
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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La empresa GLEP S.A. de C.V. (Grupo Litográfico de Empaques Plegadizos S.A. 

de C.V.) se dedica a la fabricación de cajas de cartón impresas para empaque de una gran 

diversidad de productos, tales como cosméticos, dulces y chocolates, productos 

farmacéuticos y productos para bebés. Este tipo de actividad se encuentra dentro de la 

Industria de las Artes Gráficas, la cual está en crecimiento desde los años ochentas. Existe 

un gran incremento en el número de establecimientos, empleados y en el valor de esta 

industria por lo que la competencia crece cada día más. Es necesario contar con una 

política de mejora continua y estar al día con los últimos avances tecnológicos referentes a 

esta actividad y así sobresalir entre el gran número de competidores. 

Las artes gráficas abarcan un campo técnico de una gran variedad de industrias y 

trabajos. Entre este grupo se encuentran agencias publicitarias, periódicos, revistas, 

editoras, imprentas comerciales y talleres de litografía en cartón. GLEP S.A. de C.V. se 

clasifica dentro de estos últimos. 

En un futuro, se planea que las instalaciones de GLEP S.A. de C.V. se lleven a la 

ciudad de Celaya, Guanajuato. La razón principal para esto es el traslado de su cliente más 

importante, AVON, a dicha ciudad. El traslado a la nueva ubicación, requiere de toda una 

nueva planeación de las instalaciones tomando en cuenta todos los aspectos favorables y 

desfavorables de la nueva localización. 

Debido a lo anterior, este proyecto de tesis busca planear la nueva instalación, 

desarrollando varias alternativas y eligiendo aquella que mejor satisfaga las necesidades y 

optimice los recursos de la empresa.  

Para lograr este objetivo es necesario llevar a cabo un análisis de todos los aspectos 

que se deben considerar para desarrollar el nuevo diseño de las instalaciones de GLEPSA. 
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El concepto de Planeación de Instalaciones es un área muy compleja que abarca 

muchas disciplinas especializadas, como arquitectura, ingeniería civil, consultoría, 

contaduría, etcétera. En esta tesis no se aplicará la Planeación de Instalaciones desde 

ninguno de estos puntos de vista, sino que se desarrollará desde el enfoque de la Ingeniería 

Industrial. 

El objetivo principal de esta tesis es, como ya se mencionó anteriormente, el 

diseñar una nueva distribución de planta para la empresa GLEP S.A. de C.V., de manera 

que esta sea factible dados los recursos de la empresa, cumpla completamente con los 

requerimientos, y sirva para optimizar los recursos implicados en todos los procesos que se 

lleven a cabo en la fábrica. De este objetivo general se derivan otros más específicos, y el 

cumplimiento de éstos permite alcanzar el objetivo principal.  

Estos objetivos particulares son los siguientes: 

1. Apoyar la visión de la organización a través de un mejor manejo de 

materiales. 

2. Utilizar efectivamente a la gente, el equipo, el espacio y la energía. 

3. Minimizar el capital invertido. 

4. Proveer a los empleados seguridad y satisfacción en su trabajo. 

 

Esta tesis incluirá varias etapas, la primera de ellas consistirá en describir el 

producto que se elabora dentro de la fábrica, así como el proceso necesario para su 

fabricación. Posteriormente se analizará la distribución de la planta actual, y se detectarán 

aquellos aspectos en los que se tenga oportunidad de mejorar. Una vez hecho esto, se 

desarrollarán varios diseños mediante diversos métodos buscando soluciones a las áreas de 
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mejora localizadas anteriormente. Finalmente se evaluarán las alternativas obtenidas y se 

elegirá aquella que cumpla con los objetivos optimizando de la mejor manera los recursos 

de la empresa. 

 


