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DESCRIPCIÓN: Se propone la implementación de un modelo MRP para la teja 
española 1.34 de la línea de coloración en Eternit Colombiana S.A. en donde se 
analizan las ventas históricas de los dos últimos años referente a este producto, su 
caracterización y se realiza el respectivo pronóstico de ventas con el método 
Winters estacional para el año 2013, obteniendo una confiabilidad del 95.62 %, 
además de la realización del plan maestro de producción y la determinación de la 
cantidad de las materias primas y los materiales necesarios para la producción 
requerida a tiempo, al igual que el respectivo análisis de los resultados obtenidos. 
 
METODOLOGÍA: El estudio para la realización del trabajo parte de la constante 
visita al área de coloración (observación directa), en donde se entrevista al 
supervisor a cargo y a los operarios, por supuesto se tendrá en cuenta el material 
y las herramientas utilizadas para éste proceso, allí se analizarán los 
procedimientos  realizados y se llegará a conclusiones acerca de lo que se debe 
empezar a hacer, con ayuda de diferentes consultas de libros referentes al tema, 
lo cual permitirá que se tenga una mejor visualización de la solución de la 



problemática en la empresa, y por supuesto soportándose de la información 
general de la base de datos que la empresa suministro para  el adecuado análisis 
de este planteamiento. 
 
CONCLUSIONES: Con la implementación del modelo MRP planteado, la empresa 
Eternit Colombiana S.A podrá tener resultados confiables respecto a la cantidad a 
producir de la teja española 1.34 para el periodo 2013, este es un ejemplo que 
puede seguir la empresa con otros productos de otras líneas de producción, al 
analizar los resultados que le arroje la implementación de este modelo. 
 
Los beneficios que puede traer la implementación de este modelo son el ahorro en 
costos de inventario, al tener solamente lo necesario para sacar a la venta 
dependiendo del pronóstico realizado, también el mejoramiento de los niveles de 
servicio con el cliente, ya que se puede tener mas idea de la producción necesaria 
para cumplir al cliente con sus pedidos. 
 
Se puede analizar que esta implementación es adecuada para la empresa si se 
desea mejora en diferentes temas respecto a la producción  y temas ligados a 
esta, como ahorro en inventarios y mejoramiento de niveles de servicios. 
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