
85% del portafolio de productos
de Grupo Familia se renueva
El primer semestre de 2019 estuvo lleno de  nuevos productos, propuestas 
innovadoras y renovaciones en el portafolio de productos de Grupo Familia.

4 MuyFamiliar

Expertos

Lanzó Familia® eXpert el único papel higiénico 4 hojas, tan grueso, que con 
una vuelta en la mano rinde hasta 130 usos y las Toallas de Cocina Familia 
AcolchaMAX con tecnología superior que retiene más en una sola toalla.

El producto que conocíamos como TENA Pants del empaque azul, ahora es 
TENA Pants Ultra, un “apellido” que lo ratifica como producto Premium del 
segmento pantalón, una para incontinencia moderada y otra para fuerte. 

Tecnología

Pequeñín Premium touch con una nueva tecnología menos gruesos, super 
absorbentes, más ligeros y flexibles, con cubierta extra suave.
Toallitas húmedas evolucionan a un nivel superior, especializadas en las 
necesidades de los consumidores  y centradas en el cuidado bajo 5 atributos: 
protección, puro, superior, confiable y refrescante. 

Familia Institucional ha desarrollado un nuevo Gel Sanitizante para las 
manos que elimina el 99.9% de las bacterias, garantiza rendimiento, higie-
ne instantánea y secado rápido sin sensación pegajosa o grasosa. 

Liderazgo

Soluciones

Nuevo Tapete Absorbente, con tecnología ultra-Abosrbente, cubierta deco-
rada e ideal para todo tipo de raza y tamaño de perros. 

Toalla Buenas Noches, con centro elevado “Centro absorb” que se adapta mejor 
al cuerpo de las mujeres para una absorción inmediata, con barreras protec-
toras que evitan accidentes, brindando seguridad y confianza en las noches.

Te invitamos a compartir, usar, recomendar y 
darnos tu opinión sobre estas nuevas propuestas. 

Bienestar

Conocimiento

tan libres como 
si no tuvieran 

nada puesto

nuevoS

*PARA TODOS LOS PERROS

*ULTRA-ABSORBENTES

*NUEVA CUBIERTA DECORADA

TENA Pants

TENA Pants Ultra
ahora es 
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Comunicación del Grupo Familia con sus proveedores

Conoce como en
Grupo Familia alineamos

el proceso de compras para
generar mayores beneficios

a nuestros proveedores
desde la transformación

digital.
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Transformación
digital

Algunas de las tendencias
en transformación digital:

A través de una plataforma para la Gestión de Procesos de Negocio (BPM), automatizamos 
el flujo interno de actividades que adelantan los compradores para dar respuesta a las 
solicitudes de compras de los diferentes procesos de la compañía.
Entre los beneficios esperados con la implementación de la herramienta, encontramos:
• Documentación y trazabilidad consolidada.
• Facilitar a nuestro cliente interno (usuarios/solicitantes) el acceso al estado de su  
   solicitud de compra.
• Flujos de aprobación a través de la herramienta para evitar procesos manuales. 
• Tiempos por proceso/actividades.

En una etapa posterior, se desarrollará el flujo de actividades que involucren interacción 
con los proveedores.

Gracias a la automatización del proceso, desde el 
mes de mayo, contamos con la trazabilidad y docu-
mentación centralizada de cada una de las activida-
des que ejecutamos como compradores, facilitando 

a nuestros solicitantes internos el monitoreo y seguimiento de 
sus requerimientos.

Catalina Londoño,
Analista de Compras de Servicios.
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A medida que las ofertas industriales 
generan más datos y se vuelven "más 
inteligentes“ abren nuevas oportunidades 
a soluciones digitales, como:

Información:

Big data / Business analytics / Modelos predictivos

Que conectan fabricantes con clientes y 
clientes entre sí, pueden enriquecer las 
relaciones, creando nuevas oportunidades.

Las soluciones digitales:

Siguiendo con las tendencias, conoce que estamos
haciendo en compras de Grupo Familia.

Automatización del Proceso de Compras:

De la mano con áreas como Tecnología de la Información nos encontramos desarrollando 
una herramienta que permitirá disminuir la carga operativa en el seguimiento a las 
entregas de las ordenes de compra, con el objetivo de generar mayor valor en la relación 
con nuestros proveedores.

Con el propósito de maximizar el impacto y el potencial del 
equipo de Compras, resulta de gran importancia disminuir 
la carga operacional y desarrollar procesos automatizados 
que permitan acelerar, racionalizar y mejorar la efectividad de 

los procesos, agregando valor a la cadena. Partiendo de esta premisa, se pro- 
puso el proyecto de Seguimiento Automático que permitirá además de reducir 
la operatividad, obtener un mejor feedback de los proveedores contribuyendo 
al cumplimiento en las fechas de entrega de las ordenes de compra.

Jorge Mario Florez, Coordinador de Compras Materias Primas.

Lo que viene...
Seguimiento Automático de Ordenes de Compra:

El portal de proveedores es una herra-
mienta que brinda múltiples benefi-
cios para nuestros compradores y 
proveedores desde el punto de vista 
de agilidad en la operación y confia-
bilidad de la información. Utilizando 
esta herramienta se tiene acceso a 
información de ordenes de compra en 
tiempo real, devoluciones y rechazos, 
evaluación del seguimiento, estado de 
facturas, certificados de retención apli- 
cados a nuestros proveedores e infor-
mación general de la compañía.

Paola Gómez,
Analista de Compras de Empaques.

Portal de Proveedores:

3MuyFamiliarLa generación de ordenes automáticas 
es una herramienta de gran impacto 
en el proceso de compras, su apli- 
cación disminuye la operatividad del 
día a día y permite tener un proceso 
mas ágil, fluido, enfocado a la gestión 
y al logro de mejores resultados.

Paula Andrea Díaz,
Analista de Compras
de Maquinaria y Repuestos. 

Ordenes de Compra
Automáticas:

Paola Gómez

Entra en el QR y cuentános como deseas recibir el boletín MuyFamiliar ¿físico o digital?

“La transformación digital para las empresas es un proceso 
de evolución en el que la tecnología se usa para interconectar 
todas las operaciones.

Toda transformación digital lleva consigo diferentes 
atributos: tecnologías, software, metodologías de trabajo, 
modelos de negocio, conocimientos, etc. Estos atributos 
crean numerosas oportunidades para la función de compras, 
como permitir aprender mas acerca de las capacidades de 
sus proveedores y las necesidades de los clientes y 
ayudarlos a acelerar, racionalizar y mejorar la efectividad 
de los procesos internos”.

Fuente: https://biddown.com/transformacion-digital- 
en-el-departamento-de-compras/
 

¿Qué es la transformación
digital en las empresas?
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