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1. Resumen ejecutivo. 

      El presente trabajo de investigación consiste en describir y analizar en la actualidad como 

se lleva a cabo la comunicación organizacional estratégica en el área de compras dentro de 

la empresa familiar Laboratorios Lissia. Específicamente el documento indaga en cómo la 

implementación de un sistema de planificación de los materiales (MRP), puede contribuir 

con la mejora del indicador de comunicación en un 85%. 

El problema que se plantea en la investigación es la falta de comunicación organizacional 

estratégica entre áreas de trabajo que conforman la cadena de suministros, la cual entorpece 

la mayoría de los procesos centrales de la cadena, dentro de la organización. Por otro lado, 

este problema afecta la planeación de proyectos, debido al sesgo o fuga de información que 

se presenta en ocasiones, esto genera pérdidas para la compañía ya que mensual, en 

promedio, se deja de vender entre 1,5% y el 3% de los productos del catálogo de ventas 

debido al déficit de abastecimiento (productos agotados para venta). A partir de esto, se busca 

implementar el sistema de planificación de materiales (MRP), con el fin de consolidar la 

información en una red, y así mitigar la falla de comunicación organizacional, pues este 

permitirá que la información sea más clara y concisa.  

La metodología que se llevó a cabo fue basada principalmente en información recolectada 

cualitativamente, sin embargo, siempre se trabajó bajo la revisión de literaturas y casos con 

el fin de soportar la información y la observación del área de trabajo, para entender lo que 

sucede en su entorno. El método cualitativo será aplicado por medio de tres entrevistas 

realizadas a tres cargos de diferente nivel (estratégico, táctico y operativo), para medir la 

percepción de cada uno frente a la empresa, y así poder analizar la información obtenida y 

así considerar si los objetivos específicos se alcanzan, para garantizar el cumplimiento del 

objetivo general de la investigación. 

Lo anterior permite concluir que la investigación se enfoca en encontrar la raíz del problema, 

debido al amplio análisis que brinda una visión general de la situación actual de la empresa 

y su comunicación, esto, por otro lado, también posibilita que la organización tome la 

decisión de implementar el sistema de planeación y si este cumple con las expectativas de 

mejora. 
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2. Diagnóstico del área. 

     Laboratorios Lissia es una empresa colombiana con 30 años de trayectoria en el mercado. 

Su actividad económica se enfoca a la fabricación y comercialización de productos 

cosméticos especialmente capilares, corporales, fáciles, y aseo personal en general.  La 

compañía actualmente cuenta con certificación ISO 9001de 2015, la cual certifica las buenas 

prácticas de calidad en fabricación y desarrollo que efectúa la empresa.  Hoy en día el 

laboratorio cuenta con distribución en diferentes países, principalmente en Ecuador, Panamá, 

Perú, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos en el estado de Nueva York. 

Para el año 2019 y 2020, se espera abrir mercado en México y España. (Lissia, 2016) 

Las unidades de negocio de la empresa son Beauty Line from Lissia (BLFL), la cual es la 

marca más representativa en el mercado pues es la más antigua BLFL, está enfocada a los 

mercados masivos, distribuidores de belleza y tiendas naturistas. Maxybelt, esta marca es 

inspirada en los profesionales de la belleza, su línea de productos se comercializa en 

distribuidoras de belleza y peluquerías. Capibell, su comercialización se da por medio de 

mercados de retail, es decir en almacenes de cadena y superetes. Ligne D’or, es la marca 

especializada en maquillaje y cuidado de las uñas, también se caracteriza por ser la más 

económica de las líneas, y se comercializa en todos los canales mencionados anteriormente. 

Laboratorios Lissia presta el servicio de maquila, y cuenta con contratos de fabricación para 

supermercados de cadena, como Alkosto, Makro y Olimpica (Buitrago, 2018). (ver anexo 2) 

La estructura de la empresa se encuentra dividida en 12 áreas de las cuales subyacen 35 

departamentos. El área de compras se conforma por sí sola, pues de esta no subyace ningún 

otro departamento. Su labor es reportada directamente a la gerencia general y trabaja 

correlacionado con el área de planeación y logística, pues una depende de la otra (ver anexo 

3). Esta área, es considerada uno de los puntos más estratégicos en Laboratorios Lissia, pues 

por medio de este se pueden generar ventajas competitivas y ganancias en el ahorro y su 

objetivo es abastecer toda la planta de materias primas y servicios necesarios, además de 

llevar a cabo una planeación de inventario de cuatro meses en general con el fin de evitar 

escases de insumos para la elaboración y acondicionamiento de los productos. (Ardila, 2018). 

El área actualmente se conforma por un jefe y negociador, quien es el encargado de buscar 
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las mejores opciones y necesidades de compra para el laboratorio, además de cotizar, 

negociar y comprar materias primas, insumos, equipos y servicios. Y dos planeadoras, las 

cuales emiten órdenes de compra y revisan mínimos de los inventarios para efectuar la 

compra. (Ardila, 2018). Para la mejora de la planeación dentro del área, se ha implementado 

un nuevo cargo, el cual ocupa la estudiante al presente. Su labor es ser compradora y 

negociadora de material impreso y publicitario, esta especialidad se inició debido a la 

cantidad de referencias que se manejan en la actualidad.  

 2.1  DOFA 

     A continuación, se hará un análisis de la empresa y su entorno por medio de la matriz 

DOFA o FODA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), la cual es usada para 

evaluación de estrategias y el análisis de la organización tanto de factores internos como 

externos con más impacto en la empresa. La matriz FODA, fue creada por Albert S. 

Humpherey, con el fin de estudiar las fallas de la planeación de la empresa, a través del 

tiempo, además de mejorar el enfoque competitivo de la organización, en el mercado, 

generando mayores oportunidades para la empresa. (Riquelme, 2016). 

Análisis DOFA 

Fortalezas 

• Infraestructura robusta, Laboratorios 

Lissia, cuenta con una planta con 

tecnología de punta en donde se fabrica 

el 90% sus referencias, y una planta 

especializada en inyección y soplado 

para fabricar sus propios envases. 

(Buitrago, 2018) 

• Anualmente en la empresa se hacen 

lanzamiento de productos en cada una 

de sus líneas, entre 3 y 4 veces al año. 

Lo que se considera como ventaja en el 

mercado  (Buitrago, 2018). 

• Actualmente Lab. Lissia. Exporta a: a 

Peru, Ecuador, Chile, Estados Unidos 

(New York), El salvador, Panamá, 

Guatemala y Costa Rica. (Ardila, 2018) 

Debilidades 

• La comunicación errada y deficiente 

entre áreas de Laboratorios Lissia, no 

permite que la información sea veraz y 

estratégica para el desarrollo de las 

actividades y procesos de la empresa.  

• La falta de desarrollo del sistema 

empresarial (OFFIMA) para beneficio 

de las áreas de compras y planeación. 

(Ardila, 2018) 

• Trabajo bajo incertidumbre por la falta 

de consolidación de procesos en el área 

de compras, gracias a esta falla se dejan 

de facturar entre 1% y 3% mensuales, o 

se debe pagar un costo mayor por algo 

poco planeado. (Buitrago, 2018). 

• La falta de planeación y comunicación 

en el desarrollo de productos nuevos, 
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• Relación con los proveedores, es de 

suma importancia con el fin de tener 

ventaja en el mercado, y unas prácticas 

sanas. (Ardila, 2018). 

• Poder de negociación. La producción a 

gran escala exige un consumo alto de 

materias primas, lo cual permite tener 

acceso a mejores precios de compra de 

insumos. (Ardila, 2018) 

dificultan el buen manejo de los tiempos 

de desarrollo, además de encarecer los 

procesos, haciendo que se dejen de lado 

asuntos importantes y todo gire en torno 

a un solo proyecto. (Goyes, 2018). 

• Empresa familiar con control 

centralizado. Actualmente Lab. Lissia 

es manejada por su fundador y dueño, 

quien se encarga de la toma de 

decisiones de la empresa. En la 

compañía no se puede hacer ningún tipo 

de cambio o innovación sin autorización 

de gerencia.  

Oportunidades  

• Apertura económica colombiana. 

Colombia a inicios de los 90´s adopta 

una política unilateral, la cual busca 

disminuir el nivel arancelario y las 

sobretasas (MinComercio, 2016), y trajo 

consigo diferentes TLC vigentes a hoy 

(ver anexo 4), lo que permite la 

exportación e importación a bajos 

costos. (Mincomercio, 2018).  

• El auge de la industria cosmética 

colombiana tuvo lugar con la entrada del 

siglo XXI. (PROPAIS, 2013). 

Actualmente Colombia es el cuarto país 

productor de cosméticos en América 

latina (ver anexo 5), y se estima el 

crecimiento del sector en un del 11,6% 

en los próximos tres años. 

(PORTAFOLIO, 2017). 

•  En 2013 se firmaron acuerdos de TLC 

entre Asia y Colombia (Malasia e India), 

lo cual permite obtener materias primas 

con bajos aranceles. Este mercado se 

considera como oportunidad por su 

creciente industria y bajos costos 

(Mincomercio, 2018). 

Amenazas 

• Recesión económica colombiana. Para 

el primer trimestre de 2018 el sector de 

manufactura decreció en 1,2%, debido a 

la incertidumbre política, el deterioro 

del mercado laboral y la baja dinámica 

en el nivel de educación la cual en efecto 

genera un bajo consumo de bienes y 

servicios (Portafolio, 2018). 

• EL auge de los almacenes tipo Hard 

discount, o tiendas de descuento, en 

Colombia (D1, Ara y Justo y Bueno), 

revolucionaron los mercados, ya que 

ofrecen productos básicos de consumo a 

precios sustanciales (Semana, 2017). Su 

crecimiento en los últimos dos años 

supera el 100%, y el 7% de las ventas 

totales del mercado. (Dinero R. , 2017), 

este formato afecta el mercado ya que no 

logran competir con los precios de estos 

almacenes. (Buitrago, 2018) 

• Las variaciones de los precios 

internacionales de materias primas 

fundamentales del sector cosmético, 

principalmente por la tasa de cambio del 

dólar. En 2015 el peso colombiano 

presento la devaluación más alta en 
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• Tecnologías innovadoras para el 

desarrollo y mejoramiento de procesos 

de planeación y la cadena de 

abastecimiento, tales como el sistema de 

MRP (Material Requirements Plannig) 

y JIT (Método Justo a Tiempo) 

(Fonollosa, 1989). 

• Las tendencias innovadoras del mercado 

de cosméticos es un fenómeno que 

afecta mundialmente; los estilos de 

consumo actuales se basan en la 

preocupación por la salud y el bienestar, 

con tendencias hacia productos 

derivados de extractos naturales, 

vegetales limpios y sostenibles  (García, 

2017). 

América latina; el dólar pasa de 

1.894,27 pesos COP a 3.043,90 pesos 

COP, (Heraldo, 2015) en promedio. 

Esto genero encarecimiento de materias 

primas y disminución en el poder de 

compra de estas.  (Buitrago, 2018). 

• Crisis de escasez de materias primas 

fundamentales para la producción, 

debido a la reglamentación ambiental en 

china, y la prohibición de explotación de 

minas de sílice en el mundo (Ardila, 

2018) 

• Problemas del transporte hacia el centro 

del país, es una de las limitantes que más 

encarece los productos en Colombia 

debido a la falta de infraestructura de 

este sector. El cual contribuye con el 7% 

del PIB nacional, siendo uno de los 

sectores más importantes, pues este 

componente logístico es entre el 20% y 

30% del costo final de un producto. 

(Economia, 2017) 

Autor: Astrid C. Buitrago 2018. 

En conclusión, analizando los dos factores más importantes para el planteamiento del 

problema como son las debilidades y las amenazas, podemos observar que actualmente 

Colombia en el sector de cosméticos sufre diferentes crisis por escasez de materias primas y 

por la devaluación de la moneda, lo cual encarece todos los procesos y así mismo los 

productos, esto es una desventaja más frente a una recesión económica y el bajo poder de 

consumo del colombiano. Por otro lado, la empresa cuenta con debilidades que empiezan a 

crear una desventaja frente al mercado, pues la poca planeación que se maneja y la falta de 

comunicación entre áreas, hace el proceso dentro de la empresa sea más lento y a su vez le 

puede crear un costo de más lo cual se pone en desventaja ante los nuevos competidores que 

entran en el mercado de cosméticos colombianos.  
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3.  Planteamiento del problema.  

     En esta sección se llevará a cabo el planteamiento del problema, el cual será el punto de 

partida del proyecto y la investigación con el fin de presentar mejoras para la empresa. En 

primer lugar, es importante reconocer que la comunicación organizacional es considerada 

como el elemento central para la buena planeación dentro de la organización, esta disciplina 

es considerada como un conjunto de técnicas y actividades para generar conocimientos a 

través del proceso comunicativo, además de ser una estrategia para el flujo eficiente de la 

información en el entorno (Andrade, 2005). Esta debe ser manejada de manera inteligente 

para conseguir los resultados que se desean obtener dentro de la empresa, además de ser 

considerada como una estrategia de mejoramiento y desarrollo, ya que por medio de la buena 

comunicación interna se logran hacer más eficaces los procesos. A continuación, la autora 

del presente trabajo de investigación plantea el problema de cómo el área de compras de 

Laboratorios Lissia puede verse afectada por la comunicación organizacional.  

Actualmente la empresa en estudio presenta una decadencia en su cadena de suministros, 

debido al constante déficit de abastecimiento oportuno y estratégico dentro de la compañía. 

Esto afecta directamente las ventas y ganancias de esta, pues según el gerente general, del 

promedio de ventas mensuales, se dejan de despachar entre el 1%y el 3% de productos por 

los faltantes de materias primas, empaques y material impreso (Buitrago, 2018).  Este 

problema se presenta a partir de la falta de comunicación e interacción de las áreas que están 

involucradas en la cadena de suministros, ya que la red de información dentro de la empresa 

está quebrantada y genera información incompleta, poco fiable y afecta los tiempos del 

proceso. Dicha situación ha generado a lo largo de los años diferentes crisis en las que la 

escases de materias primas especificas o compras poco estratégicas y beneficiosas para la 

compañía, entorpecen todos los procesos de la cadena de valor, además de generar costos y 

gastos innecesarios, para evitar cumplir con las promesas a los clientes tanto internos como 

externos.   

Por otro lado, la empresa no cuenta con sistema de información interno robusto. Este factor 

afecta considerablemente el desarrollo de la empresa, puesto que no existe un medio de 

comunicación interno que facilite los procesos y el funcionamiento entre todos los 
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departamentos. El área de compras es uno de los más afectados por esta falla, ya que la 

planeación de inventarios se controla de manera manual y no existe otro sistema de control 

e información. Esto genera una fuga de la misma, pues actualmente se manejan más de 

(7.000) referencias entre materias primas y material impreso (LabLissia, 2018), lo cual 

permite que el proceso tenga un margen de error más alto, dado que, al no tener la 

información clara, se genera una incertidumbre a la hora de abastecer porque no se tiene 

conocimiento sobre las ventas.  Otro aspecto importante que se ve afectado por la falta de 

comunicación organizacional, son los tiempos de llegada de las materias primas o como se 

nombró anteriormente, la falta de abastecimiento oportuno (ver anexo 6).  La compañía, a 

menudo para la producción de algún producto por la falta de materia prima, lo cual hace que 

se incurran en más gastos y se disminuyan las ventas. Esto también es considerado un 

problema ya que en se convirtió parte de la cultura organizacional, la improvisación y la 

rápida respuesta sobre los procesos.  

En la actualidad Laboratorios Lissia, debido a la certificación de ISO 9001, cuenta con un 

matriz de comunicación, sin embargo, esta no posee ningún tipo de indicador que la haga 

medible. (ver anexo 7) 

En conclusión, el problema del área se basa en la falla que existe en la comunicación 

organizacional estratégica. Básicamente el área está siendo manejada bajo la incertidumbre 

y presión por cumplimiento de metas, sin embargo, este problema no permite que exista una 

planeación estratégica, pues las compras se hacen bajo supuestos que en diferentes ocasiones 

no son acertados, esto genera crisis de abastecimiento, generando un conflicto entre las áreas 

involucradas en la cadena de abastecimiento. Por consiguiente, se plantea la preguntar de 

investigación, ¿puede la implementación del sistema MRP ser la solución para aumentar 

la comunicación organizacional interna de Laboratorios Lissia? 

4. Antecedentes.  

     Actualmente las empresas familiares colombianas enfrentan y compiten con las aperturas 

económicas y las multinacionales entrantes. Cuando se hablan de empresas familiares, 

generalmente son compañías altamente jerarquizadas y con controles netamente 

centralizados, que pueden convertirse en una desventaja cuando de mercados globalizados se 
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trata. A continuación, se hará una descripción de como se ha llevado a cabo el área de 

compras en Laboratorios Lissia durante los años. 

   3.1. Laboratorios Lissia es una empresa colombiana fundada en 1989 por Carlos Buitrago 

Buitrago quien es su actual gerente general. Hasta 1999, el área de compras era 

responsabilidad de la gerencia, quien se encargaba de negociar y generar las órdenes de 

compra. Con el inicio de la apertura económica en los 90´s, las ventas del laboratorio 

incrementaron, por lo cual se tuvo que incrementar el personal, es aquí donde se delega el 

cargo de asistente de compras, quien se encargaba de manejar inventarios y hacer órdenes de 

compra. En 2004, Laboratorios Lissia, traslada la planta a la zona industrial de Montevideo. 

Aquí se desarrollan nuevos procesos, gracias a la tecnología de punta con la que contaban. 

Aquí fue necesario implementar y consolidar un departamento de compras, así que se decide 

contratar un comprador negociador. Para esta época iniciaba una crisis de abastecimiento 

debido a la magnitud de la empresa, y la baja comunicación que existía entre las áreas y 

departamentos. 

A mediados de 2007 se inició el proceso de certificación ISO 9001, el cual exigió que todos 

los procesos de cada área deberían tener su respectivo proceso, fue aquí donde se implementó 

un reglamento en el cual se estipula como se deben hacer las ordenes de producción y los 

diferentes pasos que debe tomar esto. Pero este reglamento, no ha sido del todo eficaz, ya 

que aún no se ha podido mitigar el problema de comunicación. En 2015 hubo un cambio en 

el área y entra un nuevo comprador y una nueva asistente, el área quedo conformado por tres 

personas, el comprador que se dedicaba a negociar con los proveedores, y dos asistentes; una 

asistente se encargó de manejar toda la parte de material de empaque, impresos y material 

publicitario, y la otra persona era encargada de los insumos de fabricación y desarrollo.  

A inicios de 2018 mercadeo y gerencia, deciden hacer cambios en la imagen de todas las 

marcas, lo que generó una crisis en el área de compras, pues se tuvo que empezar a desarrollar 

nueva imagen con todos los proveedores y los inventarios escasearon debido al montó de 

referencias que se manejan dentro del laboratorio. (anexo 8) 

El área de compras no ha tenido mayor cambio a través de los años dentro de Laboratorios 

Lissia, aunque ya se consolida como un departamento independiente, sigue aun estando bajo 

el control de la gerencia general, que en ocasiones dificulta la toma de decisiones y genera 
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demoras tanto en la llegada de los insumos, como en los procesos de producción. Por otro 

lado, el departamento aún no cuenta con un sistema tecnológico que le permita llevar a cabo 

inventarios exactos y trabajar con información en tiempo real, todos estos procesos aun se 

hacen manuales, esto causa diferentes errores debido a la falta de información.  

A. Percepción de la estructura administrativa y la comunicación organizacional 

como factores de competitividad (Carmona, 2015). 

     Según Carmona (2015). En las organizaciones es de suma importancia medir el clima 

organizacional para la toma de decisiones sobre la funcionalidad de esta y generar una 

consecuencia competitiva. La percepción de la estructura administrativa y el proceso de 

comunicación al interior de la organización, cumplen con un roll importantes, pues son los 

que genera el impacto directo del equipo de trabajo en la realización de las tareas o como se 

llevan a cabo las acciones dentro de la empresa (Carmona, 2015) 

La investigación se lleva a cabo en una escuela, en donde se desea saber como se comporta 

el control de la administración en los diferentes procesos educativos, en donde se observa 

que cuando el control se centra en un punto medio y no es extremista, permite mejor 

desarrollo de las acciones de empoderamiento de los profesores sobre sus cursos de estudio, 

y también se denota que normatividad no es conocida por la mayoría de los estudiantes 

porque simplemente no se sienten interesados por la institución (Carmona, 2015). Este caso 

frente a la situación actual de la empresa en estudio demuestra como el control puede 

disminuir la independencia de cada jefe de área, evitando que estos tomen decisiones y a su 

vez obstaculizando los procesos, por otro lado, la mayoría de las personas pueden empezar a 

hacer su trabajo por rutina, dejando de lado la productividad.  

Este caso se desenvuelve en el ámbito escolar, sin embargo, demuestra como el control puede 

afectar netamente en todas las acciones de quienes siguen ordenes, pues cuando esta 

demasiado centrado el control, como es el caso de Laboratorios Lissia, los trabajadores bajan 

su rendimiento, además de generar brechas de información, debido a que son ordenes que se 

envían, pero pueden no ser bien captadas.  
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B. Marketing implication of information communication technology on the process 

of globalisation of albanian entrepreneurships (Kozeta & Klodiana, 2010).  

     Según Kozeta & Klodiana (2012). Las tecnologías de información y comunicación hoy 

en día son un desarrollador y productividad intersectorial y crecimiento económico, así 

mismo ayudan para que la empresa pueda crear sus objetivos específicos sobre su desarrollo 

organizacional, su participación en el mercado y una buena gestión del control. Cuando se 

habla de desarrollo organizacional, se refiere a que la empresa y sus actores (trabajadores), 

entran en una fase de información, en donde se hace difusión y uso adecuado de la 

información, con el fin de mantener un desarrollo sostenible en el futuro. Por otro lado, las 

tecnologías de información, estimulan la participación de la organización en el mercado, ya 

que aumenta su productividad, mejorando la calidad del ambiente en el que se desarrollan 

los empleados (Kozeta & Klodiana , 2010) 

Kozeta y Klodiana, afirman que las tecnologías de información estimulan la propagación de 

esta dentro de la organización, sin embargo, se genera una desventaja debido a la exposición 

de información y el fin de uso de esta, pues puede generar competencia desleal. En el caso 

de las empresas de Albania, se demuestra como las empresas después de la implementación 

de las tecnologías mejoran sus rendimientos y así pueden tener mas acceso al mercado, sin 

embargo, el mal uso de estas los lleva a que sus trabajadores vendan la información a sus 

competidores y creándole desventajas a la empresa. (Kozeta & Klodiana, 2010).  

Se considera que el artículo se enfoca específicamente en tecnologías de información en 

empresas de países diferentes a Colombia, aplican un punto clave a tratar durante la 

investigación, el cual pretende demostrar que la implementación de la tecnología, mejora en 

un alto porcentaje la comunicación de la información evitando así errores dentro de la 

empresa. 

Concluyendo con lo anterior, se puede observar los efectos que trae consigo el manejo de la 

comunicación organizacional; a través del tiempo se puede evidenciar como las medianas 

empresas pueden tener un freno en su desarrollo, pues su estructura y su falta de 

comunicación, no les permite mejorar sus procesos, sino por el contrario estanca la empresa 

en el tiempo y su crecimiento. 
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5. Justificación  

     En esta sección la autora desear presentar justificaciones sobre la investigación a partir de 

tres enfoques: administración, empresa y estudiante. que son de suma importancia ya que son 

los tres puntos de vista desde los cuales se desarrolla el proyecto. 

A continuación, se llevará a cabo el análisis desde el enfoque de la administración, y cuáles 

son los aportes de esta investigación y proyecto a la administración, y a las teorías que incluye 

esta.  

• Teniendo en cuenta la investigación hecha, se le dará un enfoque más profundo y 

especifico a una teoría administrativa de la comunicación organizacional, y se logrará 

ejemplificar en un caso empresarial real.  

• Explicar teorías de la administración desde la perspectiva de una empresa familiar, lo 

cual permite generar una guía investigativa para futuras empresas del mismo sector. 

• Conocer el funcionamiento de la cadena de suministros en empresas familiares, 

especialmente, en empresas del sector cosmético, cuyo crecimiento está en continuo 

ascenso.  

En segundo enfoque a analizar es desde la perspectiva de la empresa, y los beneficios que le 

traerá el desarrollo del proyecto a esta. A continuación, cuatro puntos a favor de la empresa.  

• Por medio del proyecto de investigación en el área de compras de Laboratorios Lissia, 

la estudiante plantea un mejoramiento en los tiempos de abastecimiento de materias 

primas, y así poder mitigar las crisis que se presentan con frecuencia.  

• Si la empresa decide hacer la implementación de la MRP (Material Requirements 

Plannig o Planificación de necesidades de materiales) podrá mejorar el desarrollo de 

su cadena de suministros y su planeación en general, y evitar los sobre costos y 

desabastecimiento que afrontan hoy en día.  

• Mejorando la comunicación organizacional, la empresa gozará de mejores resultados 

por parte de su personal, además de optimizar el desarrollo de sus actividades, 
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haciendo más eficientes en un 40% de procesos ya que se estará trabajando en red 

con todas las áreas.  

• Por medio de la implementación del proyecto sobre la comunicación organizacional, 

se creará un cambio organizacional, que le permitirá romper barreras que limitan a la 

empresa en algunas situaciones.  

Finalmente, se presentará el enfoque de Estudiante, el cual es de suma importancia para su 

formación tanto académica y profesional.  

• La estudiante por medio de la realización de este proyecto podrá conocer y desarrollar 

teorías administrativas en el ámbito profesional, el cual enriquecerá su conocimiento 

sobre su profesión además de reforzar diferentes áreas de conocimiento.  

• La estudiante podrá implementar y ejecutar en el largo plazo todo lo trabajado en el 

proyecto, además que, al ser una empresa familiar, puede conocer más a fondo sobre 

el laboratorio y conocer mejor sus procesos. 

Teniendo en cuenta los tres enfoques anteriores se puede enseñar como este tipo de proyectos 

de investigación, traen consigo nuevos puntos de vista de diferentes teorías, además permite 

implementar estrategias nuevas. 

6. Marco teórico y conceptual  

  6.1 Marco teórico: para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se tomo como 

base la revisión de diferentes fuentes académicas y autores, que se enfocan en temas de 

empresas familiares, su cadena de suministros, departamento de compras y la teoría de 

Comunicación organizacional y sistemas de información y manejo de inventarios, con el fin 

de identificar elemento claves para demostrar si la implementación de un sistema de 

información puede mejorar la comunicación dentro de la organización familiar de cosméticos 

Laboratorios Lissia. 

Empresas Familiares.  

     Existen diferentes teorías sobre las empresas o negocios familiares, una de la más 

acertadas a través de los años es la teoría de Donckels y Frohlich (1991), quienes dicen que 

las organizaciones familiares, es aquella que esta dividida en acciones y es repartida en los 
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diferentes miembros de una sola familia. Según los autores las empresas familiares son 

propiedades que a menudo pasan por alto lo que sucede en el mundo actual, sin embargo, 

este tipo de compañías representan la mayoría de las empresas que constituyen el mercado, 

lo cual significa que los negocios familiares poseen una proporción significativa en la 

economía que influye en las decisiones importantes en el mundo empresarial de hoy, además 

de ser los principales influenciadores en el crecimiento económico de un país (Donckels & 

Frohlich,1991). 

Por otro lado Madueño y Gardey (2012), plantean que la eficiencia de las empresas 

familiares, se ve delimitada por los costes que soportan estas organizaciones, especialmente 

las empresas de los sectores de industria, construcción y servicios, en donde su rentabilidad 

también se ve afectada pues su conformación exige que tengan gastos más altos que puedan 

soportar como lo tienen las organización de carácter no familiar (Madueño, Jorge, & Gardey., 

2012). Por otro lado la teoría sobre las empresas familiares de Burkarta, tambien nombra la 

baja eficiencia, sin embargo este determina, que una de las principales causes de la baja 

eficiencia de los negocios familiares, es la sucesión de una empresa controlada y gestionada 

por su fundador, y cuando llegan las segundas generaciones puede sufrir crisis, debido a que 

la experiencia de manejo esta en manos de una persona, pues generalmente llegan con ideas 

innovadoras que rompen con el esquema de las organizaciones y genera una ruptura de la 

cultura anteriormente implantada que puede generar un descontrol dentro de la 

administración de la organización (Burkart, Panunzi, & Shleifer, 2003).  

Departamento de compras.  

     Actualmente para las grandes y medianas empresas, el departamento de compras es 

considerado de vital importancia en el éxito de la empresa, debido a que su labor más 

importante es el manejo de la cadena de suministros, requiriendo así, un buen rendimiento 

por parte del departamento para la viabilidad de la empresa (Johnson & Riley, 1985).   

Según la especialista en administración Linda Stanley, el departamento de compras en las 

empresas es un vinculo vital para el éxito, debido a que es el principal participe en la gestión 

de la cadena de suministros, por lo tanto, es de suma importancia para la empresa que este 

departamento cuente con una viabilidad continua, sin embargo, se deben tener en cuenta los 

diferentes factores externos, la tecnología y el tamaño de la empresa. Por otro lado, la autora 
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también comenta, que el manejo del departamento de compras determina el desempeño de la 

empresa, lo cual a su vez influye las relaciones significativas entre la centralización y la 

formalización laboral, y como estas dimensiones afectan tanto el rendimiento como la 

efectividad del departamento de compras. finalmente, la autora propone un modelo de 

Contingencia del rendimiento de la compra (ver anexo 9), ya que noto que la visión 

estructural tradicional y las condiciones ambientales internas afectan el desempeño de esta, 

pues aboga la autora que este problema se debe a la falta de adaptabilidad tanto de la empresa 

como de los empleados. Por otro lado, se mencionan las tres medidas de efectividad más 

importantes para el desarrollo eficaz del departamento de compras, las cuales son: El 

conocimiento de las materias primas, la selección de proveedores calificados y el 

profesionalismo de los integrantes del departamento (Stanley, 1993).  

Cadena de suministros 

     La cadena de suministros es la encargada de la recepción, cumplimiento y satisfacción de 

las peticiones de los clientes tanto internos como externos. La cadena se forma por todos los 

stakeholders de la compañía, quienes son los que aportan valor y ayuda a que su 

funcionamiento sea balanceado (Chopra & Meindl, 2008). 

Según los autores DuHadway y Kannan, uno de los mayores riesgos que afronta la cadena 

de suministros es la comunicación, pues esto afecta directamente la toma de decisiones 

individuales y las percepciones de riesgo. Los tomadores de decisiones deben adaptar las 

estrategias de abastecimiento en respuesta a la comunicación de la organización con respecto 

al riesgo de la cadena de suministro, es decir cuando la comunicación es buena, permite que 

se puedan tomar decisiones con mayor riesgo para así conseguir mejores resultados. 

(DuHadway, S., Carnovale, S., & Kannan, V., 2018) 

Teoría de la comunicación organizacional de Abraham Nosniak. 

      La teoría de comunicación organizacional de Nosniak, tiene un enfoque sistémico, ya que 

según el autor la organización se considera como “organismo vivo cuyo motor es la 

comunicación enfocada sinérgicamente” (Nosnik, 1991). Este concepto se caracteriza por 

considerar la comunicación como un subsistema diferente al sistema social, pues se enfoca 

en entrelazar relaciones entre grupos de trabajo con el fin de retroalimentación.  
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Nosnik propone que la comunicación organizacional es la creadora de estructuras 

organizacionales, pues es la que genera diferentes flujos de comunicación multidireccionales 

que permite que la información llegue de manera completa su objetivo final, formando así 

una barrera contra la incertidumbre que finalmente ayuda mejorando la productividad de cada 

uno de sus sistemas (Nosnik, 1991). La propuesta del autor se divide en tres niveles de 

abstracción.  

organización vista como un sistema, la cual se divide en dos aspectos: estructura, la cual se 

integra de las partes tangibles como son las personas involucradas dentro de la organización, 

y uno netamente intangible que son las relaciones que se entrelazan entre las diferentes partes, 

a esto se le suma la funcionalidad, que después de crear relaciones, la empresa empieza su 

orientación hacia el cumplimiento de objetivos y el desarrollo de actividades funcionales que 

cumplan con la misión de la organización. De aquí se deriva el principio Heurístico, el cual 

es el que define la misión de la empresa por medio de la orientación que esta toma, entonces 

se generan estrategias, modelos y prácticas de productividad, que mejoren las condiciones 

para la empresa. 

De los aspectos estructurales y funcionales de la organización, se deriva el segundo nivel de 

abstracción, que como anteriormente se nombró, la estructura es lo netamente tangible, en 

este caso se hace referencias a los medios físicos que permiten transmitir y recepcionar la 

información, mientras que el aspecto de funcionalidad, se encarga de que esos medios físicos 

sean usados de manera que le de permanencia a las relaciones dentro de la organización y 

que actividades se llevan a cabo para que esto perdure.  

Finalmente, el ultimo nivel de abstracción, son las características del sistema de 

comunicación en la organización. Esta etapa final es dividida en tres, cuyo fin es controlar lo 

que anteriormente se ha implementado, la etapa descriptiva, se encargara de estudiar las 

situaciones actuales, y que sucedió para que estas se llevaran a cabo, la evaluadora, que se 

encarga de valorar lo que está sucediendo, aquí se califica y se pondera los resultados que se 

vayan arrojando, y finalmente esta la etapa de desarrollo, después de evaluar los demás 

procesos, en esta etapa se busca como mejorar lo que no cumplió con las expectativas.  

6.2 Marco conceptual: Este marco conceptual es de suma importancia, para que el lector 

pueda entender el proceso y algunos conceptos que se maneja dentro de la empresa. La serie 
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de significados presentados a continuación son definidos bajo el uso que se les da en 

Laboratorios Lissia.  

MRP: (Material requirements planning o planificación de necesidades de materiales) 

consiste en un sistema de cálculo de necesidades netas de los artículos (productos terminados, 

subconjuntos, componentes, materia prima, etc). Este permite identificar la oportunidad de 

fabricación o aprovisionamiento, con el suficiente tiempo para evitar el desabastecimiento. 

(Fonollosa, 1989). Este sistema permite ver la correlación entre la producción y las ventas, y 

entre exceso y subproduccion. Se dice que el MRP, ayuda a mejorar la comunicación 

organizacional ya que se puede tener todas las áreas de la empresa en línea al plan de 

producción, lo cual ayuda a la planificación y el control. (Caixeta, Swaay-Neto, & 

Wagemaker.2002).  

Offima (Ofimatica): es una herramienta de gestión empresarial, diseñada con el fin de crear 

un flujo de procesos entre los distintos usuarios y áreas. (Offima, 2017) 

 

7. Objetivos 

     Para poder abordar el problema, a continuación, se definirá un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los cuales permitirán ver la viabilidad del proyecto propuesto.   

7.1 Objetivo general 

      A continuación, el objetivo general de este proyecto es planteado con el fin de darle un 

punto focal a la investigación y sugerir una solución a la problemática actual.  

Mejorar la comunicación organizacional estratégica en un 85%, en la empresa de cosméticos 

familiar Laboratorios Lissia, por medio de la implementación de una MRP (Material 

Requirements Plannig o Planificación de necesidades de materiales). 

7.2 objetivos específicos:  

      Estos objetivos específicos parten del objetivo general, y son particularmente para 

estudiar si este es factible y generara resultados positivos.  
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• Definir como se ha visto afectada la cadena de suministros de Laboratorios Lissia por 

la falla de comunicación. 

• Conocer si la implementación del sistema MRP, mejorara la comunicación 

organizacional dentro de la empresa.  

• Proponer la implementación del sistema MRP a Laboratorios Lissia.  

 

Finalmente, los objetivos fueron diseñados con el fin de enfocar el área de estudio y encontrar 

una solución, estos todos se encaminan a demostrar si la implementación del sistema de 

información generara las mejoras que se requieren de acuerdo con el planteamiento del 

problema. 

8. Metodología  

     La metodología realizada en el proyecto líder, se enfoca en una investigación cualitativa, 

con el fin de obtener respuestas mas concretas. Este método cumple con la debida 

autorización internacional, para uso de la información solo con fines académicos. 

Adicionalmente, la metodología cuanta la etapa de recolección de información y revisión de 

literatura durante el desarrollo del proyecto líder, con el fin de justificar y apoyar el problema 

planteado y los resultados entregados. Esto finalmente permite dar una visión mas amplia 

sobre los temas expuestos, evitando que se creen supuestos o sesgos de información.  

8.1 Muestreo  

     Para este caso se seleccionaron tres personas que actualmente trabajan en Laboratorios 

Lissia, y tienen niveles de cargo diferente. Se escogió una persona cuyo cargo fuera 

estratégico, con el fin de que esta persona pudiera dar información que nos permitiera ver la 

visión de la empresa, en este caso se escogió al jefe y director de planeación y costos. Por 

otro lado, se escogió una persona a nivel táctico, quien pudiera dar una explicación a fondo 

sobre los procesos del área de compras, por lo cual se escogió al jefe de compras, y finalmente 

a nivel operativo se eligió una persona cuya experiencia dentro de la empresa, permitiera ver 

los cambios y problemas durante los años, en donde se tomaron las respuestas de la asistente 

de compras, que lleva mas de doce años dentro de la organización. 
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8.2 Recolección de datos  

La recolección de datos, en este caso se basa en un método no estandarizado, con el 

fin de proveer un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. El 

instrumento de recolección en este proyecto fue el investigador quien uso diferentes técnicas, 

tales como recolección de información, observación del ámbito afectado, y toma de 

descripciones de los diferentes participantes para el registro de datos que van tomando forma 

a medida que avanza la investigación (Sampieri, Lucio, & Baptista, 2014). 

8.3 Diseño de la investigación  

         Esta investigación no fue planeada con detalle, ya que se encuentra sujeta a las 

circunstancias de cada ambiente, el diseño escogido fue el de Investigación-acción, el cual 

se enfoca en resolver problemas de la cotidianeidad para así mejorar practicas concretas. Este 

diseño, a su vez pretende que los involucrados generen conciencia para un cambio social, en 

este caso organizacional. El modelo se encuentra seccionado en tres fases que son observar, 

pensar y actuar (Sampieri, Lucio, & Baptista, 2014). Las cuales han sido desarrolladas por la 

autora del proyecto líder con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. 

8.4 Reporte de resultados  

      Como solución al problema planteado, se presentara la propuesta de la implementación 

de un sistema de planificación y administración, asociado a la planeación y control de la 

producción y los inventarios de la empresa (Fonollosa, 1989), con el fin de mejorar la 

comunicación interna de Laboratorios Lissia, plasmando así la información en un sistema 

donde pueda ser asequible a todas las áreas y así evitar errores o perdidas por los sesgos de 

información entre los diferentes departamentos de trabajo. 

    La metodología propuesta anteriormente es un supuesto sobre lo que se trabajara y como, 

durante el proyecto de grado, sin embargo, este puede variar debido a las diferentes 

situaciones que se puedan presentar dentro de la empresa. Se dice que es una investigación 

cualitativa, ya que el eje central será una entrevista a diferentes personas de la empresa que 

tienen la experiencia y el conocimiento sobre todos los procesos del laboratorio. 
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9.  cronograma  

     El siguiente cronograma se plantea con el fin de estimar el tiempo que tomara el desarrollo 

del proyecto dentro de la empresa. Sin embargo, este se encuentra sujeto a las condiciones 

de la empresa y si esta está de acuerdo con la implementación del proyecto.  

 

 

 

10. Desarrollo de Actividades-Resultados 

        La investigación consistió en la indagación de información, literatura y testimonios, con 

el fin de obtener una amplia visión sobre la situación actual de la empresa, especialmente del 

departamento de compras, y como se puede mejorar la comunicación en los diferentes 

procesos dentro de la compañía, con la implementación de un sistema de información e 

inventarios. La investigación se desarrollará bajo la teoría de la comunicación organizacional 

de Abraham Nosnik, quien a su vez propone tres niveles de abstracción de mejoramiento de 

la comunicación, siguiente a la revisión de la literatura, se realizaron tres entrevistas (ver 

anexo 10) a tres actores de la empresa, cuyas respuestas fueron analizadas de acuerdo con la 

teoría de Nosnik.  

Objetivo Específico 1 Fecha S1 Fecha S2 Fecha S3 Fecha S4 Fecha S5 Fecha S6 Fecha S7 Fecha S8 Fecha S9 Fecha S10 Fecha S11 Fecha S12

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Objetivo Específico 2

P

R

P

R

P

R

P

R

Objetivo Específico 3

P

R

P

R

P

R

P

R

 AREA DE PRÁCTICA 

OBJETIVO GENERAL

Departamento de compras 

Mejorar la comunicación organizacional estratégica en un 85%, en la empresa de cosméticos familiar Laboratorios Lissia, por medio de la implementación de una MRP 

(Material Requirements Plannig o Planificación de necesidades de materiales).

Definir como se ha visto 

afectada la cadena de 

suministros de Laboratorios 

Lissia por la falla de 

comunicación.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES - PROYECTO LÍDER 
EMPRESA Laboratorios Lissia y/o Carlos Buitrago Buitrago

Actividades

Actividades

Analisis del manejo de la cadena de suministros dentro de 

la empresa 

Observación y analisis de la comunicación en el 

departamento 

Recolección de datos 

Actividades

Conocimiento sobre el reglamento de la empresa 

Generar la propuesta 

Conocer si la 

implementación del sistema 

MRP, mejorara la 

comunicación 

organizacional dentro de la 

empresa. 

Proponer la implementación 

del sistema MRP a 

Laboratorios Lissia. 

Introduccion al departamento de compras

capacitacion sobre el sistma offima

observacion de los procesos 

Involucramiento en el área

SEMANAS 

Indagacion sobre el sistema MRP

Estudio de casos de éxito 

Recoleccion de Datos 

Analisis y conclusión 

Confirmacion de informacion

Analizar la propuesta 

Trabajo de investigacion para demostrar el plenteamiento
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Las entrevistas realizadas, se llevaron a cabo dentro de Laboratorios Lissia, a tres rangos 

diferentes con el fin de obtener diferentes puntos de opinión y así ampliar el panorama del 

problema. Se entrevisto una persona a un nivel estratégico, cuya labor se desempeña como 

director del área de planeación y costos, esta persona fue escogida, debido a que, al manejar 

la planeación de la empresa, brindaba información más amplia sobre la mayoría de los 

procesos. La segunda persona es del nivel táctico, en donde se escogió a el jefe del área de 

compras, quien explica cómo se llevaba a cabo los procesos dentro de la empresa desde el 

área de compras, y finalmente se entrevistó a la asistente de compras, para el nivel operativo, 

quien cuenta con experiencia en el área y la empresa.  

A continuación, se explicará el desarrollo de los objetivos específicos programados con un 

enfoque académico desde la teoría de Abraham Nosnik y sus tres niveles de abstracción, se 

escogerá un nivel para explicar cada uno de los objetivos y finalmente se unirá a los 

resultados de las actividades realizadas durante el proyecto de investigación  

• Definir como se ha visto afectada la cadena de suministros de Laboratorios 

Lissia por la falla de comunicación.  

       Para este objetivo se tomará en cuenta el nivel en donde el autor Nosnik propone a la 

empresa como un sistema, dividido en estructura y funcionalidad de esta, cuando Nosnik 

habla de estructura, hablamos de las personas que en este caso conforman la cadena de 

suministros de Laboratorios Lissia, y las interrelaciones que existe entre estos para llevar a 

cabo las actividades propuestas, y por otro lado esta la funcionalidad o funcionalidad 

organizacional, en donde se evidencia si las relaciones compuestas hasta el día de hoy han 

permitido que la organización tenga una orientación hacia el cumplimiento de objetivos. 

Según Nosnik a este nivel la comunicación organizacional es la base para lograr la 

funcionalidad de la misión de la empresa logrando así, mejorar sus índices de productividad. 

(Nosnik,1991) 

Analizando los resultados de las actividades propuestas durante el proyecto, se afirma que, 

en cuanto a los tres niveles de cargos entrevistados, comparten una noción sobre la estructura 

de la empresa y la comunidad que la conforma, sin embargo, a su vez los tres concuerdan 

que la falta de comunicación y la presupuestación de estrategias baja, conduce a la compañía 

a una desviación de su objetivo principal, perdiendo así la claridad de la ejecución de este. 
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Es por esto que la cadena de suministros es una de las principales afectadas dentro de la 

empresa, pues según los datos recolectados, la cadena de suministros dentro del la empresa 

se maneja bajo incertidumbre y supuestos, pues la información no siempre llega de manera 

completa a las áreas, creando sesgos de esta. Por otro lado, el director de planeación y costos 

comenta que es consiente que la comunicación esta altamente quebrantada, lo cual entorpece 

los diferentes procesos y llevar la planeación aquí es casi nula, porque a diario se deben 

enfrentar a problemas que truncan el desarrollo planificado de la empresa. 

Por otro lado, el departamento de compras, uno de los mas importantes de la cadena de 

suministros y también el mas afectado por la falla en la comunicación, a diario tiene que 

enfrentar situaciones, que, si fueran previstas o planificadas con anterioridad, ayudaría a que 

proceso dentro del departamento fuera organizado y así evitar los famosos “agotados” de 

insumos. Un punto importante a tener en cuenta en la investigación es que los tres 

entrevistados afirman que el problema de comunicación mas grande se genera con el área de 

mercadeo, quien es el encargado de manejar los presupuestos de ventas, sin embargo, jamás 

lo ha manejado en Laboratorios Lissia. 

La cadena de suministros en Laboratorios Lissia, se ve afectada principalmente en la época 

de lanzamientos, pues sumando que no existe buena comunicación y la falta de 

presupuestación, pone en riesgo la labor de las áreas pues el tiempo no es suficiente y se debe 

incurrir en el gasto de durante un lapso corto de tiempo trabajar netamente sobre los 

lanzamiento, lo cual le genera costos mas altos a la planta y por ende a planeación, a su vez 

también al área de compras quien debe suplir la bodega de insumos de manera repentina para 

la producción.  

Finalmente se puede concluir que la cadena de suministros de la empresa se ve afecta ya que 

la información no viaja de manera rápida y concreta, truncando la mayoría de los procesos e 

incrementando costos. Aquí se evidencia, frente a la teoría de Nosnik, que la empresa si se 

maneja como un sistema, y cuenta con una estructura bastante amplia, sin embargo, la 

actividad de comunicación dentro de esta no es funcional pues su productividad entra entre 

altos y bajos, ya que no existe una orientación fija hacia el cumplimiento de los objetivos.  

• Conocer si la implementación de un sistema de MRP mejorara la comunicación 

organizacional dentro de la empresa.  
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       Este objetivo se comparará con el nivel de la caracterización de un sistema de 

comunicación en la organización, Nosnik, divide este nivel en tres fases con el fin de hacer 

una evaluación completa de la situación y así lograr determinar cuál podría ser la posible 

solución a dicho problema planteado.  

La primera fase es la descriptiva. A lo largo del trabajo se ha demostrado como es la situación 

actual, sin embargo, analizando las respuestas de los participantes, podemos afirmar que 

Laboratorios Lissia, actualmente es una de las empresas de cosméticos colombianas más 

grande del país, sin embargo, cuenta con un grave problema en la comunicación interna, 

debido a que no existe un debido proceso que le permita tener la información en conjunta. 

Para esto se desea conocer si la implementación de un sistema de MRP puede mejorar la 

comunicación dentro de la empresa, teniendo en cuenta que este sistema permite llevar a cabo 

una panificación en línea de las áreas y poder tener control de la información de cada proceso. 

Este sistema puede brindar una retroalimentación y así permitir que los usuarios se sientan 

más seguros, haciendo más efectiva la planeación y la organización de los departamentos 

involucrados. (Fonollosa, 1989).  

      La segunda fase de este nivel es la función evaluadora, en la cual se analizará específicamente 

las respuestas de los entrevistados a la siguiente pregunta: Considerando que una MRP es un 

sistema de planificación de inventarios, ¿cómo cree usted que esta influye para la mejora de 

la comunicación interna? Los tres entrevistados aciertan en que seria un cambio positivo, ya 

que la información que se manejaría dentro del sistema se puede transmitir de manera que 

los tiempos en el caso de compras sea mas exacto y no afecten la producción, pues se puede 

generar un plan de planificación de los recursos y así mismo la parte de producción también 

cumplir, y en caso de presentarse situaciones de urgencias extraordinaria, tener el tiempo y 

la forma de reaccionar. Por otro lado, se puede afirmar de acuerdo con las respuestas es que 

este sistema puede mejorar los procesos que actualmente realiza el área de compras, pues la 

planeación de inventarios se esta haciendo de manera manual lo cual aumenta el riesgo de 

errores debido a los volúmenes y el monto de referencias.  

    La tercera fase es la fase de función de desarrollo, la cual busca mejora el problema evaluado 

anteriormente. La mejora ante la problemática sería la implementación del sistema MRP, 

pues según los resultados de las actividades, se evidencia que este sistema mejora la 
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comunicación entre las áreas evitando lo sesgos, además puede mejorar las relaciones pues 

evita los contratiempos que se generan al interior de la cadena de suministros.  

• Proponer la implementación del sistema MRP a Laboratorios Lissia.  

     Finalmente se desea proponerle a la empresa que implemente el sistema de MRP, teniendo 

en cuenta que si seria un factor importante que mejoraría la comunicación organizacional 

como lo pudimos observar en el punto anterior. Según Nosnik, su ultimo nivel se deriva de 

los aspectos estructurales y funcionales pero definidos hacia los elementos impersonales, 

como son los canales y medios físicos de transmisión y recepción de mensajes, y como estos 

pueden orientar a la empresa para ser una organización en pro de la funcionalidad.  

De acuerdo con los estudios, demostrados a lo largo del proyecto se evidencia que los 

sistemas de información son de suma vitalidad para el desarrollo de las empresas, ya que 

estas permiten que la información tanto interna como externa se encuentre actualizada.  

Este objetivo, aun no se puede dar respuesta de si se cumplirá con la implementación o no, 

pues con el presente proyecto, lo único que se busca es enseñarle a la empresa como esta su 

situación actual y proponerle una solución, que no solo mejorara su comunicación, sino sus 

tiempos y costos principalmente. Como resultado de toda la investigación, se le puede 

demostrar a Laboratorios Lissia, que este sistema le permitirá tener una planificación de todos 

sus procesos y materiales, además evitará que existan las fugas de información tanto 

administrativa como de producción para así mejorar el desarrollo de las áreas e iniciar un 

trabajo en línea recta, todos en pro de un mismo objetivo.  

11. Conclusiones   

      Dentro del proyecto de investigación se encontraron unas conclusiones que se describen 

de la siguiente manera: 

• Durante el proceso de investigación se logro determinar el cuello botella que tiene la 

compañía, como lo es la falta de comunicación entre áreas, así mismo se logro 

esclarecer que el área de mercadeo es con quien mas se presenta el problema, 

dificultando así el trabajo conjunto en la cadena de valor, pues finalmente es quien 

toma decisiones que hacen que todo se deba volver flexible a la compañía, además de 
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no tener una presupuestación de ventas que afecta la planeación del área de compras 

y la cadena de suministros en general.   

• El control centralizado es uno de los mayores afectantes de los procesos, pues la toma 

de decisiones cambiantes por parte de la gerencia genera un desenfoque en los 

objetivos y metas la empresa, lo cual termina afectando a todas las áreas.  

• El sistema de MRP puede ser viable para laboratorios Lissia, teniendo en cuenta que 

es un sistema que mejoraría los procesos de análisis de inventarios y planificación de 

la producción, sin embargo, este proyecto es a mediano plazo debido a que tendrían 

que implementar el sistema a su sistema actual.  

• La implementación del sistema MRP, puede cumplir con la mejora de la 

comunicación organización hasta en un 85% que es el valor estimado, sin embargo, 

existen factores tales como la toma de decisiones flexibles y la falta de 

presupuestación por parte del área de ventas que pueden incrementar o disminuir este 

índice, pues la comunicación no solo va dependiendo del sistema.  

• La buena administración y infraestructura robusta de laboratorios Lissia, le ha 

permitido perdurar en el tiempo, porque a pesar de la eminente problemática de 

comunicación que ha afrontado desde siempre, ha logrado ser una de las empresas 

colombianas de cosméticos con gran crecimiento en los últimos años. De aquí 

también se puede concluir, que la falta de comunicación es parte de la cultura 

organizacional de la empresa, sin embargo, es necesario ir mejorando esta parte, 

debido a que a diario el mercado se vuelve competitivo y las empresas tienen que 

destacarse en este para poder soportarlo.   

 

12. Recomendaciones.  

 

       Las recomendaciones a continuación, se crean basadas en todo el proceso de 

investigación que tiene proyecto líder. Es importante resaltar en este punto que las 

recomendaciones que se darán son netamente desde el punto de vista de la autora.  

• Se le propone al gerente general de Laboratorios Lissia, inicialmente implementar 

capacitaciones de comunicación, que les permita a sus empleados entender 
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exactamente de que se trata la comunicación organizacional y hacia donde debe 

ser enfocada.  

• La gerencia general debe empoderar a la gente principalmente a los jefes de áreas 

y supervisores, con el fin de evitar demoras en la toma de decisiones y poder 

reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.  

• Revisar si la implementación del sistema de MRP es viable, teniendo en cuenta 

los costos que esta podría generar. Además de ser implementada seguir 

adecuadamente los procesos de capacitación del personal para su mejor uso. La 

viabilidad del proyecto, tambien debe ser medible por los beneficios que este le 

traerá a la empresa.  

• Crear un presupuesta de ventas junto al área de mercadeo y ventas, con el fin de 

mitigar el problema de la incertidumbre y los supuestos dentro de la empresa.  

• Concientizar a todos los empleados en pro de que objetivo se trabaja, para evitar 

las desviaciones y así mismo los errores.  

• Crear un sistema de enfoque en donde cada area tenga conocimiento exacto sobre 

sus actividades y como llevar a cabo cada uno de los procesos dentro de la 

empresa.  
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Anexo 2 

MARCAS  

 
❖ Cuidado de uñas. 
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❖ Cremas corporales.  

 

❖ Línea cuidado capilar. 
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❖ Línea color (Tintes permanentes). 
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❖ Línea cuidado capilar.  
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❖ Línea color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Línea cuidado de uñas y manos 
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Línea de aseo personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Línea de aseo institucional  

 

 

 

 

❖ Linea cuidado capilar 
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❖ Línea maquillaje 

 

 

 

❖ Línea cuidado de uñas  

 

❖ Línea corporal 
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Anexo 3  

 

Organigrama Laboratorios Lissia 2018  

Anexo 4 

 

Fuente: Mincit;  http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes.  

Acuerdos vigentes, 2018.  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes
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Anexo 5 

Grafico No. 1 Distribucion de la industria cosmética en Latinoamerica 2000-2012  

 

 

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI- Cálculo Propaís; RADDAR Consummer 

Knowledge Group (2012) 

 

Anexo 6 

 

Fuente: Laboratorios Lissia, Tabla de indicadores de gestión de proveedores. (2018) 

 

 

 

 

 

Proceso Dias Indicador de cumplimiento Observación

Homologación de materias primas 15 65%

Aprobación de materias primas nuevas, despues 

de pasar por el proceso de calidad, 

bacteriologia y desarrollo.

Diseño de Artes nuevos 15 30%
Diseño de nuevos artes, toma 15 dias despues 

de orden de trabajo montada.

Aprobacion de artes 3 55%
Aprobación del arte al proveedor por parte del 

departamento de diseño del laboratorio .

Orden de trabajo para lanzamientos 90 25%
Los lanzamientos deben ser pedidos con tres 

meses de anticipacion por parte de mercadeo. 

Materias Primas Dias Indicador de cumplimiento Observación 

Laminado y bolsas de empaque 30 a 45 66% Estos dias cuentan a partir de Arte aprobado. 

Etiquetas e impresos 10 a 20 78% Estos dias cuentan a partir de Arte aprobado. 

Material de empaque 12 a 20 70%
Los dias cuentan a partir de emicion de orden 

de compra 

Insumos exportados 90 a 120 90% Depende de la oferta mundial 

Pigmentos, quimicos y conservantes 8 90% Depende de la oferta mundial 

Corrugados 30 85% Cuentan a apartir de Arte aprobado 
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Anexo 7 

 

 

Fuente: Laboratorios Lissia, Tabla de indicadores de información a comunicar. (2018) 

Anexo 8  

 

Linea del tiempo. Astrid Buitrago  
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Anexo 9  

 

Fuente: Journal of Strategic Marketing, 1(3), 211-219. Linking purchasing department 

structure and performance -toward a contingency model (1993). 

 

Anexo 10 

Preguntas base de entrevista. 

preguntas  

1.      Teniendo en cuenta la experiencia que tiene usted dentro del departamento _________. ¿Cuál cree 

usted que son las mayores desventajas que se tienen dentro de la compañía? 

2.      ¿Quiénes son sus mayores aliados estratégicos dentro y fuera de la compañía y ¿por qué? 

3.      ¿Cuáles son las crisis internas y externas  que usualmente se tienen en el departamento y cuáles han 

sido las causas internas y externas? 

4.      ¿Cómo el área ha logrado superar dichas crisis? 

5. ¿ que puntos considera usted claves, para el abastecimiento oportuno de la bodega de insumos? 

6.      ¿Qué factores externos tienen en cuenta en el momento de hacer una compra? 

7.      ¿Qué oportunidades encuentra en el mercado para hacer de la empresa más competitiva? 

8. ¿cree usted que existen fallas en la comunicación interna de la empresa?, ¿cuáles exactamente? 

9.  ¿Qué departamentos son los más afectados por la falla en la comunicación y por qué ? 
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10. ¿ Qué conoce usted sobre el sistema de MRP? 

11. Considerando que una MRP es un sistema de planificación de inventarios, ¿ cómo cree usted que esta 

influye para la mejora de la comunicación interna? 

12.  ¿Puede recordar usted una situación dentro de la empresa,  en la cual haya visto que la falta de la 

comunicación haya sido el principal factor afectante? 

13.   ¿Cómo es la planeación de los lanzamientos dentro de la empresa? 

14. ¿Qué cambiaria usted desde su roll para la planeación que lleva a cabo la empresa para los 

lanzamientos que hacen en el año? 

15. ¿desde su roll (estratégico, táctico u operativo) cual ve que es el  control dentro de la empresa? Y 

¿Como ha afectado el estilo de control en el desarrollo de la empresa? 

16. ¿Cuál es el departamento con el que más falla la comunicación y por qué? 

17. ¿Cuál es la importancia del departamento de compras dentro de Laboratorios Lissia? 

18. ¿Cómo manejan el mercado internacional? Y ¿cómo logran llevarlo a cabo, con la falla que tiene la 

empresa? 

19. ¿ como cree usted desde su posición, que se lleva a cabo el proceso de internacionalización de la 

empresa?  

20.  ¿Cómo considera usted que la entrada de mercados tipo high discount o mercados de descuento como 

D1, Ara, Justo y Bueno, han afectado la economía tanto nacional como de la empresa 

 

7.1 entrevista a Mario Goyes, directo de planeación de Laboratorios Lissia  

19/10/2018 

Astrid: Bueno estamos aquí con Mario Goyes, él es el jefe del área de planeación de laboratorios 

Lissia; entonces, ¿empezamos? 

¿Teniendo en cuenta la experiencia que tiene usted dentro del departamento de planeación y 

compras cuál cree usted que son las mayores desventajas que se tienen dentro de la compañía? 
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Mario:  Bueno la verdad lo que yo creo que dentro de la compañía lo que más falta nos hace los 

tener una organización más administrativa estructurar la masa a los tiempos modernos cierto No 

necesariamente que hayan más burocracia pero sin más experiencia más conocimiento en cada una 

de las áreas para el desarrollo específico dentro del área planeación nos falta que tengamos por parte 

de mercadeo una presupuestación y en general en empresa una presupuestación real dentro de lo 

que se va a ser anual como mensual. 

  

Astrid: ¿listo, Entonces quienes son sus aliados dentro de la compañía y por qué? 

 

Mario:  bueno dentro de la compañía creo que tenemos que trabajar muy de la llave tanto con 

mercadeo, con ventas, con el área operativa, con el área de producción y con el área de compras. 

Somos claves para poder desarrollar las actividades y cumplir el objetivo del área que es tener los 

productos oportunamente en el inventario. 

 

Astrid: ¿y fuera de la compañía quién? 

 

Mario: Fuera de la compañía, a ver nosotros en este momento no manejamos fabricación de 

terceros, digamos que nos vemos afectados por el área de compras en la medida que ellos pues sí 

tienen su mayor relación externa a diferencia nuestra que casi es interna, que es de coordinación. 

 

Astrid: ¿Cuáles son las crisis internas y externas que usualmente se tienen en el departamento de 

planeación y compras y cuáles han sido las causas de estas? 

 

Mario:  dentro de la empresa tenemos muchas situaciones de falta de comunicación de no 

efectividad en la comunicación y pues lo mismo relacionado con presupuesto y con información por 

la parte comercial hacia nosotros.  desde afuera nos vemos afectados con poca información de los 

clientes, de sus requerimientos y necesidades de manera oportuna y lo mismo pasa con algunos de 

nuestros representantes comerciales que no nos informan de sus negociaciones con el tiempo 

requerido. 
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Astrid: ¿Cómo han logrado los departamentos superar dichas crisis? 

 

Mario:  nos hemos vuelto expertos en reaccionar, y también hemos empezado a hacer como 

reactivos ingeniosos, hay que poner mucha creatividad y otra cosa que indudablemente nos ha 

servido es la experiencia, el haber vivido ya varias situaciones nos han indicado cómo reaccionar 

ante ellas. 

Astrid: ¿qué puntos considera usted que son claves para el abastecimiento oportuno de la bodega de 

insumos desde la parte de planeación? 

 

 

Mario: Bueno yo creo que es importante para nosotros tener definitivamente el instrumento para 

poder hacer la planeación, tener la parte de sistemas que nos apoye, tener el Software que sea 

realmente efectivo que nos permita hacer la planeación oportunamente con tiempo, informar los 

requerimientos oportunamente a compras.  Desde el punto de vista nuestro ese, desde el punto de 

vista de los requerimientos de planta hemos logrado una buena comunicación y estamos 

interactuando yo creo que bien, falta tal vez la parte de software, la parte tecnológica.  

 

Astrid: ¿Qué factores externos tienen en cuenta en el momento de planear?  

 

Mario: ¿factores externos?  los requerimientos de los clientes, los tiempos en que nos van a llegar 

los insumos y materias primas, interactuamos con las áreas de compras, con las áreas de publicidad, 

y el desarrollo efectivo de cada una de las tareas de ellos finalmente también nos afecta a nosotros. 

Si eso se lograra hacer oportunamente con el tiempo suficiente nosotros podríamos tener el 

producto oportunamente, en la medida que ellos se van retrasando o se van complicando las 

negociaciones ese tiempo tenemos nosotros al final que reponerlo. 

 

Astrid: ¿qué oportunidades desde su departamento encuentran en el mercado para hacer de la 

empresa más competitiva? 
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Mario: ¿qué oportunidades en el mercado?  bueno algo que a mí me parece muy importante es estar 

en permanente contacto tanto con las otras empresas que se mueven en la misma operación, como 

los proveedores; para esto la asistencia a las ferias o atender a los proveedores que nos ofrecen 

alternativas me parece muy importante porque nos permite mantenernos al día y si pretendemos ir a 

la vanguardia pues tenemos que conocer la actualidad de la tecnología, la actualidad administrativa 

y hacia dónde se mueve el mercado. 

 

Astrid: ¿Cree usted que existen fallas en la comunicación interna de la empresa y cuál es 

exactamente? 

 

Mario:  Hay fallas en la comunicación, los canales de comunicación no están definidos.  la 

dirección de la comunicación es muy abierta, a veces se va como un paraguas, pero hacia las puntas 

no se va hacia el centro y no tenemos una uniformidad de información. De distintas áreas 

reportamos distinta información y a veces o muchas veces no se transmite oportunamente, alguien 

sabe algo que no les dice a los demás y en la medida que no se comunican pues no se puede 

trabajar. 

 

Astrid: ¿Cómo se han visto afectados los departamentos por la falla de comunicación? 

 

Mario:  pues es una falla grave porque si nosotros no contamos con una comunicación oportuna y 

efectiva las áreas van a trabajar cada uno por su lado,  estamos trabajando para tener algo que de 

pronto en producción no saben qué vamos a hacer o de pronto están en compras trayendo un 

material que nadie en las áreas operativas saben cuándo se debe utilizar, cuando vamos a tener un 

producto y todo esto se traduce pues en una administración de recursos no eficiente y a la larga pues 

pérdidas para la empresa, en el sentido que podemos tener todo lo que necesitamos para para tener 

un producto pero si no sabemos que hay que fabricarlo no lo vendemos. O lo otro también, Pues si 

nos comprometemos entregarlo y no lo entregamos pues no hubo la comunicación antes. 
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Astrid: ¿que conoce usted sobre el sistema MRP?  

 

Mario: ¿MRP? Pues el sistema es la planeación de recursos de manufactura, necesitamos tener 

claramente el software para poder hacer esa planeación con el tiempo suficiente e indicándole a 

compras qué es lo que requerimos, todas las áreas se ven afectadas porque calidad también debe 

saber cuándo van a llegar los insumos para tener sus recursos planeados y poder nosotros lograr el 

objetivo, sino tenemos un MRP funcional nunca vamos a dejar de tener carreras. 

 

Astrid: Considerando que la MRP es un sistema de planificación de inventarios, ¿Cómo cree usted 

que esto influye para la mejora de la comunicación interna? 

 

Mario: Pues influye muchísimo, porque con esa información que se tiene ahí nosotros logramos 

transmitirles a compras que requerimos y en qué tiempo; entonces ellos ya pueden planear utilizar 

sus recursos para lograr tener los materiales y nosotros dar cumplimiento a un plan de producción. 

Influye 100%, si a nosotros el área de mercadeo nos informa que requiere; cuando son cosas 

extraordinarias, nosotros podemos planearlas, revisar que requerimos y ser efectivos en el tiempo de 

respuesta. 

 

Astrid: ¿Puede recordar usted una situación dentro de la empresa en la cual haya visto que la falta 

de la comunicación haya sido el principal factor afectante? 

 

Mario: Las situaciones se presentan casi que a diario, pero  informaciones por ejemplo en una feria 

que tuvimos recientemente,  no había mucha claridad por ejemplo cuáles eran los productos que se 

querían que estuvieran disponibles para la feria y las decisiones también se tomaron muy sobre el 

tiempo, entonces al final la feria tiene su tiempo, de feria inicia un día en que debemos tener 

insumos, los productos allá y eso no podemos ni darle más tiempo ni una semana más o dos 

semanas más, las ferias son un compromiso muy importante y los productos deben estar para 

cuándo inicia la feria y no logramos tenerlos para cuando se requería, un día perdido en feria es un 

día que cuesta mucho. 
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Astrid: ¿Cómo es la planeación de los lanzamientos dentro de la empresa? 

 

Mario:  bueno la situación es realmente crítica porque los productos se toman para desarrollo con 

muy poco tiempo, de hecho cuando se solicita un producto nuevo no hay especificaciones que ni de 

tiempos ni de condiciones para tener esos productos, se van surtiendo sobre el momento sobre el día 

a día y cuando menos tenemos la información es que ya el producto hay que lanzarlo y casi que ni 

siquiera podemos reunir los equipos  participantes para hacer una planeación efectiva para hacer 

una ruta de trabajo, si no que vamos reaccionando y reaccionando a las cosas diariamente, entonces  

no tenemos una ruta o un procedimiento establecido, hemos intentado hacerlo varias veces pero 

tarde que temprano se modifican las cosas y no logramos tenerlo. 

 

Astrid: desde su rol, ¿qué cambiaría usted para la planeación que lleva a cabo la empresa para los 

lanzamientos que hace en el año? 

 

Mario: Insisto en la planeación,  si no tenemos un  presupuesto si no tenemos una presupuestación 

de qué es lo que vamos a hacer el año entrante, qué deberíamos estarla teniendo en este momento 

estamos en octubre ya nosotros deberíamos estar finalizando el presupuesto del año entrante y ahí 

deberían estar ya los presupuestos de qué se va a lanzar  porque esos ingresos qué tanto van a 

representar para  la empresa y en qué momento y nos van a decir que recursos necesitamos en cada 

momento para poder hacer el lanzamiento. Entonces sí creo que deben hacerse con tiempo dentro de 

un presupuesto. 

 

Astrid: desde su rol nuevamente, ¿Cómo ve que se maneja el control o Cómo se lleva el control 

dentro de la empresa? quién lo lleva y cómo esto afecta el desarrollo de la empresa? 

 

Mario: ¿El control de los lanzamientos? 

 

Astrid:  el control en sí de toda la empresa. 
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Mario: Bueno yo pienso que el control, los controles de la empresa están demasiado centralizados. 

Creo yo que la gerencia asume muchos controles y muchas decisiones que si no si no se tomaron en 

su momento van a dilatar y prolongar o acelerar los procesos. Entonces pienso que debería 

repartirse un poco más las responsabilidades, hacer un control más puntual pero que permita que 

sigan funcionando y sigan marchando las cosas. 

 

Astrid: ¿desde el departamento de planeación con quién es que falla más la comunicación dentro de 

la empresa? 

 

Mario: Mercadeo, ventas, con gerencia, con la parte de compras hay algunos problemas también, 

creo que con la parte operativa más bien es fluida y estamos muy constantemente en contacto. 

 

Astrid: ¿cuál es la importancia del departamento de compras dentro de laboratorios lissia? 

 

Mario: pues el departamento de compras no tiene sino la responsabilidad de suministrar y tener los 

insumos que se requieren para la producción oportunamente, entonces pues la importancia es 

absolutamente crítica, de uno a diez tiene la calificación de 10 en importancia. Si nosotros no 

tenemos los recursos oportunamente, cualquier cosa que se haya planeado con suficiente tiempo, 

con todo el trabajo de todos los equipos, pero si los materiales no llegan oportunamente y no llegan 

en las condiciones que se requieren o sea nosotros necesitamos productos disponibles para ser 

usados no necesitamos productos que llegue hoy pero no sabemos la calidad del producto. Entonces 

es absolutamente crítico, aparte de que el manejo presupuestal que deben tener ellos, osea las 

negociaciones que ellos hagan pues son críticas desde el punto de vista financiero, para el control de 

costo de los productos, para las oportunidades de las ventas. Entonces es absolutamente crítico. 

 

Astrid: ¿cómo ha afectado el proceso de internacionalización al área de planeación? ¿Puede ser 

afectado en forma negativa o positiva?  
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Mario: desde el punto de vista operativo ha sido digamos positivo en el sentido que hemos ido 

aprendido durante el proceso, realmente nosotros llevamos ya cerca de cinco años exportando y 

hemos siempre ido en forma positiva aprendiendo el manejo. Lo que no contamos es con unos 

requerimientos digamos con suficiente tiempo y la parte, hay uno requisitos de internacionalización 

que nos están pidiendo de etiquetas, de textos, de operaciones que nos han hecho más costosos los 

proceso, que no podemos tener nosotros listos, sino que sobre lo que pidan y eso nos congestiona la 

parte operativa. No tenemos tampoco presupuestos de que se va a vender y para cuando se va a 

vender entonces en nuestros inventarios eso impacta harto.  

 

Astrid: la última pregunta es más sobre el mercado colombiano, como considera usted que la 

entrada de mercados tipo hi discount o mercados de descuento como D1, ARA, ¿Justo y Bueno han 

afectado la economía tanto nacional como a la empresa? 

 

Mario: bueno la verdad es que esto está obligando a revisar a reestructurar los manejos de los costos 

dentro de la empresa, pero pienso que también es un mercado que hay que tratar adecuadamente, 

creo que ha habido como una histeria por parte de las cadenas, por parte de todos, más en mirar 

cómo hacemos, cómo llegamos a esos mismos precios pero no hemos hecho un trabajo de mercadeo 

enfocado a la calidad, estamos yéndonos a unos estratos, hasta un estrato cuatro diría yo, que no nos 

impacta la calidad, nosotros tenemos que mirar también hacia donde está la calidad del producto, 

hacia donde podemos llevar los costos y estructurar el sistema de mercadeo, no me parece que 

debamos llevar todos nuestros productos para poder competir a la calidad de los productos que 

sabemos que no es lo mejor. 

 

Astrid: listo, eso era todo, muchísimas gracias. 

  

Mario: con muchísimo gusto. 

Entrevista a Andrés Felipe Ardila, jefe del área de compras de Laboratorios Lissia.  

20/10/2018 

Astrid: bueno estamos aquí con andrés ardila jefe de compras de laboratorio lissia dice que nos 
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va a colaborar el día con entrevista. Bueno andres teniendo en cuenta la experiencia que tiene 

usted dentro de el departamento de compras cuál cree usted que son las mayores desventajas 

que se tienen dentro de la compañía? 

Andrés: dentro en la compañía hay una clara falta de información o de comunicación que 

muchas veces los procesos o los proyectos que desarrolla gerencia junto con mercadeo no son 

comunicados de manera oportuna al área de compras, planeación, producción entonces es 

muy complejo a la hora de responder con los materiales, a la hora de responder por una 

planeación adecuada de dichos productos ya que muchos productos que tienen unos lip-time o 

unas materias primas, etiquetas que tienen unos lip-time muy altos como para poder 

trabajarlos en los tiempos que lo requiere gerencia, adicional a eso el tema de falta de 

presupuestos de ventas, tanto productos de línea como productos nuevos es un tema complejo 

porque eso nos dificulta reaccionar y con un solo proyecto siempre tenemos que reaccionar 

prácticamente con todo lo que es nuevo y si hay una sobre demanda del tema de alguna 

promoción que haga es muy complejo trabajarlo porque no se tiene en la planeación habitual. 

Astrid: bueno, entonces quiénes son sus mayores aliados estratégicos dentro y fuera de la 

compañía y porque? 

Andres: pues en la parte interna ósea en la compañía el tema importante siempre estar en 

pendientes con gerencia, la gerencia que muchas veces hace las veces de mercadeo y con y 

planeación, porque planeación es quien nos da de pronto luces de acuerdo como se ha 

vendido cierto producto, como rota y esos son los insumos que nosotros utilizamos 

básicamente, los datos históricos para poder generar una planeación y muchas veces pues 

apostarle a ver qué producto se mueven, cómo se trabaja, estar pendiente de pronto no porque 

nos cuenten, sino estar pendientes de buscar la información que promociones van a haber 

cómo se va a trabajar entonces básicamente es gerencia, planeación y pues lo que tiene que 
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ver con mercadeo y en la parte externa el tema de los proveedores es supremamente 

importante, proveedores y noticias, entonces ahorita cuando hay alguna crisis de algún material 

por alguna razón los proveedores lo saben y el mismo sector lo sabe, cuando hay crisis de 

amoniaco, crisis de LAURILETRE, crisis de lo que venga, el mismo sector lo sabe y uno toma 

las decisiones de aprovisionamiento o de cambio de materiales para poder seguir trabajando. 

Astrid: cuáles son las crisis internas y externas que usualmente se tienen dentro del 

departamento y pues cuales son las causas? 

Andres: internas. Como complementando lo que decía anteriormente, el tema de la falta de 

planeación por decirlo de alguna manera, como con tiempo para poder responder, entonces 

lanzan una oferta de la cual ejemplo, hay 2 meses de inventarios según los inventarios 

históricos o meses medio y pues una venta con una buena promoción se puede llevar 3 o 4 

mes de inventario, entonces tenemos que responder y andar corriendo y el tema es que una 

mala planeación casi que triplica o cuadruplica el trabajo para poder responder con eso a 

tiempo, y en la parte externa ahora este año se está viviendo el tema del coletazo de la crisis 

 

china en cuanto a la parte medio ambiental, cerrando más o menos 2000 compañías dedicadas 

a la manufactura de materias primas, a la fabricación de materias primas que son insumo 

indirecto o directo para la fabricación de nuestros productos, indirecto hablo de que son un 

insumo para materias primas ejemplo; los productos con los que se hacen los pigmentos para 

el cabello, los sintetizadores para las siliconas, todos esos temas hacen que los productos 

tengan una crisis a nivel mundial y el tema no es que muchas veces sean mucho más costosos 

sino que no hay, ejemplo de pantenol, ejemplo el peróxido de hidrógeno al 50%, que llega un 

momento donde así ud tenga el dinero para comprar y está dispuesto a pagarlo no lo hay en el 

mercado, entonces estas crisis, especialmente en este año son las más delicadas. 
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Astrid: : cómo han logrado superar dichas crisis? 

Andres: en la parte interna, buscando la información, entonces tratando de buscar después de 

usted considera para lalas reuniones a gerencia haber que promociones va a hacer, cómo va a 

desarrollar el tema, tratando de llegar a acuerdos con el a ver si nos da información antes de 

hacer las reuniones de ventas. Y en la parte externa, cuando se conoce que va a haber algún 

déficit o alguna alza de precios o hay alguna crisis de algún material, aumentamos las políticas 

de inventarios, entonces ahora con las crisis que hay en China, lo que les comentaba de 

siliconas, de pigmentos capilares y de algunas materias primas de vitaminas, entonces lo que 

hacemos es aumentar y solicitar a gerencia el aumento de política inventarios. Eso quiere decir 

que ya no vamos a tener según los históricos, inventarios para dos o tres meses que era 

nuestra política anterior sino que vamos a tener inventarios de 6 meses con recompras a 4 

meses que si bien aumenta el costo inventarios, sale mucho más económico que perder una 

venta por ese tema. 

Astrid: Cuáles son los puntos claves que usted considera para el abastecimiento oportuno de 

la bodega de insumos? 

Andres: Nosotros tenemos un sistema de planeación que lo hemos ido construyendo y lo 

hemos ido mejorando a medida que vamos encontrando cosas que de pronto no nos satisfacen 

del todo para poder planear bien, entonces una de las herramientas más importantes es el 

sistema de modelo de planeación de la compañía en el que se ven los productos, la rotación 

mensual, se puede sacar dependiendo de los últimos 3 meses o dependiendo del último mes, 

en nuestro modelo de negocio es muy cíclico, entonces a final de año y a principio de año se 

sube muchísimo el tema de las ventas, entonces uno la planeación la hace con respecto a eso, 

por ejemplo uno sabe que en diciembre se va a vender de todo, se va a vender muy bien, en 

especial tintes, si se hacen muy buenas promociones, la gente se va ha viajar o tiene fiestas y 
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se arreglan, se lanzan buenas promociones, entonces se sabe que se tiene que ajustar el 

modelo de planeación para una proyección mucho más alta porque el tema es cíclico, fechas 

de madres, fechas de amor y amistad, el tema de los splash, el tema de kits de esmaltes, de 

cremas corporales se disparan. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta la parte cíclica 

del año para hacer una buena planeación y eso es lo que estamos ajustando, esa es nuestra 

herramienta y con esos que ajustamos. 

 

Astrid: Qué factores externos tienen en cuenta en el momento de hacer una compra? 

Andrés: para hacer una compra lo mismo que le comentaba ahorita, cuando hay sobre oferta 

de algún material o de algunos materiales como por ejemplo puede ser un propil-enicol que 

resulta que todos tuvieron propil-enicol y el tiene una característica muy particular y es que 

tiene un arancel variable, entonces el arancel cambia cada mes, en la parte de las 

importaciones, en la parte acá aduanera, entonces es una loteria si este mes estuvo en el 15% 

quien importo y me va a vender esa materia prima tiene un 15%, si el mes está en un 8% va a 

tener desventaja el que compró con arancel al 15%, Mejor dicho el que nacionalizó con arancel 

al 15, Entonces lo que uno hace es aprovechar, uno de estos casos es cuando hay 

sobreoferta, entonces uno presiona lo más que pueda, con el mejor postor, me refiero a los que 

están homologados y autorizados para trabajar, se puede presionar y conseguir una buena 

negociación y cuando esto es ideal, no se compran cantidades altas si no se compran 

mensual con eso aprovecha uno mejor precio cada mes que pueda y la gente se va 

reventando y va dejando mejor precio, les sale más barato dejar a costo que perder dejando en 

inventarios habiendo pagado equis arancel, y otro tema es cuando están escasos lo mismo que 

te decía ahorita, aumenta política de inventarios o si los detecta a tiempo y ve que 

definitivamente no se puede conseguir, uno solicita aplicación de otro fabricante, del mismo 
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material o una sustitución con el permiso del invima, o una reformulación con el permiso del 

invima y eso es básicamente lo que se trabaja. 

Astrid: qué oportunidades encuentra en el mercado para hacer de la empresa más competitiva, 

es decir desde el departamento de compras, qué oportunidades puede encontrar usted para la 

empresa y hacerla más competitiva? 

Andres: un caso es ahorita que lanzamos el cannabis, el tema de compras es un tema muy 

enriquecedor porque es una ventana a la calle y no solo la calle, lo que viene en tendencia, 

porque si bien el mundo está globalizado, uno de los beneficios o una de las consecuencias de 

esta globalización es que las tendencias también son cíclicas, entonces arrancan por europa 

llegan a norteamérica y bajan a sudamérica, básicamente son así en la gran mayoría de casos, 

uno de estos temas fue ahorita el lanzamiento que hicimos de cannabis que preciso se 

metieron a las reuniones hablando y compartiendo con un proveedor, ellos lograron sintetizar el 

extracto del cannabis aquí en Colombia y le lograron liberar el cannabinol que es el producto 

que causa los efectos alucinógenos, con esto en compras detectamos una gran oportunidad, 

porque es un producto que es muy controvertido y algo controvertido en el mercado siempre 

hará mella y hará impacto, entonces decidimos proponerlo y lo lanzamos y ahorita en la feria 

fue uno de los productos más exitosos. 

Astrid: Qué conoce usted sobre el sistema de MRP? 

Andres: Conocemos Qué es una herramienta para trabajar la planeación, es un sistema de 

manejo de materias primas de compra, Para materias primas, qué tiene que involucrar todos el 

sistemas de la compañía, arrancando desde presupuestos de ventas, involucrando las políticas 

 

de inventarios, contemplando crisis lit-time y bueno crisis de materiales y crisis del medio y 

contemplando los tiempos de fabricación para poder responder con eso. 
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Astrid: cree usted que existen fallas de la comunicación interna en la empresa y cuáles 

exactamente? 

Andres: el tema es que al ser una empresa tan grande hay muchos actores que tienen que ver 

con todos los proyectos, entonces la empresa con el ánimo de siempre ser competitiva es muy 

felixible, entonces los procesos internos se pueden acelerar, se pueden modificar, se pueden 

de muchas maneras se pueden trabajar ya sea por solicitud de de mercadeo o por solicitud de 

gerencia, entonces un proyecto que van ciertas especificaciones entonce ahora cambió de 

envase, cambió de tapa, pero mañana cambia otra vez de envase, mañana cambia de color el 

producto, pasado mañana... entonces es un tema que es complejo y seguirle la línea a un 

proyecto es muy complicado por lo mismo, porque si lo hiciéramos, bueno lo que hemos 

planteado es hacerlo de una manera más estructurada, pero perderíamos el tema de los 

tiempos porque comunicar seis decisiones en tres días es muy complejo, entonces el tema de 

la comunicación es que es muy difícil seguirle la línea a la comunicación acá, porque los 

cambios y las decisiones son muy flexibles son muy rápidas, y pues para alguien de la 

compañía pues que bueno que sea flexible, pero el tema es que es muy susceptible a errores 

por falta de información. 

Astrid: qué departamentos cree usted que son los más afectados por esta falla en la 

comunicación o como dices tú por esta falla en la información y por qué? 

Andres: Esta falla es para toda la compañía, arrancando por ventas si no hay una buena 

comunicación compras no va tener los materiales, planeación no puede planear la fabricación, 

fabricación de pronto se quedará hasta sin trabajo por no planear eso bien, ventas obviamente 

se queda sin ventas. O sea la compañía pierde por todo lado. 

Astrid: Considerando que un sistema MRP eso sistema de planificación de inventarios. Cómo 

cree usted que esto influye para la mejora de la comunicación interna? 
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Andres: En la administración hay una frase muy importante que dice: lo que es medible es 

susceptible de mejorar, o lo que es controlable es susceptible de mejorar, y precisamente un 

buen sistema de inventarios lo que nos garantiza es una optimización de recursos, entonces 

conocemos que se mueve, que no se mueve, cómo reaccionar cuando hay una crisis, si 

tenemos todo eso claro y si tenemos clara la política inventarios de cada material en particular 

podemos tomar muchas buenas decisiones. 

Astrid: bueno Andrés, Puede recordar usted una situación dentro de la empresa en la cual se 

haya visto afectado por la falta de comunicación y haya sido el principal factor afectante? 

Andres: si claro, cuando recién arranqué a comprar, hubo un producto que se tenía que dejar 

de comprar porque era un efecto holograma para las uñas, para unas uñas, una materia prima 

para hacer los efectos holográficos en las uñas, el producto no fue tan exitoso y la información 

 

que se solicitó a desarrollo era que el producto pues se seguía comprando y pues desarrollo no 

tenía nada que ver con la continuidad del proyecto, Ellos lo desarrollaron pero no tenían nada 

que ver, entonces compras proseguía a comprar, el producto llegó, y en lugar de 

descontinuarlo, tocó meterlo en las líneas para poder seguirlo trabajando. 

Astrid: Cuéntame cómo es la planeación de los lanzamientos dentro de la empresa. 

Andres: La idea nace de alguna tendencia que venga de producto terminado en el mercado, o 

tendencia internacional que traiga alguno de nuestros vendedores internacionales o clientes 

internacionales, o muchas veces arranca también de la parte de compras con alguna tendencia 

como la que les habla ahora , Entonces estos proyectos nacen, se comparten ante gerencia por 

lo general que es quién determina si el producto es exitoso o puede ser de pronto un buen 

lanzamiento, ahí mismo se especifica los temas de los climbs, se indaga bien, se consigue 

toda la literatura para verificar el tema con el tema del invima, qué climbs se pueden colocar, 
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bueno se estructura el proyecto de esta manera, se determina qué productos van a salir en esa 

línea o qué productos van a trabajarse, adicional a eso se empiezan a trabajar con tiempos, 

entonces cada uno fija sus tiempos, tiempos de desarrollo, tiempos para etiquetas, tiempos 

para materias primas y por lo general se pone una fecha propuesta que por lo general siempre 

resultamos corriendo porque las fechas propuestas, los tiempos nunca se cumplen y los últimos 

eslabones son los que más tienen que correr, entonces desarrollo resulta que alguna 

complicación tuvo o de pronto la formulación tuvo alguna novedad, o de pronto tuvo que 

hacerse un ajuste, entonces las etiquetas no salieron sino hasta 8 días antes de la entrega, 

Entonces hay que coger hacer etiquetas en 8 días, resulta que las materias primas al igual 

como se definieron las materias primas tarde, hay muchos materiales que tienen que traerse 

aéreo, malgastando recursos, o en muchas veces qué tiene que lanzarse un producto con un 

lote muy pequeño para poder cumplir con la fecha. Ejemplo ahorita en la feria de salud y 

belleza que lanzamos unas proteínas en Maxybelt, y tuvimos que en cuanto a materias primas 

correr y tratar de conseguir así fuera uno, dos o tres kilos de cada materia prima para poder 

cumplir con el compromiso, porque venían los clientes internacionales por ese producto. 

Astrid: qué cambiaría usted desde su rol para la planeación que lleva la empresa para los 

lanzamientos que hacen en el año? 

Andres: Me parece que los tiempos que se determinan deben que cumplirse, porque compras 

y planeación y producción corren, pero el resto de los involucrados no lo hacen como debieran, 

probablemente o si por ejemplo es un proceso de formulación que se demora 6 meses, que se 

tomen los 6 meses, pero que no los cuenten y que no le quiten el tiempo del diagrama a 

compras, ni a planeación, ni a fabricación. 

Astrid: Cuál es el departamento con el que más falla la comunicación con compras y que otro? 

Andres: Siempre con ventas, con el departamento de mercadeo o gerencia en cuanto al 
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pronóstico de ventas, por lo mismo que les comentaba ahora, o sea, lanzan promociones que 

 

de pronto teniendo 15 o 20 días de antes información uno refuerza los inventarios y fabricación 

fábrica ese producto para tener en stock, pero es complejo el tema por lo mismo que te cuento. 

Astrid: Desde su rol, cuál ve qué es el control dentro de la empresa, osea cómo se lleva a cabo 

y cómo este afecta el desarrollo de la compañía? 

Andres: El control, Pues el control de compras es una responsabilidad muy grande, pues 

compras controlar los costos de la compañía de lo más importante, que marca el 60 o 70% del 

producto, que son las materias primas, material de empaque, y costos directos del producto. 

Astrid: Pero digamos control a nivel general siendo una empresa familiar. Quién controla? 

Andres: osea, el control más fuerte, es el control de gerencia. 

Astrid: y digamos, el control que lleva esta persona no afecta en nada al departamento? 

Andres: pues no es que no afecte, el control que lleva él garantiza que el departamento 

funcione de acuerdo a ciertas directrices, Porque digamos en cuanto a costos, gerencia revisa 

cada compra, entonces la compara con compras anteriores, precios de mercado, gerencia 

pues lleva muchos años en este negocio, entonces conoce para qué es cada producto, cómo 

se compra, que inventario debe haber de cada cosa, pues no particularmente pero sí a nivel 

general, entonces lo que hace es trabajar este tema y el mismo controlar las compras, cuando 

hay una compra mal hecha nos cita y nos pregunta porqué se tomó esa decisión de compra. 

Astrid: Y la toma de decisiones no está en cabeza de una sola persona a ustedes pueden 

tomar las decisiones? 

Andres: compras en su caracterización y en su rol como componente de la compañía, tiene 

unas responsabilidades que están marcadas y puede tomar decisiones dentro de ese marco, 

puede tomar decisiones compras productos que se usan habitualmente, compras de servicios 
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que se utilizan usualmente. Compras de proyectos nuevos, compras de maquinarias, compras 

de inversiones muy grandes se consultan con gerencia para poder recibir la aprobación de él. 

Astrid: listo, cuál cree usted o cómo ve usted que es la importancia del departamento de 

compras dentro de laboratorios Lissia? 

Andres: pues de ahí arranca todo, porque si compras no hace una buena gestión no va a 

haber producto disponible para la facturación, cualquier empresa con lucro, lo más importante 

para cualquier empresa es la venta. 

Astrid: la siguiente pregunta es más sobre el mercado, tanto internacional como nacional. La 

nacional es cómo considera usted que la entrada de mercados tipo hi discount o mercados de 

descuento como D1, ARA y Justo y Bueno han afectado la economía tanto nacional como de la 

empresa? 

 

Andres: Pues el tema, pues mi jefe siempre dice que la competencia siempre sana, y pues 

estos almacenes hi discount son bien importantes ahora para la cultura, para la economía 

colombiana, ya que día a día la calidad de vida del país está disminuyendo y precisamente la 

gente tiene un costo de oportunidad, si compra una cosa no puede comprar otra. Entonces 

estos almacenes lo que les ofrecen es productos que ellos pueden pagar, pues seguramente 

también de la calidad que ellos puede ofrecer a ese precio, pues esos son productos que están 

hechos a la medida del mercado, el mercado ahorita es un tema netamente de precios y no es 

un secreto para nadie que un gran porcentaje del consumidor colombiano es de bajo poder 

adquisitivo, entonces lo que uno hace es ponerle productos a su alcance, de la calidad y del 

rendimiento pues que tiene que darles algo de utilidad y también para que el cliente pueda 

utilizarlos. 

Astrid: bueno listo. Cómo cree usted desde su posición que se lleva a cabo el proceso de 
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internacionalización de la empresa, osea cómo cree que este se desenvuelve dentro de la 

empresa? 

Andres: Pues siento que el proceso va bastante bien, porque en el tema por ejemplo de 

Ecuador vamos a avanzando, tenemos distribución, el laboratorio dia a dia posiciona mejor su 

marca en la parte internacional y tiene actores importantes, también desarrolla productos 

específicos para cada tipo de mercado, haciendo que los productos sean hechos a la medida 

del mercado, y no productos genéricos que funcionan en el mercado colombiano tengan que 

funcionar en otros mercados. Eso es muy importante para poder entrar en cualquier mercado 

debido a que está hecho a la necesidad de cada persona. 

Astrid: listo andres, gracias. 

Andres: gracias a ti, con mucho gusto. 

 

Entrevista a Amanda Quintero, asistente del area de compras de Laboratorios Lissia.  

20/10/2018 

Astrid: teniendo en cuenta la experiencia que tiene usted dentro del departamento de compras, 

¿cuál cree usted que son las mayores desventajas que tienen dentro de la compañía? 

Amanda: bueno yo llevo seis años en la compañía y las principales desventajas que tenemos en la 

compañía es la falta de comunicación, cuando ya nosotros reaccionamos es casi demasiado tarde y 

eso nos trae problemas, problemas pues para encontrar el proveedor y para solucionar. 

Astrid: ¿digamos en la comunicación es qué? ¿Los tiempos? 

Amanda: si, en la comunicación es que digamos hay un proyecto nuevo y lo quieren para una feria 

por ejemplo entonces solo tenemos 15 días para reaccionar o una semana, que nos ha pasado. 

Entonces tenemos que buscar un proveedor que nos dé repuesta en ese tiempo, en ese tiempo 

tan corto. 
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Astrid: ¿quiénes son sus mayores aliados estratégicos dentro y fuera de la compañía y por qué? 

Amanda: dentro de la compañía el mayor aliado es publicidad, sobre todo con las funciones que yo 

ejerzo porque hacemos todo el material impreso, entonces publicidad nos entrega el arte y a 

partir de ahí empezamos nosotros con todo, con cotizaciones, con buscar el proveedor, con revisar 

tiempos entonces ese es uno de nuestros mayores aliados, publicidad. Y calidad con la aprobación 

del material que nos llegue. 

Astrid: ¿y fuera de la compañía? 

Amanda: fuera de la compañía son nuestros proveedores, nosotros hemos tenido proveedores 

que nos reacción en tiempos más cortos, osea ellos tienen establecido digamos 17dias, y hay 

proveedores que nosotros llegamos a acuerdos y desmontan los trabajos y colocan lo que 

nosotros necesitamos a prioridad, esos son nuestros mayores aliados, un proveedor que esté con 

nosotros y que cumpla con nosotros, al cliente si? 

Astrid: ¿cuáles son las crisis internas y externas que usualmente se tienen en el departamento y 

cuales han sido las causa de estas? 

Amanda: las crisis siempre serán tiempos, ose esos son nuestro mayor problema, el tiempo de 

reacción de parte del departamento de compras. ¿Y las causas? La comunicación, de pronto una 

oferta que se lance al mercado, una cantidad que es muy alta y no alcanzamos a cumplir, una 

feria, un proyecto nuevo. 

Astrid: ¿cómo el área ha logrado superar dichas crisis? 

Amanda: nosotros hemos buscado dos proveedores, y si nos falla uno el otro proveedor nos puede 

cumplir, osea tenemos plan a, b y hasta c. en caso de las impresiones buscamos un proveedor que 

tenga una digital y si la etiqueta se puede imprimir así. Con materias primas nos han prestado 

materiales de ellos, muestras y las hemos superado así. Definitivamente con… 

Astrid: ¿osea como que recuren a todo? 
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Amanda: si, y es encontrar ese proveedor que quiera cumplirle a nuestro cliente, que nos quiera 

cumplir. 

 

Astrid: ¿qué puntos considera usted claves para el abastecimiento oportuno de la bodega de 

insumos? 

Amanda: un presupuesto, un presupuesto o una proyección de ventas. 

Astrid: ¿falla mucho la proyección de ventas? 

Amanda: si, y el presupuesto. Cuando nos avisan que son 20 mil unidades para una fecha en 

especial y que en tal fecha hay que entregarlo, ahí va buscando uno como cumplirlos. Pero como 

cuando no nos avisan, cuando no están dentro del presupuesto o cuando salen ofertas, eso nos 

perjudica. 

Astrid: ¿qué factores externos tienen en cuenta en el momento de hacer una compra? 

Amanda: siempre es calidad, tiempo y precio. 

Astrid: son como las principales en los insumos que compran. ¿Qué oportunidades encuentra en el 

mercado para hacer de la empresa más competitiva, e decir desde el departamento, desde del 

área que usted maneja, que oportunidades ve que pueden ayudar a la empresa a ser más 

competitiva? 

Amanda: siempre nosotros buscamos empresas que estén también certificadas para que nos 

garanticen los productos que nos entregan, que estén certificadas, que nos den buen precio para 

lograr un margen de ganancia mejor. 

Astrid: ¿cree usted que existen fallas en la comunicación interna de la empresa, y cuáles 

exactamente? 

Amanda: las fallas si, existen fallas de comunicación y sobre todo es como del tiempo osea, a veces 

no es un solo correo, a veces no es solo a un departamento sino como a todos los departamentos 
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involucrados porque todos tienen que planear sus tiempos de cumplimiento, entonces no solo que 

lo comuniquen, sino que lo comuniquen a tiempo. 

Astrid: ¿qué departamentos son los que se ven más afectados por esta falta de comunicación y por 

qué? 

Amanda: por la falta de comunicación? El departamento de producción, porque los tempos de 

ellos son un poquitico más largos, no es solamente correr, sino que todo tiene su proceso. El 

departamento de publicidad, porque lo tienen que revisar dirección técnica y entonces son 

tiempos son CHERPAS y son tiempos que se tiene contemplados y que no se pueden minimizar, 

entonces esos son los departamentos que considero yo que se ven más afectados y el 

departamento de compras porque no nos da tiempo de buscar como precio, que es lo que 

buscamos, sino que ya empezamos ahí que con tal nos entreguen en la fecha indicada para poder 

cumplir con nuestro cliente no tenemos tiempo de negociar y lograr un mejor precio. 

Astrid: ¿que conoce usted sobre el sistema MRP? 

Amanda: bueno yo sé que es como un control de inventarios, como un programa que permite 

verificar que tenemos para fabricar y ahí mismo que nos haría falta, si? Como que se planea la 

 

fabricación de los tres próximos meses y así sabremos que hay que comprar que insumos hace 

falta. 

Astrid: ¿considerando que la MRP es un sistema de planificación de inventarios, como cree usted 

que esto influye para la mejora de la comunicación interna? 

Amanda: si el MRP o el resultado de eso lo conoce el área de mercadeo o lo conoce el área de 

compras, digo yo hasta de pronto la de planeación, pues yo creo que todos nos podríamos 

organizar y saber realmente que es lo que realmente necesitamos para cumplir con la producción 

o un objetivo. 
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Astrid: ¿puede recordar usted una situación dentro de la empresa en la cual haya visto que la falta 

de comunicación haya sido el principal factor afectante? 

Amanda: si, pues en varias ocasiones que digamos porque había un cambio que teníamos que 

hacer una etiqueta que ya no podía salir sin ese cambio y que el departamento de publicidad 

trabajó, se cotizó, se mandó a hacer, pero cuando ya llego la CHERPA final que ya nos faltaba 

solamente ocho días para la impresión, había que hacerle un cambio entonces todo el proceso se 

devolvió, principalmente ese de las etiquetas, entonces tenemos que volver a contar los tiempos, 

entonces se perdió el trabajo de la persona que diseñó, de la persona que hizo la pre-prensa, la 

que hizo el pdf del proveedor, el viaje acá y la revisión y otra vez empieza uno de ceros, esas son 

las situaciones más frecuentes. 

Astrid: ¿cómo cree usted que es la planeación de los lanzamientos dentro de la empresa según su 

percepción? 

Amanda: aquí en la empresa pues han salido los lanzamientos muy bien pero paradójicamente 

diría yo que los proyectos que han salido bien son los que hemos trabajado todos como sobre el 

tiempo, no sé si es por la misma presión de que todos nos comunicamos ahí si para lograr ese 

objetivo, entonces salen bien, no sé si es por la misma presión, porque cuando también se avisa 

con mucho tiempo también se van quedando en el olvido. 

Astrid: ¿qué cambiaría usted desde su roll para la planeación que lleva a cabo la empresa para los 

lanzamientos que hace en el año? Desde su roll en compras, que cambios cree que se necesita 

laboratorios Lissia para que estos lanzamientos no estén… 

Amanda: si como las compras mínimas de etiquetas, que las compras, nosotros en este momento 

tenemos para diez meses, que fueran por ahí para digamos 18 meses o dos años, porque los 

tiempos a veces son muy cortos y tanto cambio implica hacer una misma compra de una 

referencia tres, cuatro o cinco veces en el año, entonces que las copras fueran más amplias. 
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Astrid: osea evitaría menos cambios. 

Amanda: ujum, y que fuera una sola compra de pronto en el año como programadas, compras 

programadas. 

Astrid: ¿y digamos que en los lanzamientos que sería el cambio? 

 

Amanda: los lanzamientos, que nosotros pudiéramos hacer una cantidad mínima, para saber cómo 

se va a comportar en el mercado, si?, o con esa compra mínima que nos permitieran hacer los 

cambios para una próxima impresión, sobre todo con lo de los lanzamientos. 

Astrid: ¿nuevamente desde su roll, como ve que es el control dentro de la empresa, quien lo 

maneja, como se lleva a cabo y como este estilo de control va afectando el desarrollo de la 

empresa? 

Amanda: aquí lo vemos es que, una sola persona o digamos en este caso aquí la gerencia es la que 

toma la mayoría de decisiones, gerencia tiene otras áreas en las que trabajar, se pasa el tiempo, 

no nos dan como el aval a tiempo de comprar las cosas o de tomar uno una decisión y eso va 

incrementando los tiempos, entonces si tal vez como que otra persona lo pudiera decidir u otro 

departamento, o el pudiera delegarle eso yo creo que eso serian mejores los tiempos, que solo 

nos oca estar pendientes de la respuesta de él. 

Astrid: ¿con que departamento falla más la comunicación? 

Amanda: con el de mercadeo, o comercial como lo llamamos acá, por las ofertas, por los 

presupuestos, por las cantidades, con eso es lo que fallamos, por productos que van a 

descontinuar en los almacenes y ya no se deben comprar las etiquetas o porque quieren cambiar 

la presentación, con esa parte es con la que más fallamos. 

Astrid: ¿cuál cree usted que es la importancia del departamento de compras dentro de 

laboratorios Lissia? 
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Amanda: la importancia es porque nosotros somos los que damos los insumos para que los otros 

departamentos puedan trabajar, y nosotros somos los que conseguimos como el margen de 

ganancia en los productos, si nosotros logramos unos insumos con unos precios adecuados creo 

que el margen ganancia va a ser mucho mas alto. 

Astrid: ¿cómo considera usted que la entrada de mercados tipo hi-discount o mercados de 

descuento como D1, ara, justo y bueno, han afectado la economía tanto nacional como a la 

empresa dentro de la perspectiva de su roll dentro de laboratorios Lissia? 

Amanda: cuando uno compara los productos que venden allá con los productos que sacamos en el 

laboratorio, son productos que tienen, son como muy económicos y se ven económicos sus 

insumos, los materiales que utilizan, en ejemplo las etiquetas, son etiquetas muy sencillas, 

etiquetas con unas tintas y no con todos los acabados que el laboratorio pide, entonces nuestros 

productos son mucho más costosos en el mercado y pues perdemos ahí en esa parte. 

Astrid: ¿en cuanto al mercado internacional, como cree usted que esto afecta el departamento de 

compras? 

Amanda: aquí tenemos como diferentes requisitos para despachar, no todos los países tienen los 

mismos requisitos y eso nos lleva a comprar stikers, a comprar otro tipo de etiquetas para cumplir 

con los requisitos, y eso nos perjudica porque no podemos hacer los trabajos en línea, sino que 

volver a reacondicionar los productos, ese es como el problema. 

Astrid: listo Amanda eso era todo, muchísimas gracias 

 

Amanda: gracias. 
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