
 

RAE          No. FICHA 
TOPOGRÁFICA  
 
TÍTULO: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE 
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA DE LA LÍNEA DE BLINDAJE 
AUTOMOTRIZ PARA LA EMPRESA BLINDCORP DE COLOMBIA S.A. 
 
AUTORES: BUSTAMANTE MÉNDEZ, MARYORY 
  
ALTERNATIVA: PRACTICA EMPRESARIAL 
 
PÁGINAS: 48 TABLAS: 3  FIGURAS: 12  ANEXOS: 8 
 
CONTENIDO: 
 
INTRODUCCION 
1. GENERALIDADES 
2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
3. PROPUESTA PARA LA EMPRESA  
4. CONCLUSIONES 
5. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
PALABRAS CLAVE: Mejoramiento continuo, simulación, Servicio al cliente.  
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo se desarrolla, sobre el problema de demoras en los 
tiempos de entrega, de una de las principales materias primas de la línea de 
blindaje automotriz y porcentaje de producto no conforme, por el actual 
proveedor. 
 
METODOLOGÍA: Para este proyecto se tiene un tipo de estudio descriptivo, en 
donde se utilizaran herramientas como: entrevistas, análisis de datos históricos 
y observación propia.  
 
CONCLUSIONES: 
 
- Se logró identificar en el proceso de blindaje automotriz, demoras producidas 
en la entrega de la materia prima (vidrios blindados), en los niveles B2 y B3, así 
como también, porcentajes de producto no conforme en vidrios Blindados, 
logrando determinar el cuello de botella de la compañía. 
 
- El diagnostico en la línea de producción de blindaje  automotriz mostro 
deficiencias en la recepción de la materia prima de Vidrios Blindados en los 
niveles B2 y B3, lo que conlleva a demoras en la línea de blindaje y aumento 
de producto no conforme. 
 
- Se realizó una simulación completa de los tiempos de entrega de vidrios 
blindados, así como también, de los productos no conformes por el actual 
proveedor; al mismo tiempo se realizó una simulación bajo las mismas 



 

condiciones con otro proveedor y de esta manera un comparativo entre los 
proveedores; dejando en evidencia la falencia tanto en las demoras como en 
los altos porcentajes de producto no conforme. Con el proveedor propuesto se 
mejoran costos y tiempos además se cumple con la satisfacción del cliente ya 
que las entregas de producto final no se afectan. 
 
- Con este estudio se logró obtener datos con los cuales los directivos de la 
compañía pueden tomar decisiones que mejoran su línea productiva, la 
satisfacción de cliente final y también sus utilidades brutas. 
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