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DESCRIPCIÓN: 
 
En la actualidad el mundo se encuentra sujeto al cambio continúo generando que 
las compañías se encuentren abiertas a explorar nuevas alternativas, donde la 
búsqueda de nuevas actividades, desarrollo de nuevos componentes 
organizacionales se destaquen en el mundo de la competencia, obliga a que cada 
empresario piense de una forma contraria pero efectiva para su negocio. Con este 
proyecto se pretende abordar alternativas que le permitan a la compañía Yoco sas 
destacar dentro de las organizaciones productoras de envases plásticos ser una 
de las líderes a través de su implementación de nuevos cambios a nivel estructural 
en la planta de producción. 
 
El objeto de este proyecto es proponer una redistribución de planta para la 
empresa YOCO SAS que mejore la productividad en la planta de producción, la 
elaboración de empaques plásticos para el sector pinturero. Para esto, se realizará 
un análisis de la situación actual de la organización buscando identificar el 
contexto actual de empresa a nivel productivo y distribución en planta que posee 
la compañía detallando cada uno de sus procesos. El objeto para este proyecto es 
tomar en referencia otras empresas del mismo sector que permitan observar el 
comportamiento del mercado e identificar sus sistemas o distribución de planta 
que aporten para el desempeño de la compañía. Una vez efectuado este análisis 
por medio de un estudio de tiempos y movimientos se determinará una propuesta 
factible que cumpla con el objetivo principal del presente proyecto, permitiendo a 
la compañía ser más efectiva en su producción a través de la redistribución de 
planta de producción dado que se identifican algunas falencias en el proceso de 
producción que pueden ser corregidas por medio de esta propuesta.  
 
Dentro de esta propuesta se realizó el diagnóstico de la distribución de planta 
actual, utilizando las herramientas de los métodos de distribución de planta, 
generando los análisis y propuesta de una distribución de planta nueva para la 
compañía de empaques plásticos. 
 
Palabras claves: Distribución de planta, productividad, competencia, desarrollo y 
herramientas. 
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METODOLOGÍA:  
 
Tipo de estudio. Este estudio se encuentra basado en la práctica empresarial 
realizada en la compañía YOCO Sas, donde se plantea identificar a través de un 
estudio experimental los cambios que puede generar el realizar una redistribución 
de planta. 
 
Fuentes de información 
 
Fuentes primarias.  Las fuentes de información primarias fueron obtenidas en la 
empresa YOCO SAS. de donde se reunieron todos los datos referentes a la 
empresa, al proceso productivo, al manejo y la transformación de las materias 
primas e insumos, tipo de organización, tipo de administración, capacidad, 
eficiencia, demanda, capital, mano de obra, maquinaria y herramientas, entre 
otros. 
 
Fuentes Secundarias.  Las fuentes de información secundarias se obtuvieron en 
su mayoría de internet, libros y páginas web, que se encuentran anexas en las 
referencias de este trabajo, de las cuales se obtienen las reseñas históricas, 
teóricas, conceptos y formulas de la localización, distribución en planta, 
productividad, balanceo de línea, capacidad, eficiencia, factores de producción, 
S.L.P, etc. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo al análisis realizado frente al proceso de producción para el envase 
plástico, se identifica la siguiente información. 
 
• Es de gran importancia que el área para la realización del proceso de 
serigrafía esté cerca del área de almacenamiento producto terminado, ya que este 
es un insumo propio de este proceso. 
• Se evidencia la necesidad de implementar una organización estandarizada 
de los recursos de la empresa que mejoren el ambiente laboral, tales como la 
distribución de planta concatenando los procesos de producción en una sola línea 
de producción para cada producto por distribución por procesos. 
• Existe una cantidad importante de actividades que son realizadas de forma 
manual y que podrían ser automatizadas. Esto mejoraría el proceso, aumentaría la 
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productividad y el ambiente laboral al involucrar en menor medida el personal de 
trabajo en los procesos operativos. 
• Se identifica que puede haber una oportunidad de reducir costos de 
transporte al ubicar un centro de distribución en un punto más cercano a los 
clientes.  
 
De estas oportunidades, dos de ellas (la uno y la dos) se pueden trabajar sin 
incurrir en costos significativos. Por su parte, la oportunidad tres requiere una 
inversión en maquinaria y tecnología que supone una planeación de recursos. Por 
otro lado, la oportunidad cuatro requiere una mayor inversión que no se justifica 
para la demanda que actualmente tiene la empresa a menos que se plantee 
dentro de un proyecto mayor que busque generar un aumento importante en la 
facturación. 
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