un aporte a la empresa en sus 

posiciones gerenciales las cuales demandan muchas competencias y 

habilidades para el cumplimiento de sus responsabilidades en la 

producción masiva de confección de uniformes. Al ser una empresa 

multinacional consolidada económicamente, es evaluada cada semana 

en sus renglones de producción, calidad, entregas a tiempo, costo de 

mano de obra y eficiencia, por lo que contar con un personal sustituto 

interno  que conozca y posea las destrezas necesarias sería un plus para 

la organización en su crecimiento y más aún se lograría la sistematización 

en ciertas posiciones, con un programa establecido para aquellos 

empleados que posean y expresen  el talento necesario. 

 

 4.2  Justificación Metodológica 

  

La elaboración y aplicación de un plan de sucesión en las posiciones 

gerenciales claves de la empresa, mediante planes de desarrollo para los 

empleados a través de procesos de revisiones, monitoreo y evaluaciones 

que permitan medir  la efectividad del plan sugerido. 

 

 

 



 

4.3 Justificación Práctica 

 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de establecer un 

plan de      sucesión en aquellas posiciones gerenciales claves que son el 

eje de la organización. Las cuales permiten y aseguran, la existencia y  

permanencia en el mercado ante los cambios que se presentan en el 

sector con las constantes  innovaciones y competencias. Básicamente es 

tener el talento humano con la preparación y conocimiento  que se 

necesita y convertirlo en una estratégica competitiva única con innovación 

constante. 

 

 

5. Marco de Referencia 

5.1 Marco Teórico 

 

 Algunas de las descripciones planteadas por diversos autores sobre Plan 

de Sucesión son: 

 

Este tipo de planeación permite asegurar que existen en la 

organización personas en disposición de ocupar a corto, medio o 

largo plazo puestos críticos de los que depende. (Rodriguez-

Serrano J. , 2004) 

 

Este proceso se enfoca en encontrar a la persona correcta, no solo 

a la que se encuentre disponible. Se basa en el concepto de 

reconocer los líderes potenciales en la organización y 

desarrollarlos para que cuando la oportunidad surja puedan ser 

ascendidos. (Gabour Atwood, 2007) 



 

 

Diseñar un plan de sucesión no necesariamente significa que la 

persona que actualmente ocupa el puesto piensa dejarlo en un 

corto plazo, sino que la compañía desea prevenir eventualidades, 

desde las de tipo trágico (fallecimiento o incapacidad de una 

persona) hasta las más usuales como un ejecutivo decida dejar su 

puesto para trabajar en otra empresa, o para poner su propio 

negocio, o a fin de dedicarse a otra cosa, o cualquier otra 

circunstancia. (Alles, 2009) 

 

Es un programa organizacional por el cual se identifican puestos 

clave y los posibles participantes del programa, a los cuales se les 

evalúa para designar posibles sucesores de otras personas que 

ocupan los mencionados puestos clave, sin una fecha cierta de 

asunción de las nuevas funciones. (Alles, 2009). Lo anterior es 

complementado con la planificación de la preparación de estas 

personas para la sucesión en los puestos directivos. Un plan de 

sucesión prepara la sustitución de una persona por otra de iguales 

o superiores características. (Baguer Alcalà, 2009)  

 

Consiste en el reemplazo de manera ordenada y planificada de 

una persona por otra con características iguales o superiores. A 

diferencia de los planes de carrera, cuya planificación suele ser 

rígida y lineal, los planes de sucesión parten de las competencias 

desarrolladas o potenciales del individuo y las comparan con las 

establecidas para los puestos vacantes. El candidato interno que 

más se aproxime se convierte de manera inmediata en el futuro 

sucesor, sin importar su antigüedad en la empresa. (Codomer, 

2012) 

 



 

5.2 Marco Conceptual 

 

Plan: es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el 

objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es 

un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

(DEFINICION.DE) 

 

Sucesión: es el efecto de suceder a alguien ya sea en sus cargos o 

en sus derechos, y suceder, proviene etimológicamente del vocablo 

latino “succedere” que significa, entrar en cabeza de otro, o ponerse 

en el lugar de otro. (DeConceptos.com) 

 

Recursos Humanos: Los recursos humanos de una empresa (RRHH) 

o human resources (HR) en inglés, es una función y / o departamento 

del área de 'Gestión y administración de empresas' que organiza y 

maximiza el desempeño de los funcionarios, o capital humano, en 

una empresa u organización con el fin de aumentar su 

productividad. Los recursos humanos fuera del contexto de una 

función o un departamento de una empresa es sinónimo de capital 

humano, o sea, serían los funcionarios de una empresa. (Significados) 

 

Talento Humano: es el conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con 

las personas o recursos, incluidos reclutamiento, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. (Chiavenato, 

2009) 

https://definicion.de/proyecto/
https://definicion.de/accion


 

 

Competencias: Las competencias son todas aquellas cualidades, 

habilidades, conocimientos, actitudes que permitan al trabajador tener 

un desempeño superior en cualquier puesto de trabajo, que puede ser 

medido y controlado de esta forma. Al igual son características 

subyacentes de la persona que están relacionadas con una correcta 

actuación en su puesto de trabajo y que pueden basarse en la 

motivación, en los rasgos de carácter, en el concepto de sí mismo, en 

actitudes, valores o en una variedad de conocimientos o capacidades 

cognoscitivas. (Munar, 2003) 

 

Empresa Textil: La industria textil es aquella área de la economía que 

se encuentra abocada a la producción de telas, fibras, hilos y 

asimismo incluye a los productos derivados de éstos. 

Cabe destacarse que la producción de la industria textil es 

ampliamente consumida y por caso todos los productos que de ella 

provienen son vendidos en importantes cantidades en todo el mundo. 

Además, por tal situación es una de las industrias que más 

trabajadores emplea, tanto en la producción directa de los productos 

como en los comercios afines. (DefinicionABC) 

 

Zona Francas: es un área geográfica específica que se destina a la 

industrialización con fines de exportación. Se trata de un espacio del 

territorio de un estado nacional donde la legislación aduanera se 

aplica en forma diferenciada o no se aplica, por lo que las mercancías 

de origen extranjero pueden ingresar y permanecer o ser 

transformadas sin estar sujetas al régimen tributario normal. 

(Definicion.DE) 

 

 

https://definicion.de/estado


 

5.3  Marco Espacial 

      

Esta propuesta de plan de sucesión tiene como protagonista y sobre todo 

es dirigida a la empresa  textil G&K Services, perteneciente al sector zona 

franca de la localidad de San Isidro, Santo Domingo Este, Republica 

Dominicana. 

 

5.4 Marco Temporal 

 

La elaboración de este plan de sucesión se llevará a cabo en un periodo 

de tiempo de cuatro meses, el cual inicia a partir del mes de Septiembre 

hasta  Diciembre del año en curso (2017). 

 

6. Aspectos Metodológicos 

 

6.1  Estudio Exploratorio 

 

Se ha formulado la necesidad de implementar un plan de sucesión para 

los puestos gerenciales claves en la empresa G&K Services. 

 

 

 



 

6.2 Método Deductivo 

 

El método deductivo es una forma de razonamiento que implica la 

formulación de hipótesis y su comprobación a través de la lógica. Se trata 

de un método de razonamiento cuyo origen se le atribuye a Aristóteles,  y 

que vincula premisas (o afirmaciones previa a partir de las cuales se 

infieren otras) con conclusiones. Otra característica de este método es 

que si todas las premisas consideradas son verdaderas, los términos son 

claros y las reglas de la lógica deductiva se siguen, entonces la 

conclusión es necesariamente verdadera. (lifeder.com) 

 

 Esta investigación se va a realizar utilizando el método deductivo por las 

siguientes razones: 

  

Al ser una empresa multinacional de crecimiento sostenible y con 

estrategias definidas es necesaria la elaboración de un plan de sucesión 

para sus  empleados   claves los cuales puedan crecer dentro de  la 

organización y sobre todo velar por la sostenibilidad de la misma en el 

mercado competitivo. 

 

La carencia de un plan de sucesión en la empresa  brinda a su 

competencia un arma de  ataque ya que ante cualquier imprevisto 

personal o laboral de unos de sus empleados claves  podría conllevar a la 

toma de una mala decisión. 

 

https://www.lifeder.com/aportaciones-aristoteles/
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   8. Cronograma 

  

 

Actividades                             

1 

Instrucciones por 

parte de la asesora                             

2 

Revisión 

anteproyecto                             

3 Entrega anteproyecto                             

4 Revisión capítulo I                             

5 Entrega Capítulo I                             

6 Revisión Capitulo II                             

7 Entrega capitulo II                             

8 Revisión capitulo III                             

9 Entrega capitulo III                             

10 

Entrega borrador 

Trabajo completo                             

11 

Entrega trabajo 

Empastado y CD                             

 

 

 



 

 

 

9. Presupuesto 

  

 

Actividad Descripción  Costo 

1 Investigación 

Transporte para ir a las 

diferentes bibliotecas 

para la búsqueda de 

información  $  3,000.00  

2 Impresión 

Imprimir correcciones y 

anteproyecto  $     370.00  

3 Impresión 

Imprimir correcciones y 

Monografía  $  1,700.00  

4 Empastado 

Empastado del trabajo 

final  $  1,200.00  

5 CD 

Grabación de 

Información  $     100.00  

         6,370.00    

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1. 

     Preguntas Entrevista a: 
    Personal gerencial en G&K Services 
 

1. ¿Conoce usted sobre los planes de sucesión? 

 

2. ¿Considera su posición imprescindible para el funcionamiento 

de la empresa? ¿Por qué? 

 

 

3. ¿Considera que hay talento en su departamento para preparar 

a sus subordinados  a través de un programa de plan de 

sucesión?  

 

4. ¿Apoyaría la implementación de un programa de plan de 

sucesión en la empresa? ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Considera el plan de sucesión como una herramienta de 

sostenibilidad para la empresa en  el paso de los años?  

 

6. ¿Ve usted el programa de plan de sucesión como una 

oportunidad de retener los talentos existentes y captar nuevos 

talentos? 

 

7. ¿Aportaría sus conocimientos para ayudar al departamento de 

recursos humanos en la elaboración del programa de plan de 

sucesión en su posición? ¿Por qué? 


