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Una vez analizado con detalle el modelo de simulación y los resultados, concluimos 

que el objetivo propuesto en este proyecto se ha cubierto satisfactoriamente; el tiempo 

de entrega se logró reducir con las soluciones propuestas. A continuación se puntualizan 

los datos representativos que respaldan los logros alcanzados. 

 

7.1 REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ENTREGA 

1. Con la implementación del Almacén para partes pequeñas se logró reducir el 

tiempo de espera de estos materiales a 5min. Cabe destacar que la 

implementación de este almacén se encuentra a un 85%, restando únicamente la 

capacitación del personal para el uso del Software de Administración. 

2. La situación actual de la nave en cuanto al tiempo de entrega de los autos es la 

siguiente: JETTA 2 días, NBC 2 días y NBL 3 días. Los resultados que arroja la 

simulación de las propuestas es una disminución del tiempo en 40%, 35% y 

37% respectivamente. Expresado en días los datos son los siguientes: JETTA 

1.2 días, NBC 1.3 días y NBL 1.9 días. 

3. Con el nuevo balanceo de grupos de trabajo se tiene la seguridad de que el 

proceso de retrabajos no se detenga por falta de especialistas, ya que en cada 

grupo se cuenta por lo menos con una persona para cada especialidad, dando 

como resultado un mayor aprovechamiento de la mando de obra de la Nave 

Piloto.  

4. Hay que recordar que con la continua rotación del personal siguiendo el patrón 

de balanceo de  grupos mencionados, se incrementa la capacidad de 

conocimiento y habilidad de los trabajadores. 
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5. De acuerdo a los resultados obtenidos existe capacidad suficiente para que la 

Nave Piloto realice una mayor cantidad de eventos sin tener que requerir más 

personal. 

7.2 REDUCCIÓN DE COSTOS 

Como en toda empresa el punto más importante es el aprovechamiento de los 

recursos económicos, ya que depende de ello las utilidades que se generen para la 

empresa. 

Los resultados que se tuvieron en este rubro son los siguientes: 

1. La empresa incurre en gasto de tiempo muerto de  $ 15,624 Dls. mensuales 

atribuibles a los puntos mencionados en Capítulos anteriores. 

2. Los resultados obtenidos mediante la simulación muestran una reducción del 

40%, lo que significa un ahorro de $ 6,250 Dls., mismo capital que se 

aprovecharía para generar utilidades. 

3. En el Capítulo V se propone la implementación de un almacén para partes 

pequeñas con un costo mensual de $ 641.67 Dls.  

4. Tomando en cuenta los puntos anteriores se genera un ahorro neto a la Nave 

Piloto de $ 5,608.33 Dls. ($ 6,250 - $ 641.67) cantidad igual a  $ 67,300 Dls 

anuales. 

Finalmente la implementación de los sistemas propuestos requerirá un cambio en la 

forma de trabajo de los especialistas, la manera de planear de los coordinadores y la 

integración del personal de Nave Piloto para lograr un mayor aprovechamiento de los 

recursos económicos. Como se ha observado a través del proyecto, es fácil proponer un 

cambio dentro de un organización; lo complejo es implementarlo, cambiar actitudes y 

paradigmas. El éxito dentro de cualquier sistema es la organización y planeación en 

conjunto, difícil pero no imposible. 


