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Una vez concluido el desarrollo de la metodología podemos concluir que los 

objetivos planteados en un principio fueron cumplidos. El punto principal, el cual era 

diseñar una nueva planta que optimizara los recursos de la empresa se concluyó 

satisfactoriamente.  

 

Con la distribución de planta elegida, la Alternativa 3, se logró aumentar la 

eficiencia del cumplimiento de adyacencias entre departamentos relacionados de un 50% a 

un 72.34%. Cabe señalar que debido al gran número de departamentos y áreas en la planta, 

es muy complicado alcanzar una mayor eficiencia. Sin embargo, las adyacencias más 

importantes entre departamentos por los que fluye el proceso de producción cumplen las 

cercanías necesarias para lograr un flujo eficiente.  

 

La eficiencia de la forma adecuada de los departamentos aumentó de un 90% a un 

100%, es decir, la totalidad de los departamentos cumplen con una forma adecuada para un 

buen funcionamiento. 

 

El promedio de costo diario por manejo de materiales se redujo drásticamente de 

525.72 a 212.14, lo que implica que también se reducirán los tiempos de transportación en 

el proceso. 

 

Todos los puntos mencionados anteriormente se resumen en la tabla 7.1 de la 

siguiente página.  
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Tabla 7.1 Comparación de Evaluaciones entre la Distribución                                     
Actual y la Nueva Distribución 

 

Distribución 
Evaluación por 
Adyacencia de 
Departamentos

Evaluación por 
la Forma de 

los 
Departamentos

Evaluación 
por el Costo 
de Manejo 

de 
Materiales 

Nueva 
Distribución 72.34% 100% 212.1355 

Distribución 
Actual 50% 90% 525.72 

 

Además de los beneficios mencionados se tienen otros como el utilizar 

efectivamente a la gente, el equipo, el espacio y la energía de la organización, gracias al 

nuevo diseño de planta. También se da un mejor manejo de materiales, lo que siempre 

ayuda a una empresa a tener un mejor control en sus procesos para lograr una completa 

satisfacción de sus clientes. 

 

En la página siguiente se muestra la distribución final detallada de la nueva planta 

de Grupo Litográfico de Empaques Plegadizos S.A. de C.V. 
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Figura 7.1 Distribución Final Detallada 


