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Nuestra cadena de valor se basa en la eficiencia y la flexibilidad. Pensa-
mos de forma integral y buscamos siempre la vinculación de la sostenibilidad 
en todos sus eslabones, desde el uso de los recursos naturales como el agua 
y las frutas, hasta los consumidores finales que reciben nuestros productos. 
Además, incluimos eslabones en los que se gestionan acciones posconsu-
mo, trabajando de la mano con actores clave en la cadena y así generar una 
lógica de economía circular.

Adquisición 
de materias primas

Distribución 
primaria

Distribución 
secundaria

Preventa Atención
posventa

Gestión 
posconsumo

› Preponderamos las mejores 
prácticas de producción.

›	Damos prevalencia a relacio-
nes de abastecimiento  
de largo plazo.

›	Buscamos el progreso  
de los proveedores. 

Generamos una produc-
ción eficiente con crite-
rios de sostenibilidad. 

Movilizamos nues-
tros productos 
desde las plantas a 
los centros de distri-
bución de una forma 
asertiva, bajo una 
logística pensada 
desde la movilidad 
sostenible. 

Entregamos día 
a día nuestros 
productos a más 
de 452.000  
clientes.

Más de 3.000 per-
sonas de nuestro 
equipo de ventas 
atiende los diferen-
tes canales  
con una oferta de 
bebidas y alimentos 
de más de 44  
marcas y 450  
presentaciones.

Contamos con 
procesos de retro-
alimentación en 
todos los canales de 
ventas, los cuales 
nos dan un relacio-
namiento superior 
con los grupos  
de interés.

Aplicamos prácticas  
de responsabilidad  
extendida como produc-
tores en la gestión de los 
residuos posconsumo. 
Promovemos la separación 
en la fuente, apoyamos a 
recicladores y generamos 
procesos de economía 
circular que revalorizan los 
materiales aprovechables. 

Producción 
y manufactura

CADENA DE VALOR NACIONAL

CADENA DE VALOR INTERNACIONAL

PRODUCCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

MEJORAMIENTO CONTINUO

Eficiencia en la producción 
(POS 28)

Productividad mensual 
(POS 29)

NUESTRA CADENA DE VALOR

Venta de concentrado  
para fabricar el producto 
Hacemos negociaciones que permi-
ten la producción de bebidas en otras 
latitudes bajo la modalidad de fran-
quicia. A los clientes los acompaña-
mos en la producción y envasado, te-
niendo presente que a ellos les ven-
demos el concentrado de nuestras 
bebidas o les entregamos bajo confi-
dencialidad las fórmulas de estas.

Exportación de producto
Hacemos que nuestras mar-
cas jueguen un papel relevante 
en los países. Desde la marca y 
sus atributos de producto bus-
camos que se posicionen en las 
comunidades nativas de los te-
rritorios y puedan ser, a futuro, 
elementos de crecimiento.

Creación de nuevos modelos 
de negocio 
A través de los negocios y el relacionamiento 
con los clientes, creamos o analizamos opor-
tunidades para tener nuevos joint ventures, 
promover adquisiciones o replicar modelos 
de franquicia con nuevas marcas.

Acompañamiento en la venta 
de producto al consumidor final
Generamos un relacionamiento superior con 
los clientes y los acompañamos en la venta 
de los productos al consumidor final por me-
dio de experiencias de marca y activaciones 
en el punto de venta, entre otros.

1 3

2 4

En nuestros centros de producción llevamos a cabo procesos de envasa-
do de bebidas con llenado en frío y en caliente; además, llenado de agua, en 
presentaciones de PET, vidrio –retornables y no retornables–, bolsas, bote-
llones, Tetra Pak y Bag in Box. En 2020, incluimos una nueva línea de Tetra 
Pak para llenado en envase de un litro, ampliando así las capacidades para 
este tipo de presentación.

La operación de los centros de producción se enfocó en dos aspectos: cui-
dar la salud del personal y garantizar la operación a costos competitivos a 
la luz del contexto creado por la pandemia. En ese orden de ideas, mantuvi-
mos plena operación, sin interrupciones por falta de personal, con un cos-
to 4% menor con respecto al año anterior, incrementando la productividad 
a 19.800 cajas por persona, cifra superior a la reportada en 2019. Además, 
apoyados en la tecnología, logramos hacer seguimiento remoto a los indica-
dores de gestión técnicos. Todo esto, lo complementamos con ahorros por 
mejoramiento continuo, desarrollados bajo la filosofía Kaizen.

Entregamos un 74% de eficiencia en medio de la incertidumbre  
por la demanda fluctuante en el mercado e incorporamos el uso  
de la tecnología para los acompañamientos remotos, protegiendo  
así la vida de las personas.

 2018 2019 2020

Eficiencia/Año 73% 74% 74%

 2018 2019 2020

Cajas producidas 
por persona

17.802 19.236 19.810 

Contamos con equipos Kaizen integrados por grupos de personas de di-
ferentes áreas, quienes definen, de acuerdo con el comportamiento de los 
indicadores técnicos y logísticos, focos de mejoramiento que contribuyen 
al logro de resultados en términos de eficiencia, productividad, costos, sa-
lud y seguridad en el trabajo, calidad y cuidado del medioambiente.

A la fecha, contamos con 145 Procedimientos Operativos Estándar para 
fortalecer el sostenimiento de los resultados. En 2020, desarrollamos pro-
yectos Kaizen que apalancaron la gestión, especialmente en asuntos de 
producción, logística y almacenamiento de producto terminado. 

$13.340   
MILLONES gracias

AHORRAMOS

al mejoramiento continuo 
logrado bajo la filosofía 
Kaizen, donde participan 
557 personas.
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CALIDAD E INOCUIDAD 

VENTAS 
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Nuestro sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad se basa en el 
cumplimiento del marco legal nacional e internacional y tiene veri-
ficación interna y externa.

Durante el año tuvimos 23 auditorías externas en asuntos de ca-
lidad e inocuidad de los procesos. En todas, los resultados fueron 
satisfactorios.

Además, el Invima verificó en centros productores el cumplimien-
to de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y protocolos de bio-
seguridad implementados por motivo de la pandemia, con concep-
to favorable en todos los centros. 

Asimismo, tuvimos resultados positivos en las auditorías de cali-
dad e inocuidad realizadas por clientes como McDonald’s, KFC, Pri-
ceSmart, Juan Valdez y Tostao, entre otros, así como las auditorías 
de calidad de las franquicias Schweppes Beverage y PepsiCo para 
proceso (QAS) e inocuidad (AIB), con un porcentaje de 98,8% y un 
puntaje promedio de 837 puntos, respectivamente, lo cual repre-
senta un mejoramiento sostenido en cumplimiento de los están-
dares mundiales de calidad exigidos por estas compañías en los 
últimos seis años.

ISO 9001 
VERSIÓN 

2015

FSSC 22000 
VERSIÓN 

2008

ISO 
22000

HACCP 
NTC 5830 BPM INVIMA 

(Postobón 
Malambo y Yumbo, 

Gaseosas Lux, Hipinto 
Piedecuesta)

C
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ti
fi c

aciones de calidad e inocuidad

En 2020, nuestro Índice de Calidad 
en los centros de trabajo fue 96,2, 
superando en dos puntos el resulta-
do de 2019.  Este valor indica que te-
nemos control con altos estándares 
de calidad en todas las operaciones. 2018 94,5 2019 94,2 2020 96,2

Índice de Calidad en centros de trabajo 
(valor consolidado) (POS-9)

Logística y distribución

La logística y distribución apuntan a dos pilares 
básicos de nuestra MEGA a 2024: generar valor 
operando con flexibilidad y eficiencia, y consoli-
dar una empresa sostenible. 

Contamos con 71 centros de trabajo propios 
donde desarrollamos procesos de producción, 
almacenamiento, control y despacho de pro-
ductos para distribución primaria y secundaria7.

En la gestión, tenemos dos focos de trabajo. 
El primero, aumentar el nivel de servicio; y, el 
segundo, disminuir el costo logístico. Aumentar 
el nivel de servicio contribuye a generar mayo-
res ventas y, por consiguiente, más ingresos, 
además, maximiza la experiencia y la satisfac-
ción del cliente. Por su parte, reducir el costo 
logístico apunta a buscar mayor productividad 
y procesos más eficientes que mejoren están-
dares actuales para el cumplimiento de indica-
dores de gestión.

Indicador 2019 2020

Rechazos 1,8 1,4

Nivel de servicio al cliente (OTIF) 97,8 97,5

Es importante anotar que, debido a la contingencia por el COVID-19, se in-
crementaron las devoluciones de producto por parte de los clientes. Esto 
llevó a generar nuevos pronósticos de volúmenes a recibir en los centros 
de trabajo para no afectar las entregas. 

Durante 2020 desarrollamos, además, algunas acciones relevantes como:

> La reutilización de separadores de distribución secundaria  
Diseñamos un proceso de reúso de los cartones separadores de las  
estibas de producto terminado. Tuvimos ahorros de $484 millones.

> La implementación del armado centralizado  
Optimizamos la capacidad de los vehículos y generamos menos  
emisiones de CO2, gracias al armado de cargas de forma centralizada 
en las regiones Antioquia, Costa y Occidente.

> La creación de zonas mixtas  
Desarrollamos rutas desde Postobón Bello que cubren zonas mixtas 
(residenciales y comerciales), lo cual se tradujo en menores costos  
de fletes por cajas transportadas.

> La distribución para canales alternos de ventas  
Creamos nuevas dinámicas y rutas para atender las entregas  
de nuevos canales como ventas por WhatsApp y Pedidos Postobón.

> Logística inversa 
Desarrollamos procesos de logística inversa para atender los   
requerimientos de los clientes por devoluciones de producto a causa 
de la pandemia y la contracción generada en la demanda.

7 La distribución primaria es el transporte de cargas de productos entre centros de producción y centros de distribución. 
La distribución secundaria es la encargada de la entrega de los productos a los clientes.

En medio de la coyuntura creada por el COVID-19, y a pesar de 
que las restricciones de consumo y la caída de la demanda im-
pactó nuestra ventas en un 12%, llevamos a los consumidores 
propuestas de valor diferenciales con productos confiables, 
marcas líderes, canales digitales y mejoramiento en el servicio. 
Gracias a esto, aseguramos la sostenibilidad de nuestro negocio 
y de los clientes, así como la satisfacción de contribuir al desa-
rrollo mutuo bajo los retos de la nueva realidad global. 

Nuestra base de clientes pasó de 457.000 en 2019 a 452.044 
en 2020, una reducción, en gran medida, determinada por el nú-
mero de comercios que dejaron de operar a raíz de la pandemia.

A comienzos de la cuarentena, como un acto de responsabi-
lidad, habilitamos la modalidad de televenta desde los hogares 
para nuestros representantes de ventas. Luego, con el tiempo, 
entendiendo la realidad y contando con todo el respaldo de los 
protocolos de bioseguridad, habilitamos el regreso a los comer-
cios, siempre preponderando el cuidado de la vida como una 
condición innegociable.

Generamos, entonces, un relacionamiento superior con los clien-
tes acompañándolos en este duro reto, para lo cual implementa-
mos acciones enfocadas a ayudarles a reactivarse económica-
mente y mantener vigentes los diferentes canales. Algunas de 
las acciones más relevantes fueron:

› La compensación sin ningún valor para nuestros clientes; 
más de 500.000 cajas de productos vencidos.

› La entrega de más de 30.000 kits de bioseguridad con el fin 
de apoyar la reactivación segura de los negocios.

› La entrega de cerca de dos millones de cajas de productos 
sin costo, destinadas al llenado de las neveras para el mo-
mento de la reapertura de negocios.

› La creación de una línea de crédito sin codeudor ni intereses 
por valor de $35.000 millones, que benefició a 15.000 tenderos.

› La aprobación de alivios de cartera, extensión y congelación 
de plazos de pago, por un valor cercano a $2.500 millones.

Recuperamos ventas en los últimos meses del año en 4% con respecto 
a 2019 en el segmento Off Premise (consumo fuera del sitio). En el segmento 
On Premise (consumo en el sitio), el crecimiento no fue el esperado, 
por el fuerte impacto de la pandemia a este tipo de negocios, que, 
en su mayoría, cerraron o tuvieron caídas drámaticas en ventas.
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CANAL 
TRADICIONAL

CLIENTES 
ESPECIALES

CANAL 
PREMIUM

Ganatón: creamos la Ganatón Postobón RCN, 
Central Cervecera y Nutrimenti, una actividad 
enfocada en incentivar la dinámica del canal 
tradicional, apoyar a los tenderos y brindarles la 
oportunidad de obtener premios para ellos y sus 
negocios. Durante la Ganatón entregamos cerca 
de 2.200 premios como carros, motos para do-
micilios y bonos para el pago de los servicios pú-
blicos de los negocios participantes. 

Exhibiciones ganadoras: implementamos más 
de 120.000 exhibiciones de gran formato y visi-
bilidad en punto de venta para llamar la atención 
de los consumidores.

Súperpacks: activamos ofertas de productos 
con un alto margen de ganancia para los tende-
ros, buscando que los consumidores contaran 
con presentaciones personales al hogar. 

Programa La Tienda: derivado de la Ganatón 
Postobón RCN, con el patrocinio nuestro, nació 
el programa La Tienda RCN, concurso dedicado 
a realzar la labor de los tenderos colombianos. 
Durante cerca de cinco meses, en el horario pri-
me de los sábados, los tenderos –clientes nues-
tros– participaron y ganaron premios. 

Dimos vida a Most Amazing Posto-
bón (MAP), una marca sombrilla para 
el modelo de atención premium, donde 
creamos un ecosistema digital para co-
municarnos con clientes y entregarles 
información relevante para el canal.

Creamos Soubar, una plataforma de 
mocktails, o cocteles sin alcohol, don-
de capacitamos a 250 establecimientos 
para entregar una oferta atractiva para 
consumidor final.

Creamos el Tour Refajos, el cual, con 
técnicas de comunicación digital a través 
de influenciadores, dio como resultado un 
incremento de 60% en la compra promedio 
en los comercios participantes.

Junto a los gremios de bares y restau-
rantes y otras compañías, creamos la 
iniciativa Volvamos para Quedarnos, 
para apoyar la reactivación del sector de 
entretenimiento nocturno, la cual brin-
dó capacitaciones sobre servicio bajo 
la nueva realidad, entregó herramientas 
digitales y planes de comunicaciones.

CANAL 
MODERNO

Llevamos al canal nuestra nueva marca Acqua, logrando una 
participación de mercado del 3% en la categoría de gaseosas.

Crecimos cerca de 4% en el segmento de autoservicios, 
minimercados y “superetes” con respecto a 2019.

Trabajamos con los clientes para desarrollar acciones de incre-
mento de tráfico como exhibiciones y descuentos cruza-
dos, mejor aprovechamiento de equipos de frío y herramientas 
de negociación, entre otros.

Entregamos más de 2.000 manijas especiales para los equi-
pos de frío, permitiéndoles a los consumidores abrirlos con el 
antebrazo.

Realizamos alianzas con categorías de abastecimiento co-
mo huevos, snacks, salsas y alimentos enlatados, que permitie-
ron exhibiciones y descuentos conjuntos.

Diseñamos un plan dirigido a la redención de implementos de 
bioseguridad para los minimercados y su personal de trabajo 
con el propósito de apoyar la reactivación de sus negocios. 

Consolidamos el ecosistema de ventas di-
gital e integramos el portafolio de Postobón, 
Central Cervecera y Nutrium, para llegar al 
consumidor final por medio del canal virtual 
Pedidos Postobón, creciendo en ventas un 
20% con respecto a 2019.

Desarrollamos plataformas y experien-
cias de marca con clientes del segmen-
to Quick Service Restaurant, de la mano de 
agregadores como Rappi y Domicilios.com

Realizamos webinars digitales para brin-
dar capacitación en asuntos asociados a los 
nuevos retos, la reinvención del canal y el co-
nocimiento del comprador digital.

Apoyamos a los clientes para potencializar 
el canal de domicilios.

Lanzamos ventas por WhatsApp, un e-commerce web y 
una aplicación de ventas para teléfonos inteligentes. 

Nos integramos con plataformas digitales agregado-
ras como Rappi, Merqueo.com, Éxito.com, Cornershop.com, 
y e-retailers como Éxito.com y TiendasJumbo.com, entre 
otras, brindando a los clientes alternativas de consumo dife-
rentes y que tomaron mayor fuerza en la pandemia.

Marcas como Hatsu activaron plataformas de ventas en línea. 

CANALES 
ALTERNOS

Pedidos 
Postobón

Tienda Cercana Postobón: creamos la plataforma 
Tienda Cercana Postobón, una iniciativa multipropó-
sito que configura un ecosistema digital de apoyo a 
la omnicanalidad para impulsar nuestro portafolio. 
Tienda Cercana nació como un gran directorio virtual 
de comercios, que puede ser consultado para encon-
trar la tienda, el supermercado, la panadería más cer-
cana y pedir domicilios. Al cierre del año, el directorio 
contaba con cerca de 50.000 registros indexados. 

Tienda Cercana en TV: ampliamos la presencia de 
Tienda Cercana a la televisión. En alianza con el ca-
nal RCN creamos una sección en el noticiero de me-
diodía, en la cual entregamos contenidos de utilidad 
para los tenderos, entrevistamos a clientes que han 
implementado medidas y buenas prácticas para que 
se conviertan en ejemplo a seguir. Al cierre de año, 
Tienda Cercana Postobón tuvo más de 100 emisiones 
en el noticiero RCN.

Fidelización: acompañamos consciente y responsa-
blemente la reactivación comercial, para lo cual in-
vertimos y modificamos nuestros modelos de lealtad, 
buscando beneficios enfocados en las necesidades 
actuales de nuestros clientes como la redención de 
bonos digitales, material POP y la activación de pa-
gos digitales.
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COMERCIO INTERNACIONAL SERVICIO AL CLIENTE
› Tenemos participación en 26 países (España, Francia, Italia, 

Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Is-
landia, Australia, Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, 
Bolivia, Paraguay, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Panamá, Aruba y Curazao y Bonaire), por medio 
de exportaciones directas o bajo un modelo de fabricación  
y de distribución por parte de terceros.

› Diseñamos estrategias de evacuación de inventario en paí-
ses críticos, promociones en canales digitales y la articula-
ción con plataformas de e-commerce y de agregadores di-
gitales. Implementamos campañas en grandes superficies, 
enfatizando en el consumo en casa de familiares y paque-
tes de presentaciones personales. 

› Fortalecimos nuestra presencia en los Estados Unidos, 
donde impulsamos el consumo de presentaciones familia-
res, enfatizando en Uva Postobón y Hit. 

› Aumentamos la distribución desde España a otros países 
de Europa como Italia, Holanda y Reino Unido.

› En Ecuador consolidamos la presencia de nuestras marcas 
en la cadena de supermercados más importante del país.

› Llegamos con Hatsu a los principales mercados de Centro-
américa, consolidando la presencia en las principales ca-
denas de comercio y tiendas por departamento.

A pesar de las restricciones 
al comercio exterior derivadas 
de la pandemia, crecimos 6% 
nuestras ventas en el exterior. 
(POS 36)

(POS-8) En 2020, la medición de experiencia en el servicio al 
cliente, desarrollada por la firma Invamer, se hizo con 932 clien-
tes de las principales ciudades del país. Bajamos el número de 
encuestas a raíz de la pandemia. El resultado del indicador fue 
de 4,28 puntos sobre 5. 

EQUIPOS DE FRÍO EN EL MERCADO

Contamos con 316.220 equipos de frío bajo la administración de 
diferentes clientes, con el fin de garantizar que los productos del 
portafolio lleguen a los consumidores en las mejores condicio-
nes posibles. En los últimos tres años, migramos 58.138 equipos, 
equivalentes al 18% del total de equipos, a refrigerantes ecoló-
gicos tipo R290.

Durante 2020 dimos de baja, con una correcta disposición fi-
nal de acuerdo con la normatividad existente para este fin, cerca 
de 7.000 equipos, con lo cual generamos menor impacto en el 
medioambiente. 

MODELOS DE DISTRIBUCIÓN INCLUSIVA
Desarrollamos desde 2015 un programa de promoción de mo-
delos de distribución inclusiva, que se basa en la expansión co-
mercial de una marca bajo microfranquicias, con montos de in-
versión mínimos, buscando impacto social y oportunidades de 
crecimiento para los emprendedores. 

La primera fase permitió establecer 120 modelos de distribu-
ción inclusiva, que potencialmente implementarán 60 empresas 
y crearán 567 puestos de trabajo.

En la segunda etapa, además de continuar con Propaís como 
aliado, ingresó Comfama para llegar a cuatro subregiones de An-
tioquia con una inversión de $583 millones, con el fin de estable-
cer 36 nuevos modelos y generar aproximadamente 108 empleos.

Durante 2020, año dedicado a la formación técnica de los em-
presarios, suspendimos el proceso hasta encontrar las condicio-
nes óptimas para reiniciar el programa.

PENSAMIENTO DIGITAL
Hace tres años iniciamos el proceso de transformación digital, el cual nos ha per-
mitido incorporar el pensamiento digital para entender mejor al mercado y a los 
consumidores, de cara a entregar una oferta de valor innovadora alineada con la 
estrategia corporativa y competitiva. 

Con Postobón Digital, como llamamos este proceso, desarrollamos compe-
tencias ágiles, tomamos decisiones con base en la data, indexamos automa-
tización robótica en procesos, aplicamos el internet de las cosas y creamos 
canales de venta digitales, siempre poniendo a los clientes y los consumido-
res en el centro de las acciones. 

Desde Universidad Postobón se ha promovido el desarrollo de capacidades di-
gitales, adoptando marcos de trabajo ágiles. Hoy, el 37% de los proyectos ejecu-
tados en Postobón Digital se han realizado bajo estas modalidades.

Iniciativas Postobón Digital en 2020

PROCESO INICIATIVAS

Go to Market

› Entregamos más de 2.500 dispositivos móvi-
les, con sistema operativo Android, a la fuerza 
de ventas, creando una nueva plataforma para 
toma de pedidos.

› Desarrollamos la plataforma de ventas Pedidos 
Postobón (WhatsApp, web y APP).

› Implementamos modelos de analítica para en-
tender las necesidades de clientes y ofrecerles 
mejores ofertas y promociones.

› Contamos con una base de datos de 12.000 pa-
nelistas que, por medio de apps de encuestas, 
nos permiten conocer hábitos de consumo.

Logística y 
distribución

› Configuramos herramientas para mejorar los 
pronósticos de planeación de la demanda y ca-
dena de suministro, optimizar inventarios, re-
ducir agotados y la escasez de materiales.

› Centralizamos la planificación de rutas por me-
dio de un modelo dinámico, flexible y adaptable, 
para tener mayor precisión en la distribución.

› Implementamos asuntos de telemetría para 
monitorear y controlar, remotamente y en tiem-
po real, los vehículos de distribución primaria, 
secundaria y montacargas, para tomar decisio-
nes sobre variables críticas y generar, por ejem-
plo, ahorro en combustibles, mantenimientos y 
tiempos de servicios.

$19.323 
MILLONES
en los procesos 
de transformación
digital.

Durante 2020 
invertimos

N
u

es
tr

o p

ensamiento digital

CLIENTES Y 
CONSUMIDORES PERSONAS

PROCESOS

TECNOLOGÍA

CAMBIOS 
EN LA 

ORGANIZACIÓN
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Producción

› Incorporar en los procesos de manufactura asuntos asociados a la transformación digital, pa-
ra lograr resultados de clase mundial. 

› Asimilar e indexar en nuestros procesos, las lecciones aprendidas durante la pandemia en 
términos de productividad, eficiencia y planeación de costos. 

Calidad e inocuidad

› Implementar la certificación en sistemas de gestión de inocuidad bajo el esquema de Global 
Food Safety Iniciative: FSSC 22000 en Gaseosas Lux Bogotá.

› Certificar en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a los centros de trabajo Hipinto Cúcuta, 
Hipinto Duitama, Gaseosas Córdoba Neiva, Nueva Generación de Bebidas, Postobón Pereira, 
Medellín y Bello.

› Renovar la certificación en FSSC 22000 para Postobón Malambo y Yumbo.
› Renovar la certificación ISO 9001.

Logística y distribución

› Avanzar en la configuración de procesos internos que atiendan los requerimientos para los 
nuevos canales de ventas.

› Implementar las iniciativas de transformación digital determinadas para logística y 
distribución.

› Implementar una app para los contratistas de transporte, haciendo más eficientes la distribu-
ción secundaria y las entregas de pedidos gracias al seguimiento en tiempo real.

Ventas

› Reforzar en el equipo de ventas habilidades de atención no presencial y presencial, alineados 
con la nueva realidad.

› Recuperar e incrementar las ventas en los diferentes canales.
› Capacitar a clientes para aportar al desarrollo de sus negocios.
› Continuar con la implementación de buenas prácticas en el uso de los activos de frío, exhibi-

ción adecuada de producto y estrategias de venta diferencial. 
› Desarrollar modelos de atención ajustados al contexto competitivo y articularlos con nuestro 

ecosistema digital.
› Escalar la plataforma Tienda Cercana, que contribuya a la omnicanalidad y la multicategoría.
› Crecer por encima del promedio de mercado en ventas de comercio electrónico y plataformas 

e-retailers.
› Avanzar en asuntos de mejoramiento continuo en procesos y herramientas que soportan el 

servicio al cliente.

Transformación digital

› Potenciar canales virtuales de cara a la experiencia de los usuarios finales.
› Escalar las plataformas de pedidos, facilitando el trabajo de nuestra fuerza de ventas.
› Modernizar los quipos de registro para la entrega de pedidos de los contratistas de 

transporte.
› Explorar nuevos modelos de atención a los clientes basados en la analítica.
› Iniciar la implementación de proyectos enfocados en la optimización de procesos de almace-

namiento y transporte primario.
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