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RESUMEN 
 
 
 
Con este trabajo de grado se plantea como objetivo principal implementar un 
sistema de planeación de requerimiento de materiales (MRP) o PRM, en una 
empresa del sector de la confección, como es Paréntesis S.A., buscando el logro 
de resultados para la organización. 
 
Esta herramienta de planeación de requerimiento de materiales es aplicable a las 
empresas de confección, principalmente porque permite controlar gran cantidad de 
referencias y variedad de materias primas e insumos que se utilizan en este 
sector. 
 
Por medio de este trabajo, se visualizan los pasos a seguir para realizar una 
implementación de un sistema de planeación de requerimiento de materiales 
(MRP). 
 
Además se describen las mejoras alcanzadas, a nivel de reducción de inventarios 
y mejoramiento de servicio y los resultados obtenidos, como disminución de 
costos de operación, que surgen de adoptar este tipo de tecnologías en las 
empresas.  
 
Del análisis de los resultados surgen una serie de conclusiones a tener en cuenta, 
para evitar errores en el procesos de implementación y unas recomendaciones a 
seguir, para mantener en funcionamiento la herramienta de planeación de 
requerimiento de materiales, seguir mejorando como organización y aumentar la 
productividad. 
 



ABSTRACT 
 
 

With this work of degree considers as principal aim to implement a system of 
Materials Requirement Planning (MRP), in a company of the sector of the 
confection like it is Parenthesis S.A., looking for the achievement of results for the 
organization. 
 
This tool of material requirement planning is applicable to the companies of 
confection, principally for that it allows to control great quantity of references and 
variety of prime matters and inputs that are in use in this sector. 
 
By means of this work the steps are visualized to continuing to realize a 
implementation of one system of material requirement planning (MRP). 
 
Besides the reached improvements are described, to level of inventor reduction 
and improvement of service and the obtained results, as decrease of costs of 
operation, which arise of adopting this type of technologies in the companies. 
 
From the analysis of the results a series of conclusions arise to bearing in mind to 
avoid mistakes in the process of implementation and a few recommendations to 
continuing to support in functioning the tool of material requirement planning, to 
continue improving as organization and to increase the productivity.  



INTRODUCCION 
 
 
Desde la antigüedad, el hombre se ha preocupado por la buena administración de 
su dinero y por generar ganancias y utilidades en sus labores diarias. De esta 
necesidad surgen las empresas en donde las personas se asocian en equipos de 
trabajo, los cuales ayudan a la consecución de una meta grupal, cada uno con 
funciones específicas y realizando esfuerzos colectivos que logren alcanzar la 
productividad de la organización. 
 
 
En la actualidad, las empresas realizan toda clase de estudios y aplicaciones para 
aumentar su productividad; sin embargo, frecuentemente se confunden los 
términos productividad y producción. Ser productivo es realizar actividades, 
utilizando los mínimos recursos necesarios para conseguirlas, manteniendo la 
calidad en las operaciones en función del tiempo. Producción es la actividad de 
producir bienes o servicios sin tener en cuenta los costos de inventario que se 
generan, los gastos en materia prima, los desordenes en las áreas de la compañía 
y otros puntos negativos de la mala toma de decisiones.  
 
La productividad, no sólo está enfocada a la planta de producción, éste termino se 
despliega a todas las áreas de la compañía, el departamento de ventas tiene que 
ser productivo en el manejo de los clientes, aumentado los márgenes sin 
necesidad de condicionar a los compradores, sólo manteniendo una buena 
relación sin generar muchos esfuerzos y malgastando energías. 
 
Así debería trabajar todo el personal, ya que la productividad no sólo se maneja a 
nivel empresarial, sino que se puede adoptar como una forma de vivir el día a día.  
Para alcanzar este estado de productividad, existen una serie de herramientas de 
planeación de requerimiento de materiales, que logran una sistematización de  
procesos de una compañía. Algunas de estas herramientas han estado en nuestro 
medio desde hace mucho tiempo, sólo hasta hace muy poco, las empresas han 
empezado a cambiar su pensamiento, abrirse ante nuevas opciones, gracias a los 
pensamientos, filosofías y tecnologías que tiene el mercado.  
 
 
La implementación de alguna de estas herramientas provocará cambios en los 
procedimientos y procesos de la empresa, se necesita de la colaboración y 
compromiso de todo el personal, para sacar adelante el proyecto que se pretende 
desarrollar, con el fin de mejorar la calidad de producto, la eficiencia en las 
operaciones, la eficacia en el servicio y por último, pero no menos importante, la 
productividad. 
 



Para que Paréntesis S.A. la empresa en estudio, logre este estado, debe optar por 
implementar estas tecnologías que ofrece el mercado, analizando los sistemas de 
planeación de requerimiento de materiales, y adoptando la herramienta que mejor 
se adapte a su forma de operación. 
 
Es necesario realizar un levantamiento de los procesos actuales, las áreas 
susceptibles de mejora y los procedimientos más críticos, en especial en la parte 
productiva. 
 
La propuesta que se plantea, es realizar esta planeación utilizando como 
herramienta el programa de MRP, buscando mejorar los puntos negativos y 
mejorando algunas operaciones que no se vienen realizando de la mejor manera. 
Este trabajo se enfocó principalmente, en la implementación de un sistema de 
planeación de requerimiento de materiales, se presentan unas conclusiones del 
desarrollo y unas recomendaciones a seguir por la empresa, para mejorar el 
funcionamiento de la herramienta y que su aporte sea más efectivo día a día. 
 
Finalmente los autores estamos agradecidos con las instituciones y personas que 
colaboraron con el desarrollo de este estudio, la empresa Paréntesis S.A., su 
personal y directivos y con la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y un 
agradecimiento especial a las personas que estuvieron presentes durante todo el 
proceso, el Ingeniero Santiago Velásquez, nuestros familiares y amigos. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
En esta sección, se presentan los preliminares que sirvieron de base a la 
realización de este proyecto. Se encuentra el planteamiento del problema, los 
objetivos generales y los específicos, la justificación del proyecto y el contexto, 
delimitación y alcance del mismo. 
 
 
1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Paréntesis S.A. es una empresa del sector de la confección en Colombia, ubicada 
en la ciudad de Medellín. En la actualidad produce y comercializa la franquicia de 
una marca de ropa informal. 
 
Tras constantes visitas a la empresa, se observaron los procedimientos que se 
llevaban a cabo a lo largo del desarrollo y producción de las prendas, de donde se 
obtuvieron las primeras premisas sobre la forma de operación que realizaba la 
compañía. 
 
Mediante entrevistas y hablando con las directivas, se identificó que el principal 
problema eran los altos niveles de inventario que se presentaban terminada una 
colección y deficiencias en el nivel de servicio relacionado con los despachos a los 
clientes. 
 
El inventario se relaciona directamente con la disminución de la rentabilidad y 
aprovechamiento de los recursos, ya que al tener mercancía almacenada, se deja 
dinero estancado en las bodegas sin rotar, que lo único que representan son 
pérdidas a la compañía. 
 
Para llegar al fondo del problema, era necesario analizar las áreas involucradas en 
el proceso.  
 
Después de observar las operaciones productivas con cada uno de los 
responsables, se encontró que gran parte del problema de los inventarios, se 
originaba en el inadecuado proceso de compras. 
 
El estado del nivel del servicio es uno de los indicadores que permite conocer la 
posición en el mercado y la respuesta de los clientes ante los productos. 
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Este fue otro de los problemas que se identificó, debido a la inflexibilidad en la 
programación, ya que al no tener datos actualizados se pueden presentar 
inexactitudes en este proceso.  
 
Adicional a esto, la complejidad que se presenta en el manejo de materiales en las 
empresas del sector de la confección, enfocadas al producto de moda como es el 
caso de Paréntesis. 
 
Esto se debe a la gran cantidad de referencias de producto terminado que se 
montan en cada una de las colecciones, y las diferentes telas e insumos. 
 
Se encontraron otras complicaciones más de fondo, relacionadas con el desarrollo 
normal de las operaciones, la cual era la falta de integración de la información. 
 
En materia de información, no se produjo un desarrollo paralelo de todas las áreas 
y nunca se dio una integración total de toda la información, ya que los sistemas no 
permitían conexión de datos entre ellos.  
 
Para solucionar los problemas que se presentaban a medida que fue creciendo la 
empresa, se fueron desarrollando aplicaciones internas sin ninguna dependencia o 
conexión entre sí, sino que se buscaba satisfacer la necesidad puntual. 
 
Estos problemas se ven reflejados, en el impedimento para realizar una 
planeación de requerimiento de materiales completa e integrada en un sistema y 
evitar tener que hacer estas operaciones y cálculos manualmente.  
 
La planeación del requerimiento de materiales en la empresa en cuestión,  se 
realizaba manualmente, sin la ayuda de un sistema que integrara toda la 
información necesaria para obtener unos óptimos resultados con un nivel de 
respuesta alto y que poseyera flexibilidad. 
 
Afectando así, el proceso de compras y la programación, llevando consigo una 
toma de decisiones errada, poco ágil, y tomando demasiado tiempo en su 
elaboración, lo que lleva consigo una disminución de los niveles de servicio y 
aumento de los inventarios.  
 
Estos son los principales problemas que se observaron durante el análisis de los 
procesos que se realizan en Paréntesis, en los objetivos se plantean las 
soluciones a estos inconvenientes y cómo se llegó a cada uno de estos. 
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1.2   OBJETIVOS 
 
1.2.1 General 
 
Implementar un sistema de planeación de requerimiento de materiales, para 
ayudar a solucionar el problema de inventario y nivel de servicio que se presenta 
en Paréntesis S.A. 
 
 
1.2.2 Específicos 
 
 Identificar, por medio de entrevistas y observaciones de los procesos de la 

empresa en estudio, el problema real que se presenta. 
 
 Evaluar la planeación de requerimiento de materiales, sus herramientas, su 

estructura y su funcionamiento, para realizar un óptima implementación del 
sistema. 

 
 Hacer el levantamiento de los requerimientos y la información que necesita el 

MRP, para poder realizar una planeación acertada de los materiales que se 
necesitan en la producción.  

 
 Realizar la planeación de los requerimientos de materiales de una colección, 

utilizando como herramienta el MRP. 
 
 Formular las conclusiones y recomendaciones pertinentes, tras la 

implementación de la herramienta de planeación.  
 
 
1.3   JUSTIFICACIÓN 
 
Con la implementación del programa MRP, se lograrán múltiples mejoras en las 
diferentes áreas de la compañía, que está relacionadas con el proceso productivo, 
esto se refleja en una mejor planeación, generando los requerimientos de los 
componentes y materia prima que se necesitan para obtener un producto.  
 
Adicionalmente se deben integrar todas las áreas, para que por medio de un 
trabajo en equipo se logre la meta de la compañía. Por medio de la 
implementación de tecnologías de sistemas de información, que incluyen 
herramientas como la MRP,  se logra una integración de los datos, para una mejor 
de planeación de los requerimientos de los materiales. 
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Permitiendo así tomar mejores decisiones en la programación, arrojando como 
resultado una disminución en los inventarios reflejado en la rentabilidad y un 
aumento del nivel de servicio para satisfacer a los clientes y aumentar los ingresos 
de la compañía. 
  
Muchos de los elementos que el proyecto pretende desarrollar están acorde al 
enfoque de la Ingeniería Industrial que se tiene en la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, en el cual dentro del pensum, muchas materias están dirigidas al área 
de producción, logística, simulación y procesos industriales, entre otros. 
 
Todos estos temas están integrados una herramienta de planeación como es el 
MRP, logrando así una aplicación conjunta de todos los factores que se llevarán a 
cabo en la estrategia de una empresa.  
 
 
1.4  CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
Este estudio se realizó entre enero y junio del 2003, suspendido en esta fecha por 
compromisos estudiantiles (práctica empresarial), y continuó su curso normal 
desde enero a octubre del 2004. 
 
Se desarrolló en las instalaciones de la empresa Paréntesis S.A., la cual se 
encuentra ubicada en el área cercana al aeropuerto Olaya Herrera, donde se 
agrupan varias de las empresas del sector. 
 
El estudio incluye información actualizada al 2004, de los procesos productivos, de 
los niveles de inventario, de producción y de servicio de la empresa, comparados 
con los datos históricos de los años anteriores, principalmente del 2003. 
 
El alcance del proyecto es la implementación de un sistema de planeación de 
requerimiento de materiales, montando una colección utilizando esta herramienta, 
de donde se obtuvieron unos resultados, los cuales sirven como punto de 
comparación, para observar el verdadero beneficio del sistema. 
 
Los elementos que conforman la planeación de la producción, como el análisis de 
demanda, la planeación agregada y la programación detallada de capacidad, no 
se incluyen en este trabajo, el enfoque de este trabajo esta dirigido a la MRP. 
 
No se precisan los valores exactos por políticas de la empresa, se utilizan 
porcentajes, que sirven como análisis comparativos para visualizar el 
mejoramiento, luego de la implementación de un sistema de planeación de la 
producción. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este capítulo muestra todas las etapas y fases que se desarrollaron durante la 
investigación y la recolección de toda información necesaria para la realización de 
este proyecto, así como los métodos, técnicas e instrumentos para el 
levantamiento de los procesos productivos y su respectivo análisis. 
 
 
2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se realizó una recopilación de la información del desarrollo de los procesos 
actuales y las herramientas que se utilizan en la empresa para la planeación de 
los requerimientos de los materiales. De esta forma, se estableció el método 
actual de Paréntesis y sus respectivos indicadores como, nivel de servicio e 
inventarios.  
 
Conociendo el sistema de planeación de requerimiento de materiales que maneja 
la empresa, se definieron las fortalezas y debilidades que se presentan en su 
desarrollo. Analizando la desintegración de la información y los problemas que se 
ven en dicha planeación, se investigaron las tecnologías relacionadas con estos 
temas, en fuentes primarias y secundarias. 
 
Se evaluó la herramienta de MRP, con el fin de analizar si es la mejor alternativa 
de implementación para el mejoramiento de las operaciones de la organización y 
la solución de la problemática identificada en este proyecto. Se establecieron los 
indicadores correspondientes que permitieron realizar una comparación entre el 
antiguo método de planeación y el implementado con el MRP. 
 
De esta forma se obtuvieron resultados con los cuales se sacaron conclusiones 
que permitan proporcionar una retroalimentación y ajuste de las operaciones, con 
el fin de suministrar recomendaciones a seguir en el mantenimiento, continuidad y 
actualización del sistema para que perdure en la producción. 
 
 
2.2  MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
2.2.1.  Fuentes Primarias 
 
 Empresa Paréntesis, donde se obtuvieron todos los datos de la situación 

actual, indicadores y análisis de los procesos internos y externos (procesos de 
outsourcing) de la compañía. 
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 Entrevistas al personal de la empresa, especializados en el tema que se 
pretende analizar, como las personas del área de planeación, producción 
programación y compras. 

 
2.2.2. Fuentes Secundarias 
 
Documentos bibliográficos seleccionados de acuerdo el tema que se pretende 
ilustrar. Estos elementos son: 
 
 Bibliografía especializada 
 Publicaciones 
 Internet 
 
 
2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se crearon unos formatos, que permiten analizar las variables críticas dentro de 
las operaciones de las áreas que tienen relación con la problemática, algunos 
procesos varían entre una y otra, así que se documentaron como desarrollos 
adicionales. 
 
Descripción de la 

operación 
Tiempos en 
operación 

Dificultades de 
las aplicaciones 

Desarrollos 
adicionales 

    
 

Se analizó la información recopilada y a partir de este formato, se tomaron las 
bases para el desarrollo del diagnóstico de la empresa, en especial, del proceso 
de planeación de requerimiento de materiales. 

 
 

2.4 METODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACION 
 
Principalmente se utilizaron los indicadores de gestión, para comparar los datos 
actuales con datos históricos, obteniendo las mejoras de la implementación de la 
herramienta. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
En este capítulo se analizará el sistema de planeación de requerimiento de 
materiales, su definición, sus componentes, la información que se necesita para 
una óptima implementación y otros temas relacionados con esta tecnología. 
 
El análisis de este capítulo servirá como base teórica para analizar y justificar la 
implementación de esta herramienta.   
 
 
3.1  MRP (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING O PLANEACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS DE MATERIALES)  (Thomas Vollmann,1997) 

Los sistemas de planeación de requerimientos de materiales (MRP) se han 
instalado casi universalmente en las empresas del sector manufacturero, incluso 
en aquellas que se consideraban pequeñas.  

El objetivo o la razón de las MRP, fue utilizar un enfoque lógico y de fácil 
comprensión del problema, que ayudo a determinar el número de partes, 
componentes y materiales necesarios para producir cualquier producto.  

El MRP es el sistema de planeación de compras y manufactura más utilizado en la 
actualidad. 

Lo más probable es que las empresa utilicen esta filosofía, para generar sus 
órdenes de compra o sus órdenes de trabajo, de forma manual, y no 
sistematizada, como lo hace la herramienta de MRP.  

Este sistema de planeación es más complejo de manejar que los sistemas de 
inventarios reactivos, pero ofrece numerosas ventajas, pues reduce el inventario 
así como sus costos, porque maneja el número de sólo aquellos artículos y 
componentes que se necesitan para la producción.  

También disminuyen los retrasos en el procesamiento de las órdenes de trabajo 
porque al mirar hacia el futuro, se asegura que los materiales estén disponibles 
para cuando se necesiten.  

Al establecer fechas realistas para la terminación de las órdenes de trabajo, logra 
que los trabajos sean hechos a tiempo. Las promesas de cumplimiento de una 
fecha se cumplan y los tiempos de producción se acortan. 
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Las empresas suelen usar sistemas reactivos de control de inventarios (punto de 
reorden, cantidad económica de pedido), pero los sistemas planeación de los 
requerimientos de materiales (MRP), son mejores para los sistemas reactivos, 
sobre todo para artículos con demanda dependiente (conociendo la demanda del 
artículo, se conoce la demanda de los componentes del mismo), pues al conocer 
la demanda se va a conocer aproximadamente cuántos materiales serán 
necesarios para la producción, omitiendo las grandes existencias de seguridad. 
 
En si, la filosofía de los sistemas de planeación de requerimiento de materiales es 
mirar hacia el futuro y preguntarse: ¿qué es lo que se necesitara en el futuro?, 
¿qué cantidad y cuándo?; reemplazando a los sistemas reactivos de inventarios 
que se preguntan: ¿qué es lo que debo hacer ahora?. 
 
3.1.1.  Objetivos del MRP 
 
El MRP es un sistema para planear y programar los requerimientos de los 
materiales en el tiempo para las operaciones de producción y tiene los siguientes 
objetivos: 
 
o Disminución de inventarios: El MRP determina cuántos componentes de cada 
uno se necesitan y cuándo hay que llevar a cabo el plan maestro. Permite que la 
persona encargada adquiera el componente a medida que se necesita, por lo 
tanto, evita los costos de almacenamiento continuo y la reserva excesiva de 
existencias en el inventario. 
 
o Disminución de los tiempos de espera en la producción y en la entrega:  El 
MRP identifica cuáles de los muchos materiales y componentes necesita, su 
disponibilidad, y qué acciones son necesarias para cumplir con los tiempos límites 
de entrega. El coordinar las decisiones sobre inventarios, compras y producción 
resulta de gran utilidad para evitar las demoras en la producción. Concede 
prioridad a las actividades de producción, fijando fechas límite a los pedidos del 
cliente.  
 
o Obligaciones realistas:  Las promesas de entrega realistas pueden reforzar la 
satisfacción del cliente. Al emplear el MRP el departamento de producción puede 
darle al departamento de mercadotecnia la información oportuna sobre los 
probables tiempos de entrega a los clientes en perspectiva. Las órdenes de un 
nuevo cliente potencial, pueden añadirse al sistema para mostrarle al 
administrador cómo se puede manejar la carga total revisada con la capacidad 
existente. El resultado puede ser una fecha de entrega más realista. 
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o Incremento en la eficiencia: El MRP proporciona una coordinación más 
estrecha entre los departamentos y los centros de trabajo, a medida que la 
integración del producto avanza a través de ellos. 
 
Por consiguiente, la producción puede seguir con menos personal directo, tales 
como expedientes de materiales, y con menos interrupciones no planeadas en la 
producción, porque con la base de MRP es tener todos los componentes 
disponibles en tiempos adecuadamente programados. La información 
proporcionada por el MRP estimula la eficiencia en la producción. 
 
 
3.1.2.  Elementos del sistema MRP (Daniel Sipper,1977) 
 
La lógica del MRP es simple, aunque su complejidad, está en la cantidad de 
artículos a administrar y los niveles de explosión de materiales con que se cuente. 
 
El MRP trabaja en base a dos parámetros básicos del control de producción: los 
tiempos y las cantidades. El sistema debe de ser capaz de calcular las cantidades 
a fabricar, los componentes necesarios y las materias primas a comprar, para 
satisfacer la demanda de producto terminado, por medio de pronósticos o pedidos 
de clientes.  
 
Además, se debe considerar cuándo deben iniciar los procesos para cada artículo, 
con el fin de entregar la cantidad completa en la fecha comprometida. Para 
obtener programas de producción y compras en términos de tiempos y cantidades, 
el MRP realiza cinco funciones básicas: 
 

1. Cálculo de requerimientos netos:  
 
El MRP considera los requerimientos brutos, obtenidos del Plan Maestro de 
Producción (Master Production Schedule, MPS por sus siglas en inglés) para los 
productos terminados, y los requerimientos obtenidos de un proceso general de 
requerimiento de materiales para los componentes.  
 
Así, el resultado es lo que realmente el sistema requiere producir y/o comprar, 
para satisfacer la demanda en el tiempo requerido. 
 

2. Definición de tamaño de lote:  
 

El objetivo de esta función es agrupar los requerimientos netos en lotes 
económicamente eficientes para la planta o el proveedor.  
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No sólo se trata de tener los recursos a tiempo sino también que las cantidades no 
generen altos inventarios, es decir manejar lotes que se puedan controlar y que 
sean proporcionales a la capacidad de producción. 
 
Además con las compras es necesario manejar el modelo de inventarios EOQ o 
cantidad económica a ordenar, donde se obtienen los lotes necesarios para 
satisfacer la demanda sin generar altos costos. 
 

3. Explosión de materiales:  
 

Es la parte estructural del MRP, la cual ejecuta su concepto fundamental: ligar la 
demanda del producto terminado, con la de sus componentes.  
 
Esto lo hace por medio de la lista de materiales, la cual contiene cada uno de los 
componentes que conforman el producto terminado, con su respectivo consumo. 
 

4. Iteración:  
 

Consiste en repetir los cuatro primeros pasos para cada nivel de la lista de 
materiales hasta obtener los requerimientos de cada artículo y componente.  
 
Al ejecutar la retroalimentación, es decir, volver a realizar las cinco funcionalidades 
descritas, el MRP genera tres tipos de documentos de salida o outputs: 
 
- Órdenes planeadas: Son las órdenes de trabajo o de compras, obtenidas a 

partir de los cálculos del MRP. Normalmente, una orden incluirá componentes 
de varios pedidos o requerimientos, correspondientes a varios clientes. 

 
- Listado de cambio: Indican cambios en las especificaciones de trabajos 

existentes, ya sea en cantidad o tiempo. 
 
- Listado de excepción: Indican cuando hay requerimientos que no se pueden 

cumplir, pues necesitaban haberse iniciado a procesar en el pasado.  
 
La persona encargada de la planeación debe tomar decisiones sobre estos 
requerimientos, con el objetivo de arreglarlos o negociar las fechas de compromiso 
con el cliente, para evitar inconvenientes en el despacho y que se vea perjudicado 
el cumplimiento de pedidos de los clientes. 
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3.1.3.  Componentes del MRP 
 
Existen tres elementos fundamentales en el sistema MRP: un programa maestro 
de producción, un archivo del estado legal del inventario y un archivo de las listas 
de materiales para la estructura del producto.  
 
Usando estas tres fuentes de información del MRP proporciona tres tipos de 
resultados de información sobre cada uno de los componentes del producto que 
son: requerimientos para emitir órdenes, nueva programación de órdenes y 
órdenes planeadas. 
 
 Programa maestro de producción (MPS): el MPS se inicia a partir de los 
pedidos de los clientes de la empresa o de pronósticos de la demanda al inicio del 
MRP; llega a ser un insumo del sistema.  
 
Diseñado para satisfacer la demanda del mercado, el MPS identifica las 
cantidades de cada uno de los productos terminados y cuándo es necesario 
producirlo durante cada periodo futuro dentro del horizonte de planeación de 
producción.  
 
Las órdenes de reemplazo de componentes a los clientes, también son 
consideradas como artículos finales en el MPS. Por tanto, el MPS proporciona la 
información focal para el sistema MRP; en última instancia, controla las acciones 
recomendadas por el sistema MRP en el ritmo de adquisición de los materiales y 
en la integración de los subcomponentes, los que se engranan para cumplir con el 
programa de la producción del MPS.  
 
 Lista de materiales (BOM): la BOM identifica cómo se manufactura cada 
uno de los productos terminados, especificando todos los artículos 
subcomponentes, su secuencia de integración, su cantidad en cada una de las 
unidades terminadas y cuáles líneas de producción realizan la secuencia de 
integración en las instalaciones.  
 
Esta información se obtiene de los documentos de diseño del producto, del 
análisis de flujo de trabajo y de otra documentación estándar de manufactura e 
ingeniería industrial. La información más importante que proporciona la lista de 
materiales a la MRP es la estructura del producto, que muestra la división del 
producto terminado en sus componentes más básicos. 
 
Al identificar con precisión los niveles en la estructura del producto, se muestran 
con claridad las relaciones entre los elementos componentes en todos los 
productos terminados. Cada elemento en la estructura del producto tiene un 
número único de identificación.  
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Por consiguiente, conociendo el programa maestro para los productos terminados, 
la MRP puede programar y ubicar las órdenes en el tiempo para la obtención 
correcta de los elementos componentes de menores niveles en la estructura del 
producto. 
 
 Archivo del estado legal de inventario: el sistema debe de contener un archivo 
totalmente actualizado, del estado legal del inventario de cada uno de los artículos 
en la estructura del producto.  
 
Este archivo proporciona la información precisa sobre la disponibilidad de cada 
artículo controlado por la MRP. El sistema amplía esta información para mantener 
una contabilidad precisa de todas las transacciones en el inventario.  
 
El archivo del estado legal del inventario contiene número de identificación, 
cantidad disponible, nivel de existencias de seguridad, cantidad asignada y el 
tiempo de espera de adquisición de cada uno de los artículos. El tiempo necesario 
para adquirir un artículo, una vez que se ha iniciado su fabricación, se toma en 
cuenta al decidir cuándo colocar el pedido para ese articulo. 
 
 Lógica de procesamiento del MRP: la lógica de procesamiento del MRP acepta 
el programa maestro y determina los programas componentes para los artículos 
de menores niveles sucesivos a lo largo de las estructuras del producto.  
 
El sistema calcula para cada uno de los periodos de tiempo cuántos de cada 
artículo se necesitan (requerimientos en conjunto), cuántas unidades del inventario 
existente se encuentran ya disponibles, la cantidad neta que se debe de planear al 
recibir las nuevas entregas (recepción de ordenes planeadas) y cuándo deben de 
colocarse las órdenes para los nuevos embarques (colocación de órdenes 
planeadas). 
 
Logrando así, que los materiales lleguen exactamente cuando se necesitan. Este 
procesamiento de datos continúa hasta que se han determinado los 
requerimientos para todos los artículos que serán utilizados para cumplir con el 
programa maestro de producción. 
 

3.1.4.  Propósito de los sistemas MRP. 

Los principales propósitos de una MRP son controlar los niveles de inventario, 
asignar prioridades operativas a los artículos y planear la capacidad para cargar el 
sistema de producción. Esto puede ampliarse brevemente de la manera siguiente: 
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1. Inventarios: Ordenar las partes correctas, ordenar la cantidad correcta y ordenar 
en el momento correcto. 

2. Prioridades: Ordenar con la fecha de vencimiento correcta y mantener válida la 
fecha de vencimiento. 

3. Capacidad: Planear una carga completa, planear una carga exacta y planear un 
momento adecuado para mirar la carga futura. 

Los objetivos del manejo del inventario bajo un sistemas de MRP son los mismos 
que bajo cualquier sistema del manejo del inventario: Mejorar el servicio al cliente, 
minimizar la inversión en el inventario y maximizar la eficiencia operativa de la 
producción. La filosofía de la Planeación de Requerimientos de Materiales es que 
estos deben enviarse de prisa y este envío debe efectuarse cuando la falta de 
ellos pueda retrazar el programa de producción general y demorarse cuando el 
programa se atrasa y se posponer cuando se necesite.  

A parte de utilizar una escasa capacidad, es preferible no tener materias primas ni 
trabajo en proceso antes de que aparezca la necesidad real, por cuanto los 
inventarios paralizan las finanzas, trastornan los depósitos, prohíben los cambios 
de diseño e impiden la cancelación o el aplazamiento de pedidos. 

3.1.5.  Ventajas de la MRP. 

Entre las ventajas de un sistema MRP se pueden considerar los siguientes ítems: 

1. Capacidad para fijar los precios de una manera más competente.  
2. Reducción del inventario.  
3. Mejor servicio al cliente. 
4. Mejor respuesta a las demandas del mercado. 
5. Capacidad para cambiar el programa maestro. 
6. Reducción de los costos de preparación y desmonte. 
7. Reducción del tiempo de inactividad. 
8. Suministrar información por anticipado, para ver el programa planeado 

antes de la expedición real de los pedidos. 
9. Indicar cuando demorar y cuando agilizar. 
10. Demorar o cancelar pedidos. 
11. Cambiar las cantidades de los pedidos. 
12. Agilizar o retardar la fecha de los pedidos. 
13. Ayudar en la capacidad de planeación. 
14. Reducción en las inversiones de inventario 
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3.1.6.  Utilización de la MRP. 
 
La MRP está utilizándose en una variedad de industrias, con un ambiente de 
trabajo basado en la fabricación por lotes utilizando el mismo equipo de 
producción. La MRP es muy valiosas para aquellas compañías que involucran 
operaciones de ensamblaje y menos valiosa para las compañías involucradas a la 
fabricación. Por otra parte, la MRP no funciona bien en compañías que producen 
un bajo número de unidades por año.  
 
Especialmente en compañías que fabrican productos complejos y costosos que 
requieren investigación y diseños avanzados. Con base en el plan de producción, 
un sistema de Planeación de Requerimiento de Materiales crea programas que 
identifican partes y materiales específicos requeridos para producir artículos 
finales.  
 
Los sistemas de MRP utilizan un programa de computador para llevar a cabo 
estas operaciones. La mayoría de firmas han utilizado sistemas de inventarios 
computarizados durante años, pero estos eran independientes del sistema de 
programación, por lo cual las MRP lograron enlazar estas dos partes. 
 
 
3.2. OTROS SISTEMAS DE PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS O 

RECURSOS 
 
 
Para hablar de Planeación de Requerimientos de Materiales, es necesario conocer 
todos los sistemas de planeación de requerimientos o recursos que existen y la 
diferencia entre cada uno. 
 
El primer sistema y más básico es el MRP (planeación de requerimientos de 
materiales), sólo está enfocado a producción, específicamente como su nombre lo 
indica, a los materiales que conforman el producto terminado. Los principales 
propósitos de una MRP, son controlar los niveles de inventario, asignar prioridades 
operativas a los artículos y planear la capacidad, para programar de forma efectiva 
la producción. 
 
Al incluir un programa maestro de producción o MPS a un sistema de planeación 
de requerimiento de materiales, se volvió más efectivo y organizó el proceso MRP. 
A este nuevo sistema que involucraba actividades y especificaba las operaciones, 
que se realizan durante el proceso productivo se denominó MRP de ciclo cerrado, 
que en síntesis es una forma mejorada y organizada del MRP básico. 
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Después investigaciones y análisis sobre el MRP, y al involucrar un cronograma o 
plan de producción, se observó que, no sólo era útil para el control de los 
materiales que conforman un producto, sino también para planear todas las 
operaciones productivas requeridas para fabricar una pieza. Fue entonces como 
se creó un nuevo sistema llamado MRP II o planeación de recursos de 
manufactura. 
 
Este sistema tiene un enfoque más amplio y no se limita a los componentes del 
producto que se pretende fabricar, sino que abarca todo el proceso productivo y la 
planeación de las actividades de producción. 
 
Por último y más completo, pero a su vez más complicado de implementar es el 
ERP, planeación de los recursos empresariales que es un enfoque global, de 
todos los aspectos y frentes que conforman una compañía. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 
En este capítulo se presenta la situación en Paréntesis, la empresa en donde se 
pretende implementar un sistema de planeación de requerimiento de materiales. 
 
Se muestra el proceso productivo que se lleva a cabo para la fabricación de una 
prenda en una colección, donde se identifican las debilidades que se encontraron 
en el análisis de la planeación de sus operaciones productivas. 
 
También se exponen brevemente las aplicaciones que componen el sistema de 
información de la empresa, para visualizar la problemática que se tiene con la 
desintegración de la información, lo cual no ayuda a una correcta planeación de 
requerimiento de materiales. 
 
 
4.1 PROCESO PRODUCTIVO 
 
A continuación se describe el proceso productivo, que se lleva a cabo en 
Paréntesis, los pasos y actividades que se realizan para el desarrollo de una 
colección. Nos enfocaremos sólo en el desarrollo de una nueva colección y se 
describirán las operaciones que se realizan para el montaje y la producción. 
  
Paréntesis S.A. es una empresa, la cual posee la licencia para producir y 
comercializar prendas de vestir, razón por la cual sus productos dependen en su 
mayoría, de la información que provenga de la casa matriz.  
 
4.1.1. Montaje de la colección 
 
El proceso de una colección comienza, con el viaje de los jefes de producto a la 
convención mundial en Europa realizada por la casa matriz, evento que incluye 
desfiles y presentaciones de todas las prendas de la colección. Este viaje es 
realizado, con un promedio de dos meses de anticipación al montaje de la 
colección, tiempo en el cual se sigue trabajando en la colección anterior. 
 
Allí los jefes de producto conocen las tendencias de los diseños, las telas y los 
insumos que van a estar incluidos en la colección. A su vez, realizan el pedido de 
las prendas de muestrarios (prototipos), los cuales les serán enviados a la 
empresa, para poder trabajar con base en estos. 
 
En el año se desarrollan dos colecciones, de cada una de éstas, la casa matriz 
envía los libros, donde están los bocetos de las prendas que se incluirán en la 
colección.  
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El área de planeación elabora una estructura de la colección, la cual indica por tipo 
de prenda, el número de referencias que se deben montar en la colección, el tipo 
de tela en que se fabricará y a su vez, el presupuesto que se va asignar. 
 
Estas estructuras se crean, con respecto al presupuesto estipulado para cada una 
de las marcas, el cual es elaborado previamente por planeación y aprobado por la 
gerencia. De esta forma se obtiene una estructura general de la colección, la cual 
es entregada a los directores de marca, para que ellos den inicio al montaje de la 
colección. 
 
Ellos depuran las referencias enviadas por la casa matriz, para escoger las que se 
van a montar en la colección, de esta forma se plasman en la estructura de 
planeación, para de esta forma obtener el esquema final. Este esquema está 
compuesto por las diferentes referencias, cada una con el presupuesto asignado. 
Así, se obtienen las telas y los colores en los cuales se van a producir cada una de 
las referencias. 
 
Con la información de las telas, que se extrae del esquema de la colección, se 
tienen una aproximación de las cantidades requeridas en la colección. En base a 
estas cantidades, los jefes de programación y compras, realizan los pedidos 
iniciales de las telas a cada uno de los proveedores. Estas cantidades de tela son 
resultados de cálculos manuales que se realizan para obtener un aproximado para 
comprar. Las órdenes de compra se realizan de forma manual.  
 
Una vez se tienen definidas las referencias que se van a montar en la colección, el 
director de marca las asigna a cada uno de los diseñadores, los cuales, son los 
encargados de crear las fichas técnicas de cada una de las referencias. 
 
Los diseñadores son los responsables de crear los códigos de las referencias, de 
acuerdo a unos estándares que se manejan en la empresa. Dependen de la 
marca, el sexo (masculino y femenino), el tipo de prenda (pantalón, camisa, etc.) y 
los tipos de procesos que lleva la prenda, como los lavados o bordados, a los 
cuales se les asigna un número para diferenciar cada una de las referencias. 
 
 
4.1.2. Desarrollo de muestras iniciales 
 
Para todas las referencias de la colección, se fabrica una muestra inicial, en la 
cual, se hacen ensayos de los diferentes procesos que lleva la prenda, esto para 
garantizar que las producciones cumplan con los requerimientos.  
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La muestra inicial sólo se realiza en uno de los colores de la referencia y se debe 
hacer sólo a las referencias nuevas, ya que las que han pertenecido a otras 
colecciones y no van a sufrir cambios, ya se les ha hecho este proceso. 
 
A la ficha técnica, se le anexa un dibujo que muestra un boceto de la prenda, los 
colores de hilo que lleva y la ubicación exacta, la posición de los botones, color de 
cierres y ubicación, y otras características de la prenda que por medio de 
observaciones son difíciles de detectar.  
 
Cuando el formato está completo en el sistema, se imprime y se le anexan los 
dibujos, para así pasar a las demás áreas.  
 
4.1.3. Producción muestra inicial 
 
La casa matriz envía los moldes de las prendas de la colección, el área de 
moldería las estudia y con la muestra física de la prenda realiza los cambios 
necesarios como el ajuste de los largos de los jeans y los ajustes de encogimiento 
de las telas. 
 
De esta forma se tiene la ficha técnica con su respectivo molde. Con esta 
información se da inicio a la producción de la muestra inicial, la cual se realiza 
internamente en el taller de confección y luego se envía a terceros para realizarle 
los procesos adicionales que esta requiere, como estampado, lavado, bordado, 
entre otros. 
 
4.1.4. Desarrollo del muestrario 
 
En este momento, tanto la ficha técnica como el molde, están listos para que se 
realice la producción del muestrario, se fabrica en una sola talla, la cual es con la 
que se va a realizar el proceso de costeo y ventas.  
 
Esta producción generalmente es de 12 unidades, utilizadas para las ventas de los 
asesores principalmente. Para poder programar la producción del muestrario, se 
necesita tener listos los materiales que llevan cada una de las prendas. 
 
Para el muestrario no se hace una completa planeación del requerimiento de los 
materiales, sino que el proceso es también manual.  
 
A medida que las fichas técnicas de estos muestrarios están listas para 
producción, la persona de programación y compras, utiliza inventario que haya o 
hace compras de pequeñas cantidades o lotes mínimos para poderlos producir. 
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4.1.5.  Programación y producción del muestrario 
 
Con las referencias que están completas, es decir, que tienen todas las materias 
primas disponibles, la ficha técnica y los ajustes de moldería, comienza el proceso 
de producción. Se elaboran las órdenes de producción y la primera operación que 
se efectúa, es la programación de los cortes.  
En la bodega de telas, se envían las telas al cortador asignado, esto se realiza con 
base en la orden de corte. 
 
Cuando las piezas están cortadas, el cortador las envía a la empresa, junto con 
los rollos de tela sobrantes y el registro de Corte, en el cual informa la cantidad de 
prendas cortadas, la cantidad de tela que se consumió, los rollos devueltos, los 
retazos y los faltantes de tela. Con este documento, en la bodega de telas se 
genera otra operación, llamada  entrada de telas por reintegro. 
  
En los reintegros la persona responsable de telas, genera un registro para control 
propio, en el cual, está la información de las salidas de todos los rollos por mes. 
Los reportes de control se envían al personal de bodega para que actualicen la 
información, anotando en los registros cuales de los rollos se consumieron por 
completo en los procesos de corte. Luego las prendas pasan a los diferentes 
proveedores de la ruta de procesos, se les envían los insumos a los 
confeccionistas, para así tener elaborado el muestrario utilizado en las ventas y 
entrarlo a la bodega de Paréntesis. 
 
4.1.6. Explosión de materiales 
 
Antes de la producción de la colección y una vez se tienen las listas de materiales 
completas de todas las referencias, se genera un proceso llamado “explosión de 
materiales”, el cual tiene la filosofía básica de una planeación de requerimiento de 
materiales con muchas deficiencias. Este proceso toma el presupuesto de cada 
referencia y lo multiplica por los consumos de la lista de materiales de cada una de 
las telas y los insumos de cada referencia, lo cual genera unas necesidades de 
materiales. 
 
Uno de los principales problemas, es que este proceso no tiene en cuenta el 
inventario, las órdenes de producción o compra, tanto de materiales como de 
producto terminado. Adicionalmente esta explosión es estática, es decir, se realiza 
una sola vez al comenzar la colección, una vez se comienza a programar se 
pierde su utilidad. Con estos resultados arrojados por el proceso, la persona 
encargada debe verificar los inventarios y las órdenes firmes que haya de cada 
uno de los materiales, para poder conocer qué comprar o qué producir. Operación 
que se torna muy tediosa debido a la gran cantidad de materiales que se utilizan. 
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Esto conlleva a tener una deficiente planeación de los requerimientos de 
materiales, teniendo que comprar sin bases claras y generando así exceso de 
inventario y faltantes, los cuales producen retrasos en la producción de las 
prendas. Adicionalmente, en el momento que se genera el proceso, muchas de las 
telas e insumos no se pueden volver a pedir, ya que son importados o 
producciones especiales de los proveedores. Por lo tanto no hay opción de ajustar 
las cantidades en caso que se presente algún faltante, en estos casos se entra a 
analizar si se puede reemplazar el material, si no es posible el reemplazo 
simplemente se cancela la referencia.  
 
Si la tela o el insumo es de línea y el proveedor tiene existencias en inventario, se 
hace el pedido de lo que falta. En caso que no se pueda pedir más telas o 
insumos, se analizan las prendas que llevan este material, donde se entra a tomar 
la decisión si se ajusta el presupuesto de la referencia de producto terminado o se 
cancela, afectando fuertemente el servicio. 
 
4.1.7. Programación y producción del primer corte 
 
Terminado el muestrario, se realiza el primer corte antes de las ventas, para 
garantizar que hayan existencias, para cumplir con los primeros despachos de la 
colección. En el área de moldería conjuntamente con diseño, se realizan los 
cambios o ajustes, que se le deben hacer a los moldes, cuando va entrando la 
producción del muestrario. Como el muestrario se maneja en una sola talla, el 
área de moldería debe hacer el escalado de los moldes, para cumplir con la curva 
de tallas propuesta por los jefes de producto. Este primer corte se programa con 
un porcentaje del presupuesto, de algunas de las referencias. Una vez se tiene la 
moldería escalada, se genera la orden de corte, en la cual se indica la referencia 
programada y las cantidades por cada una de las tallas. 
 
A cada orden de corte se le debe verificar que haya disponibilidad de los 
materiales, esto se debe a que existe una deficiencia en el proceso de la 
planeación de los requerimientos de materiales y se debe corregir en este 
momento. Allí se analiza si hay necesidad de comprar algún insumo o ajustar las 
cantidades programadas, para que cumpla materiales disponibles. 
 
Esta orden de corte se envía junto a la moldería al área de trazo, este realiza la 
operación de trazo dependiendo de la cantidad programada.  Cuando se tienen 
todas las piezas trazadas se da inicio al proceso de producción.  El proceso de 
producción sigue como se describe en la ficha técnica de cada referencia, todos 
los movimientos entre los terceros, se actualizan dentro del módulo de inventarios 
de producto en proceso. 
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4.1.8. Período de ventas 
 
A la vez que se está realizando la producción del primer corte, se realizan las 
ventas por medio de los asesores y partiendo de los pedidos se ajustan los 
presupuestos, para obtener un dato más exacto, sobre los cortes que deben 
realizar, para satisfacer a los clientes. 
 
Con los datos de los pedidos se observan los altos niveles de inventario por una 
mala planeación y errores en la toma de presupuestos, ya que los cortes 
realizados que superen los pedidos se convierten directamente en inventarios de 
producto terminado.  
 
4.1.9. Programación y producción del segundo corte 
 
Paralelamente, con la información de las ventas y con base a los inventarios de 
tela disponible, se realiza un segundo corte para completar con el pedido de los 
clientes. Se repite todo el proceso del área de Programación y Compras, el cual 
consiste en la programación de la producción, es decir, hacer las órdenes de 
producción. 
 
Se presenta el mismo problema con la planeación de requerimiento de materiales, 
el sistema no cuenta con una herramienta que indique los requerimientos de 
materiales que se presentan, sino que una vez se genera la orden de corte, se 
debe hacer la revisión de los materiales y hacer las compras, ajustes o 
cancelaciones necesarios. Igualmente se repite el mismo proceso de producción 
que se efectúa en el primer corte para las referencias programadas. 
 
El producto terminado, es almacenado en diferentes bodegas, clasificadas según 
el tipo de mercancía, almacenadas listas para el despacho. De ésta forma termina 
el proceso productivo que se efectúa en Paréntesis, se ilustraron todas las 
operaciones internas y aquellas actividades externas, como los procesos con los 
proveedores de servicios.  
 
 
4.2  APLICACIONES QUE SE MANEJAN ACTUALMENTE EN LA EMPRESA 
 
 
Para tener una base de las diferentes aplicaciones que se tienen actualmente en 
la empresa, se muestra en el siguiente diagrama (figura 1.1) la estructura, la 
conexión y la información principal, que cada una maneja: 
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Figura 1.  Aplicaciones que se manejan en Paréntesis 
 

 
 
Fuente: Paréntesis S.A. 
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El sistema de información que se utiliza en Paréntesis, son desarrollos elaborados 
por el área de sistemas de la empresa, ya que a medida que fue creciendo la 
empresa, se creó la necesidad de ir desarrollando las diferentes aplicaciones.  
 
El principal inconveniente de este sistema, es que está compuesto por 
aplicaciones individuales, desarrolladas bajo diferentes lenguajes de 
programación, en las cuales no se tiene una integración de la información.  
 
Fichas técnicas, insumos, telas, producto en proceso e inventario de producto 
terminado, son las diferentes aplicaciones utilizadas en la empresa para el manejo 
de la información. Estas aplicaciones son uno de los obstáculos, para lograr 
cumplir con las nuevas necesidades que se presentan en la empresa, tanto para el 
mejoramiento de sus procesos, como para la implementación de nuevos procesos 
o prácticas que logren mejoras en la organización. 
 
Estas nuevas necesidades exigen realizarle cambios a los módulos, algunos no 
permiten nuevos desarrollos debido a la plataforma en la que están, o por los 
grandes cambios que hay que hacer en estos. De esta forma se creó la necesidad 
de tener un sistema integrado, el cual estuviera en línea y cumpliera con las 
necesidades para implementar la planeación de requerimientos de materiales. 
 
Con esto se concluye esta fase de diagnóstico, los indicadores que evalúan la 
optimización de las operaciones a través de la implementación de la  herramienta 
de planeación de requerimiento de materiales, se muestran en el capitulo de 
indicadores de gestión. 
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5.  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACION DE REQUERIMIENTO DE 
MATERIALES 

 
Los siguientes puntos, ilustran cuáles fueron los criterios de selección de la 
herramienta de planeación para Paréntesis. 
 
Se realizó un estudio del sistema de MRP, buscando nuevas alternativas para 
mejorar los procesos que influyen en la problemática, que actualmente se 
presenta en la empresa.  
 
 
5.1  SELECCIÓN DEL SISTEMA  
 
Después de un análisis detallado de la problemática y de las necesidades que se 
encontraron en Paréntesis, y con toda la información que se obtuvo sobre los 
diferentes sistemas de planeación, se confirmó que la herramienta de planeación 
de requerimiento de materiales (MRP), se adapta con respecto a las necesidades 
de la empresa. 
 
A continuación se muestran todos los elementos que se tuvieron en cuenta para 
llegar a esta conclusión. 
 
La evaluación de las herramientas y los elementos que componen el sistema 
MRP, hizo posible tomar la decisión de su implementación, con el fin de alcanzar 
el objetivo de este trabajo, el cual es solucionar el problema que se presenta en la 
planeación de los requerimientos, lo que se refleja en niveles de inventarios y nivel 
de servicio. 
 
Adicional a esto, se identificó la necesidad de la implementación de un sistema de 
información integrado, el cual permitiera un óptimo desempeño del MRP, ya que 
se deben tener los módulos integrados, para que pueda tomar la información 
necesaria en línea para el proceso. 
 
 
5.2 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Antes de comenzar con un proceso productivo, una empresa debe planificar para 
luego controlar toda su fabricación, es decir, definir qué parámetros se deben 
seguir para poder obtener de forma óptima sus productos. Estos parámetros están 
definidos por el tipo de articulo que fabrica cada empresa. 
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Existen dos aspectos importantes para planificar los requerimientos de materiales, 
el nivel de detalle y el tiempo de ciclo.  
 
En Paréntesis, como en muchas de las empresas del sector de la confección, se 
tiene una gran cantidad de referencias de producto terminado, adicional a esto, 
requiere de mucha diversidad de materia prima, tanto de telas como de insumos. 
 
El problema que se presenta en Paréntesis con la realización de la explosión de 
materiales, es la desactualización de la información y la rigidez de los cálculos de 
la aplicación.  
 
Esto se debe a que toma como demanda de producto terminado, sólo los 
presupuestos que se le ingresan. 
 
De esta forma, a medida que se van teniendo datos de las ventas, esta explosión 
de materiales no se actualiza automáticamente, sino que se deben alimentar los 
valores manualmente, operación que no se realiza porque es engorrosa por la 
gran cantidad de referencias. 
 
A la vez, habría una desactualización de esta información, ya que una vez se 
extraen los datos de las diferentes fuentes y se ingresan al sistema, van a ser 
obsoletos por que no están en línea. 
 
Esto se da, por la desintegración de la información y por el hecho de no tener un 
sistema, ni una herramienta que reúna los datos y realice los cálculos necesarios 
para obtener los requerimientos. Adicional a esto, también se deben tener en 
cuenta los inventarios, las órdenes de compra y las órdenes de producción que se 
tienen en el sistema, lo cual tampoco lo toma la explosión de materiales para 
arrojar un requerimiento neto. 
 
La planeación de los requerimientos de las materias primas, también se hace 
complicada, ya que es necesario reunir las cantidades requeridas de los 
materiales de todas las referencias de producto terminado, para tener un 
requerimiento total por cada tela e insumo. 
 
De esta forma, sólo se tiene en cuenta la operación del cálculo de los 
requerimientos, sin involucrar el inventario que hay en bodega de las diferentes 
materias primas, lo cual es necesario para obtener el requerimiento neto. 
 
También son importantes las órdenes de compra y las órdenes de producción que 
hay corriendo en el sistema, para restarlas de los requerimientos obtenidos hasta 
el momento y así obtener finalmente, el requerimiento neto de cada referencia de 
materia prima. 
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Es claro, que teniendo en cuenta el alto número de referencias que se presenta en 
la empresa, estos cálculos se tornan complicados al realizarlos manualmente o en 
un sistema que no sea en línea, toma mucho tiempo realizarlos, por lo tanto, no se 
tendría un requerimiento neto actualizado. 
 
Una variable muy importante que se debe tener en cuenta en la MRP, en especial 
en la MPS, es el tiempo de reposición, tanto de las materias primas como de 
producto terminado. 
 
Complementando la planeación con esta variable, se logra obtener el producto 
necesario, en el momento preciso, ya que con base en estos tiempos, se realiza el 
cálculo de la fecha en la cual se debe comenzar la producción y las compras de 
materia prima. 
 
En la planeación que se realiza en Paréntesis, como se puede observar en el 
capítulo de Diagnóstico, no se tienen en cuenta estos tiempos, no existe un 
programa estandarizado que permita tomar estos tiempos para realizar los 
cálculos de los requerimientos. Adicional a esto, si se quisieran hacer 
manualmente, sería un trabajo muy extenso, lo cual retrasaría las operaciones, 
mientras se realizan estos cálculos. 
 
La planeación y control de la fabricación, presenta un esquema que define qué 
herramienta utilizar, dependiendo del tiempo del ciclo, del número de piezas 
producidas y del detalle de cada una de estas, en este caso referencias. Esto se 
muestra en la Figura 2. 
 

Figura 2.  Tipos de sistemas  

 
               Fuente:  Thomas Vollman, 1997 
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Cuando el sistema implica administración de piezas complicadas, es decir, que 
posea muchos materiales diferentes, la clave para toda empresa, es la planeación 
de requerimiento de materiales, donde se busca establecer un esquema dinámico 
que permita equilibrar el desarrollo de la operaciones y lograr mejores resultados. 
 
El sistema de planeación de requerimiento de materiales es un proceso de 
planificación detallada, de cada componente que se necesita para la producción 
de un producto. 
Por la forma en que se realizan las operaciones en la empresa en estudio, los 
ciclos de producción, o los tiempos de reposición de los productos, los lotes que 
no son de cantidades fijas y el número de unidades que se requiere para la 
producción de un producto terminado, se ajusta al sistema MRP.  
 
Analizando las operaciones de Paréntesis, se encontró que su forma de planear 
se asemeja a la filosofía MRP, sistema de empujar, que en sí, lo que realizan es 
una programación hacia atrás, dependiendo de las fechas entrega y de los 
tiempos de operación, con lo cual se determina la fecha de inicio. 
 
Se empieza a devolver el proceso con respecto a los tiempos de las operaciones y 
las materias primas, para poder programar la fecha en que se necesita tener cada 
uno de los materiales, en qué cantidades y cuándo empezar a realizar cada 
operación. 
 
La MRP trabaja bajo fechas de entrega previamente definidas por la empresa, en 
muchos casos en el sector de la confección y en especial, en Paréntesis, donde se 
manejan las colecciones, se fijan períodos de despacho y con base en ellos, se 
realiza la planeación de los requerimientos de materiales. 
 
Haciendo un comparativo con los procesos de Paréntesis, para obtener la fecha 
de inicio de la colección, se debe fijar una fecha de entrega de producto terminado 
y determinar los tiempos de proceso. La fecha de entrega es estimada con base 
en la colección que se va a despachar y es definida por el área de planeación en 
el cronograma de actividades. 
  
Por estas razones, enfocadas en la filosofía del sistema analizado, la empresa se 
acopla a la MRP, la cual conociendo cuándo se deben entregar las prendas a los 
clientes, planea todo hacia atrás a partir de la fecha de entrega, arrojando un 
tiempo óptimo para el comienzo de cada uno de los procesos. 
 
Utilizando un programa que empuja todo el proceso productivo, basándose en una 
planeación central que determina los tiempos y por la cual se deben regir todas las 
áreas, garantizando que se cumplirá la fecha de entrega establecida para la 
colección. 
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La MRP como su nombre lo indica, se orienta hacia la parte de planeación, en el 
caso de la empresa, a las materias primas que constituyen un producto terminado 
como las telas e insumos. 
 
Para el caso de las órdenes de compra, el sistema genera la cantidad de materia 
prima, telas o insumos, que se necesitan para la fabricación de las prendas, según 
los requerimientos de las mismas.  
 
También se especifican las fechas para las cuales se debe realizar el pedido a los 
proveedores, partiendo de la fecha de entrega, menos el tiempo que se tarden en 
entregar la mercancía (tiempo de reposición), garantizando una fecha óptima. 
 
Con estas operaciones y resultados que proporciona la MRP, se optimiza el 
proceso de órdenes de compra que se realiza en Paréntesis, el cual es manual y 
en muchos de los casos, se dificulta realizar consultas del inventario disponible 
que existe, para generar las respectivas órdenes de compra. 
 
Para el caso de las órdenes de producción, es similar que con las órdenes de 
compra, la MRP proporciona la herramienta que realiza el cálculo de las órdenes 
de compra que se necesitan, con base en los requerimientos netos y realiza la 
generación de estas. Allí se identifican las cantidades que deben fabricarse y las 
cantidades por cada una de las tallas. 
 
Adicional a esto, la MRP calcula la fecha para la cual se tiene el requerimiento y 
con base en los tiempos de reposición, calcula la fecha para la cual se debe 
generar la orden. Este proceso es de gran ayuda para la planeación de 
requerimientos, ya que para la generación de las órdenes de producción, no es 
necesario realizar cálculos para conocer las cantidades que se necesitan 
programar, sino que el programa automáticamente, las genera en la orden de 
producción. 
 
De esta forma, se optimizan los recursos para la generación de las órdenes y 
estos se pueden enfocar a análisis más a fondo, para lograr cada vez una mejor 
planeación de los requerimientos de materiales. 
 
Por todas estas razones, se tomó la decisión de implementar el sistema de 
planeación de requerimientos de materiales como la mejor opción y la que más se 
aplica con base en la problemática y las necesidades expuestas de la empresa.  
 



 42
   
    
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACION DE 
REQUERIMIENTO DE MATERIALES 

 
En este capítulo se narra cómo fue el proceso de implementación de un sistema 
de información, que incluye la MRP y con un especial enfoque en esta. 
 
También se exponen las dificultades que se presentaron durante el proceso de 
implementación, todo con miras al mejoramiento del proceso en una empresa del 
sector de la confección. 
 
 
6.1  ADAPTACIÓN A LA NUEVA TECNOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de esta implementación, lo primero que se hizo fue un 
levantamiento de los procesos de la compañía y analizar cómo se estaban 
desarrollando las actividades productivas de la empresa. Después de observar 
todo el proceso productivo y el manejo de todas las áreas involucradas en este, se 
identificaron una serie de actividades y procesos susceptibles de mejora. 
 
Sumándole a esto, la falta de integridad de la información, que se presenta en las 
múltiples aplicaciones que se manejan. Toda esta problemática, fue expuesta en 
el planteamiento del problema. Sin la aprobación de la gerencia o las directivas de 
la empresa, es imposible comenzar con el desarrollo de un proyecto como estos, 
este es la primer actividad que se debe cumplir. 
 
Esto se realizó con la presentación de la problemática identificada, debido al 
sistema de información que se tenía y exponiéndoles las ventajas que tendría con 
la solución planteada, en términos de optimización de procesos y los reflejos en la 
rentabilidad a través del nivel de inventario y el nivel de servicio. 
 
De esta forma la gerencia y las directivas aprobaron el proyecto, poniendo así en 
marcha el proceso de implementación del sistema de información, el cual trabaja 
sobre la base del MRP, en una de las marcas de la empresa. 
 
 
6.2 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Para que la MRP funcionara como se pretendía, se requería que existiera 
comunicación entre las aplicaciones involucradas en el proceso productivo de las 
prendas. Toda la información de estos otros módulos, son la materia prima para 
los procesos de la planeación de requerimiento de materiales.  
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Por lo tanto existía la necesidad de integrarlos, a través del sistema integrado de 
información. Se seleccionó un software que tenía implementado el módulo de 
contabilidad en la empresa, ya que cumple con las necesidades que se tienen de 
la planeación de requerimiento de materiales y adicional a esto, por su bajo costo 
y facilidad de implementación.  
 
De esta forma, se garantizó que el software cumpliera con los requerimientos de 
Paréntesis, se ajustara a los procedimientos con opción de mejora y que 
controlara la información. 
 
Además de cumplir con los parámetros MRP y los requerimientos que se 
presentan en el sector de la confección, como es el caso del manejo de tallas, la 
ficha técnica, el manejo de rollos y en general los altos números de referencias 
que se producen por colección. 
 
 La implementación del sistema de información se dividió en cuatro fases 
principalmente, las cuales comprenden desde la capacitación del sistema, hasta la 
operación definitiva del software en todas las áreas involucradas. 
 
 
6.2.1. Capacitación 

 
Se comenzó con la capacitación al equipo de implementación y la estructuración 
de los diferentes parámetros del sistema, buscando integrar las necesidades de la 
empresa al software, para obtener el máximo provecho de las opciones ofrecidas. 
 
El primer paso consistió en conformar el equipo de implementación del proyecto, 
compuesto por personal de Paréntesis, principalmente de las áreas de planeación, 
sistemas, contabilidad y por los autores. Buscando establecer un grupo 
interdisciplinario; este equipo fue apoyado por un implementador guía del 
proveedor del software. El objetivo fue participar durante todo el proceso de 
implementación, asistiendo a todas las capacitaciones, para luego convertirse en 
soporte para los usuarios, en la operación del sistema. 
 
 
6.2.2. Parametrización de los módulos del sistema 
 
Una vez recibida las capacitaciones se realizó la parametrización del sistema, 
necesaria para que este operara y arrojara los datos. Para el proceso de 
planeación de requerimiento de materiales, se necesita una información 
específica, que constituya la base de datos del sistema.  
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Figura 3.  Aplicaciones del nuevo sistema de información 
 

 
 
Fuente: Paréntesis S.A. 
 
 

Estas son las aplicaciones que constituyen el nuevo sistema de información. A 
partir de la estructuración, se realiza una estandarización general y se crean todos 
los parámetros del sistema. Se crearon los usuarios y los permisos para ingresar a 
los diferentes menús del sistema, proceso necesario para comenzar con la marcha 
de las operaciones.  
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Esto también permite tener registro de los cambio que realiza cada usuario y una 
mayor seguridad. Se realizó la parametrización de todas la tablas maestras, entre 
las cuales están la de las bodegas, unidades de medida, tallas, tipos de inventario, 
códigos de barra, entre otras. Todas estas influyen directa o indirectamente en la 
planeación del requerimiento de materiales. Con base en estas tablas maestras, 
se realizó la creación de las referencias de producto terminado, telas e insumos, 
diferenciándolas por medio de la clasificación del tipo de inventario. En la creación 
de referencias, se deben ingresar los parámetros MRP, los cuales son la directriz 
para el proceso de planeación de requerimiento de materiales, esto se debe 
realizar para cada una de ellas. Estos parámetros son muy similares para todos 
los sistemas de información y cumplen con las necesidades del sector de la 
confección.  
 

Tabla 1.  Parámetros del MRP 
 

Parámetro Descripción 

Pronóstico Indica si se pueden ingresar pronósticos al ítem, esto se utiliza cuando la 
demanda es independiente, es decir, no depende de la demanda de otro 
producto, como es el caso del producto terminado.  

Exige orden  
de 
producción 

Este criterio es para indicarle al sistema que los productos requieren de la 
orden de producción. Por los general los productos importados o comprados 
se manejan a través de una orden de compra, en cambio aquellas referencias 
manufacturadas se deben controlar utilizando esta opción. 

Planeado por 
MRP 

Se utiliza para identificar de qué forma correr el proceso de planeación, 
cuando esta opción no se activa el sistema no utiliza ninguno de los 
parámetros MRP y no genera requerimientos para la referencia especificada.  

Tiempo de 
seguridad 

Es el tiempo que deben haber existencias en el inventario para suplir la 
demanda. 

Inventario de 
seguridad 

Es la cantidad de producto que se debe mantener en inventario para suplir la 
demanda. 

Periodo de 
cubrimiento 

Es el tiempo que transcurre para cubrir las necesidades, generadas por el 
sistema después de correr el proceso.  

Tiempo de 
reposición 

Es el tiempo que se demora en tener un producto disponible en la empresa, 
desde que se genera la orden de compra o producción.  

Mínimo a 
ordenar 

Es la mínima cantidad por la que se debe hacer una orden de compra. Si la 
cantidad requerida es menor a la mínima a ordenar, el sistema al correr el 
proceso de MRP, utiliza la cantidad mínima para realizar las órdenes. 

Máximo a 
ordenar 

Es la cantidad máxima a ordenar, cuando lo requerido es mayor al máximo, el 
sistema genera solicitudes por la cantidad máxima y el resto de las unidades 
faltantes para cumplir con los requerimientos, se programan en otra solicitud. 

Incremento 
en la cantidad  

Es un parámetro que maneja el sistema y esta relacionado con las unidades, 
para que el MRP genere solicitudes dependiendo de las unidades. 

Porcentaje de 
rendimiento 

Es el porcentaje de rendimiento del ítem, el MRP ajusta la cantidad del 
requerimiento para asegurar que se cumpla con el 100% de las necesidades 
que se tienen del ítem, hace a través de requerir más cantidad para suplir la 
pérdida tomada con respecto al porcentaje de rendimiento. 
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Paralelamente a la creación de referencias, se crearon los terceros, los cuales 
pueden ser clientes, proveedores o empleados. Con esta paremetrización básica 
del sistema, queda estructurada toda la información que necesita el sistema, para 
poder operar, tener estandarizada las tablas maestras y tener las bases para 
desarrollar un proceso de MRP con los datos del programa. A la vez se realizaron 
pruebas, analizando los datos arrojados, para hacer los ajustes necesarios y tener 
preparado el sistema para la puesta en marcha. 
 
6.2.3. Realización de inventarios 
 
Esta etapa consistió en la realización de los inventarios físicos, tanto de producto 
terminado como de insumos, para alimentarlos al sistema y así comenzar a operar 
en forma definitiva. A las telas no se les realizó inventario físico, ya que este se 
realiza periódicamente por módulos, garantizando que el inventario esté lo más 
actualizado posible. Para el caso de producto terminado e insumos, una vez 
realizado el inventario, se subieron estos datos como saldos iniciales al sistema. 
Para el caso de las telas, se subió el inventario que se tenía en la aplicación 
anterior. 
 
De esta forma se garantiza que el sistema comienza a operar, con la información 
precisa de inventarios, uno de los parámetros más críticos para el proceso MRP. 
Adicional a esto, se incorporaron los inventarios del producto en proceso, en las 
diferentes bodegas de cada uno de los proveedores de servicio. 
 
Con el sistema anterior, el concepto de los costos reales por orden de producción 
no existía, estos se manejaban de una forma general, sin cargarlos a las 
diferentes órdenes de producción. 
 
Esto no permitía un control y análisis de la variación de los costos reales, con 
respecto a los costos estándares por referencia. Con el nuevo sistema, se 
requería incorporar estos costos reales, a cada una de las órdenes de producción. 
De esta forma, el sistema exigía que los consumos, tanto de las telas como de los 
insumos, se realizaran con cargo a las órdenes de producción. Realizados los 
cambios y las metodologías, el grupo responsable de la implementación, puso en 
marcha el sistema. 
 
6.2.4. Capacitación a todo el personal involucrado 
 
Una vez se tuvo el sistema parametrizado, fue alimentado con la información que 
se tenía en las diferentes aplicaciones, la cual era necesaria para la continuación 
de la operación de esta marca.  
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Los datos históricos de las colecciones pasadas no se ingresaron, ya que no eran 
necesarios y se mantendrían en las aplicaciones anteriores. Las capacitaciones se 
realizaron sobre la marcha, cuando el proceso productivo estaba en 
funcionamiento.  
 
A partir de este momento, transacciones y operaciones se comenzaron a realizar 
en su totalidad con el sistema. Todas estas operaciones fueron dirigidas por el 
equipo de implementación. 
 
Se capacitó a todos los usuarios potenciales del sistema,  a grupos predefinidos o 
áreas de trabajo, en las cuales se presentaba una afinidad en sus actividades, no 
se pretendía abarcar el sistema en general, por el limitante del tiempo. 
 
 Los demás usuarios participaron en el desarrollo, aportando sus conocimientos y 
necesidades, para incorporarlo en el funcionamiento del sistema de información, 
ya que finalmente, serían ellos los que operen el sistema y obtendrían sus 
beneficios. 
 
6.2.5. Etapa de entrada en operación 

 
Fue la parte definitiva del sistema, se tenía la información integrada en los 
módulos del sistema de información y se logró un formalidad de la mayoría de 
transacciones, eliminando así los memorandos y operaciones manuales. 
 
A medida que se iban realizando las diferentes transacciones, se fueron ajustando 
los procedimientos, para lograr un mejor aprovechamiento del sistema.  
 
De esta forma se llegó a una estandarización del sistema. Gracias a esto, se logró 
tener confiabilidad en los datos arrojados, manteniendo la información integrada y 
en línea, factor importante del cual carecía el sistema anterior. 
 
Una vez se logró tener en el sistema la información necesaria, como es tener una 
exactitud en los inventarios, tener las órdenes de compras y de producción en 
proceso, las listas de materiales, las rutas de los procesos y los pedidos de 
ventas, se comenzó a generar el proceso de MRP. 
 
Este proceso se generó con base en los requerimientos que se ingresaron de los 
pronósticos por referencia (presupuestos), para periodos determinados y los 
pedidos a medida que fue avanzando la colección.  
 
Analizando los informes que el proceso de MRP generaba, se identificó cuáles de 
estos servirían para satisfacer los requerimientos específicos de Paréntesis.  
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De esta forma, se empezaron a ver los resultados de la utilización del proceso 
MRP, donde la planeación de los requerimientos fue más eficientes. El proceso de 
MRP genera unas solicitudes de compra con respecto a los cálculos hechos por el 
sistema y ya es sólo que la persona encargada de las compras ajuste estas 
solicitudes, si es necesario y las convierta en órdenes de compra en firme. 
 
Así se disminuyeron los tiempos operativos en la apertura de las órdenes de 
compra, ya que el sistema al generar los solicitudes y con base en estas permitir 
generar órdenes, no hay necesidad de hacer consultas adicionales ni operaciones 
manuales. Con la información que arroja este proceso, también se logra obtener 
una optimización de las telas, el cual es el recurso crítico, identificando cuáles de 
las prendas la están requiriendo y con respecto a esto, se entra a analizar en 
cuáles se va a utilizar y las demás cancelarlas o reemplazarles la tela. 
 
A medida que se fueron perfeccionando los procedimientos y aumentó la 
confiabilidad y la utilización de la herramienta, se fue explorando más, hasta llegar 
al punto de generar las órdenes de producción, por medio de las solicitudes 
generadas vía MRP. Este proceso, lo que realiza es transformar las solicitudes 
que genera el MRP, en órdenes de producción. El nuevo procedimiento, ayudó a 
reducir el tiempo que se toma generar cada una de las órdenes de producción, lo 
cual optimiza la operación de programación y reduce el trabajo operativo. 
 
También se logró una mayor exactitud en las cantidades por tallas que se 
programaban, ya que estas solicitudes son generadas con respecto a los 
requerimientos que tiene el sistema, más no según criterio del programador. 
 
Así concluyo el periodo de implementación de la planeación de requerimiento de 
materiales en el nuevo sistema de información, a partir del cual se  tomaron los 
datos necesarios para analizar los nuevos indicadores y comparar con los datos 
históricos los resultados obtenidos.  
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7. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
En este capítulo, se muestran y analizan los indicadores de gestión que se 
obtuvieron, antes y después de la implementación de un sistema de información y 
de realizar la planeación de requerimiento de materiales con el nuevo sistema. 
 
Se tomaron los datos de dos colecciones diferentes, una de ellas del año 2003, 
antes de la implementación de la herramienta de MRP y se hizo la comparación 
con una colección del año 2004. Como aclaración, para los indicadores y en el 
análisis de estos, se continuarán nombrando las colecciones de la misma forma, 
como se realiza en la empresa. 
 
 
7.1. INVENTARIOS 
 
En el análisis de este indicador influyen varios factores, el primero es el tener un 
sistema de información integrado, este proporciona una mayor confiabilidad en las 
operaciones,  en la rapidez y la actualización de la información.   
 
Al tener la información integrada en un sistema, se logra una mayor confiabilidad 
en el inventario, punto clave al momento de realizar los procesos de MRP en la 
planeación. 
 

 Producto terminado: 
 
Se genera inventario por las referencias subvendidas, estas son las referencias 
que se programaron más que lo que los clientes pidieron.  
 
Este caso específicamente en la empresa, se da por que el primer corte se realiza 
con base en un presupuesto y no con requerimientos reales del cliente, fenómeno 
ocasionado por los tiempos tan altos de producción, que obligan programar antes 
de tener los pedidos. 
 
La inexactitud en programación de la producción, no se debe a la herramienta del 
MRP, sino a las condiciones del mercado que obligan a realizar este proceso con 
datos de presupuestos y no reales. Aunque la empresa debería analizar mas a 
fondo las señales que ofrece el mercado, para evitar estos sobrantes por malos 
cálculos en los pronósticos y errores en la fijación de presupuestos. Por medio de 
una gráfica de tendencia se pude observar el comportamiento del inventario de 
producto terminado desde enero del 2003 hasta la fecha de hoy. 
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Figura 4.  INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
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La grafica muestra como se han mantenido equilibrados los inventarios a partir de 
abril del 2004, que fue la fecha en que se implementó el sistema MRP.  
 
A pesar de la estabilidad, los niveles deben reducirse ya que los presupuestos de 
la colección del presente año disminuyeron y por consiguiente los niveles de 
inventario de producto terminado deberían disminuir. 
 

 Telas:  
 
Para el caso de las telas, que es un producto con tan alto tiempo de reposición, se 
deben planear las compras con anticipación, lo que obliga a adaptarse a los 
presupuestos que tienen cada una de las referencias.  
 
Con la herramienta de MRP, esta gestión mejora, el proceso arroja los 
requerimientos y el análisis, que permite mejorar las compras y evita perdidas de 
tiempo improductivo en calcular los requerimientos. 
 
Por lo tanto, el inventario de telas depende del cumplimiento del proveedor, de la 
exactitud que se obtuvo con los presupuestos y demás procesos que son 
independientes del MRP.  
 
Con la información que arrojó el sistema MRP, se garantizo tener los materiales 
necesarios para el desarrollo de una colección, evitando la cancelación de 
referencias que se efectuaba anteriormente por falta de materia prima. 
 
Además se logro disminuir los costos por colección, ya que al conocer la cantidad 
exacta de materiales necesarios se evitaba tener mercancía innecesaria 
almacenada y que a su vez se veía traducida en inventario sin rotación y a nivel 
contable como un impacto en la rentabilidad de la compañía. 
 
Se puede observar en la gráfica como ha sido el comportamiento de las telas, la 
información que nos provee la grafica  muestra la tendencia del inventario desde el 
2003 hasta la fecha de hoy, después de la implementación del sistema de 
planeación de requerimiento de materiales. 
 
Para obtener la información necesaria para obtener la grafica se tomo la 
información de la aplicación anterior la cual es la misma en el nuevo sistema ya el 
manejo de los rollos de tela en la bodega se hacia por módulos por lo cual los 
datos que presentaba el sistema anterior eran mas confiables que el de las otras 
aplicaciones. 
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Figura 5.  INVENTARIO DE TELAS
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Los niveles desde la implementación siguen siendo elevados pero en los últimos 
meses como se ilustra, la tendencia ha sido a la disminución y se espera que con 
el tiempo y el mejoramiento en las compras y análisis de los tiempos de reposición 
se llega a un punto optimo donde no se generen perdidas. 
 
 

 Insumos: 
 
La gran cantidad de insumos como cierres, botones, marquillas y demás 
materiales necesarios para obtener el producto terminado afectaban el cálculo de 
los niveles. 
 
Otro aspecto que complicaba el desarrollo normal de las operaciones era el 
desorden que se presentaba en la bodega de los insumos y la falta de clasificación 
que impedía de cierta manera el conteo físico y a su vez se podían presentar 
errores que afectaban directamente al sistema de información y por lo tanto a la 
planeación de requerimiento de materiales. 
 
Para los insumos, los tiempos de reposición, son menores y a diferencia de las 
telas, son más de línea, es decir, se repiten con mayor frecuencia de una 
colección a otra, permitiendo tener un mayor nivel de inventario, ya que en teoría 
se genera menos producto obsoleto.  
 
Con la disminución de inventario de insumos que se presento, se logro un mayor 
control de estos materiales tan variados y difíciles de clasificar debido a la gran 
cantidad de referencias y tras la implementación de la herramienta MRP se 
mantuvo un equilibrio en los niveles que llegando al punto óptimo.   
 
La disminución en los insumos fue muy considerable y pronunciada, este 
fenómeno se presenta por la actualización de las bodegas y la rotación que se 
realizo a aquellos insumos que llevaban demasiado tiempo en las estanterías y 
habían cumplido su ciclo de vida. 
 
Muchos insumos fueron vendidos como material de desecho o chatarra debido al 
mal estado en que se encontraban muchos de estos eran obsoletos y se hacia 
imposible ajustarlas a una nueva colección, por esta razón los niveles de 
inventario en el 2004 que muestra la siguiente grafica con respecto al año anterior 
pueden verse alarmantes y un poco desfasados, pero se logro un equilibrio y 
optimización de los niveles. 
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Figura 6,  INVENTARIO DE INSUMOS
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7.2.  SERVICIO 
 
Se analizarán dos indicadores, el primero es nivel de servicio y el segundo es nivel 
de servicio máximo posible, los cuales se muestran a continuación: 
 
7.2.1. Nivel de servicio 
 
El nivel de servicio, es el cumplimiento en porcentaje, de las unidades 
despachadas por parte de la empresa, con respecto a las unidades pedidas por 
los clientes. Para este análisis se utilizaron datos totales arrojados finalizada una 
colección. 
 
La ecuación utilizada para hallar el indicador es la siguiente: 
 
   Unidades despachadas 
Nivel de servicio =          X 100 
     Unidades pedidas 
 
Este indicador, refleja los despachos realizados, afectados directamente por la 
exactitud de la programación de la producción, ya que si se realiza una mala 
gestión, no hay existencias para cumplir con los pedidos. 
 
Los indicadores que se obtuvieron fueron los siguientes: 
 
Para la colección del año 2003, antes de la implementación del sistema de 
planeación de requerimiento de materiales, el nivel de servicio fue del: 67.78%. 
 
Para la colección seleccionada del año 2004, después de la implementación del 
MRP, el nivel de servicio es del: 71.27%. 
 
Con base en el indicador y comparando los resultados, se identifica un aumento 
del nivel de servicio, lo cual es significativo y se demuestra un aumento en el 
cumplimiento de los pedidos a los clientes. Se pueden observar las ventajas que 
ofrece hacer una correcta y completa planeación de requerimiento de materiales. 
Ayuda a mejorar el nivel de servicio, proporcionando una mayor exactitud en las 
compras, impidiendo que existan faltantes de materia prima y garantizando tener 
un producto terminado listo para cumplir con los pedidos de los clientes. 
 
Una mejor planeación de requerimiento de materiales reduce los tiempos 
necesarios para la programación y logra una mayor exactitud en el cálculo de las 
unidades requeridas por referencia. 
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Para este indicador, existen variables que lo afectan, como es la suspensión de 
clientes, la baja rotación del producto en el cliente y problemas en los despachos. 
Incluso problemas en la producción, afectan este cálculo, de tal forma que una 
buena programación se ve opacada por equivocaciones y percances sufridos por 
los proveedores de servicio. 
 
Esta problemática que influye los indicadores no se pretende trabajar, ni analizar 
en este trabajo, ya que es independiente a la planeación .de requerimiento de 
materiales. 
 
7.2.2. Nivel de servicio máximo posible 
 
Este indicador, ya no se basa en las unidades despachadas, sino en las unidades 
cortadas realmente que entraron a la bodega. Es la disponibilidad de inventario 
que se tiene para cumplir con los pedidos. Este indicador es por referencia, y se 
consolida en uno solo, es decir, es un indicador por colección, que se obtiene de 
los datos de cada una de las referencias. 
 
Sólo se toman los datos que restringen el despacho, si se quiere cumplir con el 
100% de los pedidos. Es decir, sólo se toman los datos de las referencias si la 
programación de estas es menor que las unidades pedidas.  
 
Las demás es inventario sobrante, que se utiliza para reemplazar las referencias 
faltantes en la colección. La ecuación utilizada para hallar este indicador es la 
siguiente: 
 
            Unidades pedidas – unidades cortadas 
Nivel de servicio máximo posible = 1 -   X 100 
     Unidades cortadas 
 
Este indicador, refleja el máximo nivel de servicio teórico que se puede obtener si 
se cumple estrictamente con el despacho de las referencias pedidas.  
 
Para la colección del 2003 el nivel de despacho máximo posible fue del: 71.27%. 
 
Para la colección del 2004 el nivel de despacho máximo posible fue del: 86.85%. 
 
Lo cual indica se presentó un aumento en la posibilidad de cumplir con un mayor 
nivel de servicio, esto debido a una mejor planeación de las compras y de la 
producción. La herramienta de MRP, en gran medida ayuda a la organización y 
ejecución de esta mejora en la planeación y en la programación.  
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De igual manera al nivel de servicio, este indicador está afectado por diferentes 
variables que no dependen de la MRP, como es el cumplimiento con los 
proveedores, y fallas o problemas en la producción, entre otras. 
 
Estos fueron los resultados obtenidos después de la implementación del sistema 
MRP, a partir de esta información surgen unas conclusiones de todo el proceso y 
una serie de recomendaciones a la empresa.  



 58
   
    
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
En este capítulo se describen algunas observaciones, que se obtuvieron después 
de analizar los resultados arrojados en el desarrollo del proceso realizado en la 
empresa. 
 
1. Utilizar las herramientas y tecnologías que ofrece el mercado actual, es una 
buena opción como mejoramiento de las operaciones de las empresas. 
 
En el mundo, los sistemas como el MRP, llevan en funcionamiento más de 40 
años y son pocas las empresas del país, que en la actualidad, cuentan con alguna 
herramienta de planeación de requerimiento de materiales estructurada y no con 
operaciones manuales, lo cual se ve claro en las empresas del sector de la 
confección, ya que muchas de ellas, no la tienen implementada. 
 
Estas herramientas, disminuyen los procesos operativos de las personas, debido a 
que automáticamente generan las necesidades y aumentan el tiempo para realizar 
una mejor planeación, logrando que toda la organización sea más analítica y 
menos operativa. 
 
Si se quiere aumentar la rentabilidad, disminuyendo los inventarios y aumentado 
los niveles de servicio, los sistemas de planeación de requerimiento de materiales 
presentados en éste trabajo, son una opción a implementar.  
 
Mas en estos momentos, donde la oferta es mayor que la demanda, se necesita 
buscar otros mercados (exportaciones) y la competencia en el mundo, es cada vez 
más fuerte, por lo que se requiere de herramientas que ayuden a la operación de 
la compañía. 
 
2. La implementación del nuevo sistema de información, logró una mayor 
integración de las áreas de la compañía, ya que se necesita del aporte de cada 
uno de los integrantes de la parte productiva para el desarrollo de las operaciones 
y así poder garantizar que la información se encuentre actualizada en el sistema y 
poder tomar decisiones certeras, utilizando la herramienta MRP. 
 
3. La planeación de requerimiento de materiales logró disminuir los altos niveles 
de inventario que se manejan en la empresa, a partir de una mejora en el proceso 
de compras, evitando realizar gastos innecesarios en materiales que no se 
necesitan. Esto se ve reflejado teóricamente en una disminución de los costos 
estipulados para una colección y adicionalmente, en el análisis del nivel de 
servicio, se refleja un aumento de la facturación. 
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Este procedimiento que realiza el sistema utilizando el MRP como herramienta, 
permite controlar los tiempos y llevar un control adecuado del estado de las 
órdenes de producción para saber el comportamiento de las prendas durante el 
proceso productivo. 
 
4. El sistema de información eliminó operaciones innecesarias que se llevaban a 
cabo en las aplicaciones anteriores, eliminando las pérdidas de tiempos 
improductivos en redigitaciones y transcripciones, colaborando a mejorar la 
planeación en otras operaciones más críticas que lo necesitan como la planeación 
y la programación. 
 
De esta forma se logra que la organización sea menos operativa y más analítica, 
logrando una mejora integral de la organización, lo cual lleva a elevar el nivel de 
vida de los empleados. 
 
Estas fueron algunas de las conclusiones obtenidas tras la implementación del 
sistema, utilizando como herramienta de planeación el MRP. 
 
Del análisis de esta información y observando los resultados alcanzados, surgen 
una serie de recomendaciones a la empresa que se presentan a continuación. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
En este capítulo se muestran una serie de aspectos, en los cuales la empresa 
debería mejorar, tanto a nivel general como en la parte productiva. 
 
Además, se ofrece la alternativa de utilizar todos los parámetros que brinda el 
MRP, para aprovechar al máximo la herramienta. 
 
 
9.1 A LA EMPRESA EN GENERAL 

Hacer énfasis en la comunicación empresarial, es decir que todas las áreas estén 
involucradas y comprometidas en el proceso productivo de una colección. 
 
A su vez que todos los departamentos interactúen y se colaboren entre sí para el 
desarrollo óptimo de todas las operaciones de la organización. 
 
En el campo de la competitividad y desarrollo empresarial, enfocarse y pensar en 
la implementación de nuevas tecnologías que involucren el actual MRP 
(planeación de requerimiento de materiales), para continuar con el sistema que se 
viene trabajando y no volver a todo el proceso de capacitaciones y conocimientos 
de las tecnologías. 
 
Una opción es el ERP (planeación de recursos de la empresa), el cual es un 
sistema que involucra todas las áreas de una compañía en un solo paquete, 
garantizando un mejor control, que se ve reflejado en el aprovechamiento de los 
tiempos y evitando desperdicios en general. 
 
Para este sistema, se recomienda que se haga un enfoque por procesos, de esta 
forma se lograr un mejor análisis de cada uno de los ciclos que se realizan en la 
empresa. 
 
En la empresa se debe implementar un estudio del nivel de calidad de los 
proveedores, ya que este factor afecta la disponibilidad de las materias primas, el 
proceso de MRP. De la calidad de estas, se obtiene un excelente producto 
terminado, garantizando la satisfacción del cliente. 
 
 
9.2 SOBRE LA HERRAMIENTA DE MRP 

 
Con respecto al MRP, es realizar un mejor aprovechamiento de la herramienta, lo 
cual se logra con una mayor parametrización. 
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Como se expuso anteriormente, actualmente no se utilizan algunos parámetros del 
MRP, como son mínimo a ordenar, máximo a ordenar e incremento en la cantidad 
a ordenar. Estos se pueden utilizar para mantener un punto de reorden y 
garantizar que no existan faltantes de materiales y paros en las órdenes de 
producción por materia prima. 
 
También se pueden parametrizar cantidades económicamente factibles, para 
evitar incrementos en los niveles de inventario en especial de insumos. 
 
Los tiempos no están estandarizados, se tienen tiempos estándar de fabricación 
por cada tipo de prenda, sin analizar la complejidad y los procesos que estas 
requieren. Por lo tanto se debe desarrollar un proyecto de tiempos estándares de 
producción, para así obtener y trabajar con información más exacta. 
 
Realizar un estudio que permita conocer cuál es la capacidad productiva de cada 
uno de los proveedores y almacenar esta información en una base de datos, con 
la cual se puede optimizar el proceso productivo, enviando los materiales a los 
terceros más apropiados según su capacidad y especialidad.  
 
Una observación con respecto a la información, es manejar datos específicos para 
cada una de colecciones, permitiendo ser más precisos en la toma de decisiones y  
poder comparar los resultados obtenidos para evaluar el beneficio del MRP. 
 
Por último, si se logra una mayor parametrización del sistema, se puede tener una 
mejor planeación de la producción y aprovechamiento de los cálculos que realiza 
el MRP, para obtener mejores resultados y beneficio de la herramienta. 
 
Todas estas recomendaciones son un punto de vista de los autores, que después 
de analizar los procesos internos y tras la implementación de la herramienta de 
MRP, surgen unas necesidades que podrían mejorar la producción y optimizar las 
operaciones de la compañía. 
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