
 

 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

Los datos obtenidos por medio de la simulación, nos permiten determinar que es 

una buena opción el llevar a cabo la implementación de células de manufactura en 

el piso de producción debido a que podríamos producir un aproximado de 2,000 

prendas diarias, que al multiplicarlos por los 22 días hábiles del área seamless, 

obtendríamos 44,000 prendas mensuales, denotando un incremento del 159% de 

la producción actual realizada en Skytex. Por supuesto estos datos no incluyen las 

descomposturas de máquinas. 

A su vez lograríamos un cumplimiento del 88% de la demanda mensual de los 

clientes de la empresa y tendríamos que continuar con la subcontratación de 

maquiladoras para fabricar las 6,000 prendas faltantes y cumplir con el 100% de la 

demanda del mercado. 

Para que se pueda implementar la propuesta se requiere que Skytex de México, 

lleve a cabo una inversión para aumentar la maquinaria, dado que serían 

necesarias ocho máquinas over sin hilo, dos máquinas over con hilo y dos 

máquinas cover, las máquinas rectas no son necesarias ya que en el piso de 

producción actual tienen las siete que se necesitarían. 

La duplicación del personal en el área también sería necesaria, debido a que es 

necesario un total de 20 personas para el manejo de las seis células de 

manufactura propuestas.  Uno de los principales éxitos de la manufactura esbelta 

radica en la flexibilidad del personal, por lo que se requiere realizar una 

capacitación para el uso y manejo de cada una de las máquinas que manipularán  

dentro de la célula en la que realicen sus actividades. 

Conforme a los datos obtenidos en la simulación, podemos llevar a cabo reajustes 

en algunas de las células para tener una mayor utilización de las máquinas que se 



 

 
 

ubican por debajo del 50% y disminuir los requerimientos de maquinaria u 

operadores en la implementación de las células de manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


