
 
RAE No.      FICHA TOPOGRÁFICA:  
 
TITULO: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE MAQUILA EN 
EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES POR MEDIO DE OPERADOR 
LOGÍSTICO 
 
AUTOR (ES): MONTAÑO ALONSO, Leidy Marcela 
 
ALTERNATIVA: PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 
PAGINAS: 60   CUADROS: 6   TABLAS: 0 FIGURAS: 28   ANEXOS: 0 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA OPERACIÓN CONCLUSIONES 
3. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES AL 

PROCESO DE MAQUILA 
4. COSTOS IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 
PALABRAS CLAVES: Maquila, Operador Logístico, Semi-automatización, 
Packing. 
 
DESCRIPCIÓN: Este documento es el resultado de la observación y análisis de la 
no conformidad en el proceso logístico realizado a una maquila del sector de 
telefonía móvil, implementada por un operador logístico.  Con este se demostró la 
viabilidad de ejecución de un proyecto de semi-automatización y mejoramiento de 
la calidad de vida de los operarios, transformando de esta manera la desfavorable 
imagen de las maquilas y ubicándolas dentro de un entorno competitivo. 
 
METODOLOGÍA: Metodología cualitativa, se produjo por medio de registros 
narrativos de los fenómenos investigados. Con este tipo de metodología los datos 
se obtuvieron por medio de la observación y las entrevistas, entre otros.  
 
Fuentes de Información.  Todas aquellas que generaron valor al proyecto y 
proporcionaron datos verídicos sobre la operación. 
 
Fuentes primarias.  Entrevistas con el jefe y los coordinadores de la operación, 
textos y artículos de consulta. 
 
 



CONCLUSIONES:  
 

 Se evidenció que el nivel de experticia de un operario en la labor a desempeñar 

es directamente proporcional al flujo de la misma, pues cuando se requiere de 

personal adicional se toma bien sea de otras áreas, o por medio de contratación 

adicional y esto genera demoras en el proceso. 

 

 En el análisis de la variable de inversión contra el de disminución en la nómina, el 

valor equivalente a este último serviría para cubrir el pago de la obligación 

financiera producto de la implementación de la mejora propuesta, cubriéndola por 

completo al cabo de 5 (cinco) años.   

 

 La adecuación y semi-automatización del proceso de la maquila, podría dar paso 

a nuevas oportunidades de negocio al operador logístico, con compañías del 

sector telecomunicaciones que operan bajo esquemas similares, y de esta manera 

poder ofrecer un valor agregado, como lo es la experiencia y tecnología de 

avanzada, a clientes potenciales. 
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