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DESCRIPCIÓN: Observando las tendencias que tiene el mercado de ofertas y el 
alto grado de exigencia de los clientes cobra gran importancia que la compañía 
estandarice un proceso de programación 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 programación y control de la producción 
que permita a la empresa Brinsa S.A. tener las técnicas necesarias para mejorar 
su productividad.  
 
METODOLOGÍA: El estudio a realizar  será de carácter descriptivo - correlativo 
debido a las etapas que abarcara el proyecto. Dentro de la fase descriptiva se 
analizará las diferentes operaciones y metodologías para obtener la información 
necesaria. El estudio correlativo pretende mostrar cómo se relacionan entre sí los 
diferentes elementos, o  por el contrario, la inexistencia de dicha relación. El 
objetivo de dicho  estudio es ver el comportamiento de los diferentes factores 
conociendo el comportamiento de otro factor relacionado. Lo anterior con el fin de 
obtener resultados acertados para así plantear una solución considerada superior 
en las soluciones posibles. 
 



CONCLUSIONES: El estudio de programación de producción permitió realizar el 
diagnostico actual de la empresa Brinsa S.A, en el aérea de promociones, 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, los datos históricos sirven como base para 
la obtener el plan óptimo de producción y realizar la secuencian de trabajos para 
los diferentes amarres realizados, lo cual de ser adoptado e implementado puede 
llegar a obtener una reducción en sus costos de operación, ahorros en tiempo de 
procesamiento y eliminación de agotados. 
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