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DESCRIPCIÓN: El modelo del sistema MRP se aplicó al producto Impermeable 
1175 Amarillo el cual fue el producto con mayor representación  en ventas en el 
2012. Inicialmente se presenta información general sobre la empresa, el problema 
actual y porque el “Impermeable 1175 amarillo” se selecciona para hacer el 
modelo MRP. 

METODOLOGÍA: 

A.  Esta primera fase tiene como objetivo identificar las características, 
funcionamiento, interrelación y posibles fallas iniciales en el proceso de 
Abastecimiento.  

B. Realizar una valoración inicial al proceso con el fin de identificar las causas más 
recurrentes en cuanto a fallas que presenta el actual diseño de requerimientos de 
materiales  con los que cuenta la empresa, esto con el fin de diseñar una 
reestructuración de la misma.  

C. Se realiza el plan de mejoras de cada una de las actividades con debilidades y 
demoras; generando herramientas para un mejor control y validación en la 
realización  de las actividades y su proceso. 

D.  Tiene como finalidad la realización de propuestas de mejoramiento para este 
Departamento, haciendo  de la cadena de abastecimiento, una de las 
dependencias más efectivas de la empresa. 



CONCLUSIONES: 

Con Los resultados obtenidos en el modelo de MRP para el proceso de 
abastecimiento de rollos de impermeable  1175 amarillo, se desarrolló la 
herramienta en Microsoft Excel que facilita la aplicación al abastecimiento del 
CEDI y aplicable a los productos más representativos de la empresa en Bogotá. 

De acuerdo a que la Comercializadora Calypso S.A.S es una empresa tipo 
“retail”, el modelo permite planificar las necesidades de aprovisionamiento basado 
en el plan maestro de producción (MPS), mejorando la toma de decisiones 
enfocadas a la satisfacción del cliente; así mismo con el apoyo de herramienta 
informáticas se facilita el análisis mayorista de una forma económica, rápida y 
eficaz evitando el riesgo que se manifiesta en la variabilidad de las decisiones 
empíricas. 

Se obtuvo la herramienta Informática por medio de Microsoft Excel que evalúa 
por varios métodos el mejor pronóstico. En el caso del impermeable el método 
Winters es el más adecuado debido a que es un producto  de la línea invierno y 
Bogotá es una ciudad con dos temporadas de lluvias al año (bimodal). Además, la 
herramienta automáticamente da el pronóstico por semanas y genera fácilmente el 
plan maestro de producción (MPS)  y posteriormente el MRP. 

El MRP  facilita el manejo de inventarios  y asegura la satisfacción del cliente, 
disminución del stock, reducción de las horas extras de trabajo, incremento de la 
productividad, incremento de la rapidez de entrega y posibilidad de conocer 
rápidamente las consecuencias de la planificación de la cadena de abastecimiento 
de la Comercializadora Calypso S.A.S. 
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