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DESCRIPCIÓN: Observando las tendencias que tiene el mercado de 
anodizado y el alto grado de exigencia de los clientes cobra gran importancia 
que las pequeñas empresas se tecnifiquen y mejoren sus procesos productivos 
para lograr fortalecer las áreas que la conforman. Para dar respuesta a ello, el 
proyecto plantea la elaboración de un modelo de planeación y programación de 
la producción que permita a la empresa Anódicas Superior E.U. tener las 
técnicas necesarias para mejorar su productividad y contribuya a la toma de 
decisiones durante su ciclo productivo. 
 
METODOLOGÍA: El estudio a realizar para la elaboración del modelo de 
planeación es descriptivo – explicativo debido a las fases que se involucraran el 
mismo. Dentro de la fase explicativa se realizaran visitas a la empresa, se 
realizara observación directa de los procesos, entrevista al personal 
involucrado en la operación, se realizara recopilación y análisis de datos y así 
obtener la información necesaria para la elaboración del modelo de planeación 
y programación de la producción. El estudio descriptivo nos permitirá identificar 
el comportamiento de las variables directamente relacionadas al proceso 



productivo lo que nos permitirá llegar a un mayor nivel de entendimiento del 
problema que se abordara,  con el fin de obtener las mejores técnicas y 
herramientas que contribuyan a la formulación y elaboración del modelo. 
 
CONCLUSIONES: El modelo de Planeación y programación de producción nos 
permitió realizar el diagnostico actual de la empresa Anódicas Superior en la 
cual se pudo detectar que la empresa no cuenta con herramientas ni procesos 
formales que les permitan planear y programar sus recursos para enfrentar la 
demanda del mercado, por otra parte el modelo nos permite pronosticar la 
demanda para el año 2013 e identificar la capacidad de producción de la 
empresa los cuales son la base para la elaboración de plan para obtener el 
plan optimo de producción y realizar la secuencian de trabajos para el servicio 
prestado por la empresa, los cuales de ser adoptados e implementados pueden 
llegar a obtener una reducción significante en sus costos de operación y 
ahorros en tiempo de procesamiento. 
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