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Hacemos del bienestar un marco de actuación que nos permite 
brindar opciones para que las personas se tomen la vida. Promove-
mos productos asertivos e innovadores, que cumplen con las expec-
tativas y las exigencias de nuestros grupos de interés y se alinean con 
tendencias asociadas al bienestar y al consumo consciente, aspectos 
que tuvieron aún más relevancia durante la pandemia.

Nuestra visión de las marcas

PRINCIPALES LANZAMIENTOS 
EN 2020

Consolidación Desarrollamos estrategias de marca enfocadas en el fortalecimiento  
de la saliencia, distinción, preferencia y relevancia

Innovación Creamos nuevas marcas, categorías, sabores, tamaños  
y presentaciones, respondiendo a las expectativas de  
los consumidores y las tendencias de consumo.

Vinculación Generamos vínculos emocionales con los clientes y consumidores,  
los cuales soportamos con experiencias memorables.

HABILITADORES

Rentabilidad Sostenibilidad Ejecución Transformación Digital Anticipación

Continuamos con la transformación de nuestro portafolio, en es-
pecial con asuntos asociados a las reducciones calóricas y la in-
corporación de más ingredientes naturales. Hoy, el 87% del vo-
lumen de nuestras ventas proviene de bebidas bajas, reducidas 
o sin azúcar añadida y el 51% de nuestro portafolio son bebidas 
diferentes a las gaseosas.

Adicionalmente, entendemos el valor de la actividad física y la 
promovemos como un hábito que brinda empoderamiento e im-
pacto positivo en la sociedad.

Gracias al proceso de transformación digital hacemos uso de la 
data desde la analítica compleja y la tecnología para poner al consu-
midor como el centro de nuestro trabajo y entender sus decisiones 
de consumo. De esa forma, damos respuestas asertivas a sus ex-
pectativas y nos vinculamos a las nuevas generaciones. Además, 
nuestras marcas asumieron posturas sostenibles, vinculándose 

a los programas de valor compartido del modelo de sostenibili-
dad Uno más Todos. 

Hoy seguimos siendo líderes en el mercado de bebidas no al-
cohólicas en Colombia, conservando los niveles de participación 
que traíamos al inicio del año, a pesar de las dificultades que se 
presentaron en 2020 por efectos de la pandemia, lo cual impac-
tó las diferentes categorías. A esto se suma la afectación de los 
canales de venta por los cierres determinados por los gobiernos 
y los ajustes presupuestales que tuvimos que hacer, los cuales 
menoscabaron las inversiones en publicidad.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, mantuvimos nuestro 
índice de innovación sobre las ventas por encima del 16%, gra-
cias a 18 lanzamientos de nuevos productos y referencias du-
rante 2020, que nos permitieron mantener nuestro dinamismo y 
sostener el indicador.

INNOVACIÓN 
EN ENVASES Y 

EMPAQUES

NUEVAS 
PRESENTACIONES 

FAMILIARES

DINAMIZACIÓN 
DE REFRESCOS 

LISTOS PARA 
PREPARAR

AMPLIACIÓN 
DE PORTAFOLIO DE 

ENERGIZANTES 
E HIDRATANTES

› Lanzamos dos nuevos sabores de Tutti Frutti  
(aloe y fresa) que complementan a otras referencias como 
limonada y salpicón, en la línea de refrescos en polvo para 
preparar, productos sin conservantes ni colores artificiales  
y con vitaminas adicionadas.

› Lanzamos la presentación en tisana de Mr. Tea, 
un producto 100% natural, con los beneficios 
antioxidantes del té, endulzado naturalmente 
con estevia y en diferentes variedades (aromá-
ticas de manzanilla, jengibre y miel, frutos rojos, 
té verde, frutos tropicales y té negro limón). De 
esta forma, complementamos la oferta de pro-
ductos de Hatsu en la misma categoría.

› Red Bull, marca de talla  
mundial, la cual distribuimos 
dentro de nuestro portafolio, 
amplió su oferta con la edición 
sabor tropical.

› Gatorade, marca líder en  
hidratantes, lanzó por tiempo 
limitado el sabor fresandía.

› Lanzamos Tutti Frutti  
Citrus y Hit Refresco  
1,5 litros, en la categoría  
de bebidas con fruta.

› Logramos que la totalidad del portafolio PET 
de Agua Cristal fuera 100% reciclable y 100% 
hecho de material reciclado. Es decir, las bote-
llas son producidas con resina Ecopack, la cual 
proviene de otras botellas recuperadas. 

› Postobón Acqua, bebida 
ligeramente gasificada sin 
azúcar y sin calorías, con 
sabores naturales de fru-
tos rojos y frutos verdes, en 
presentación PET 100% re-
ciclable; contiene también 
PET reciclado.

›	 La Nuestra Aguapanela 
con Limón y Gas, bebida li-
geramente gasificada, 100% 
endulzada con panela sin 
colorantes ni sabores arti-
ficiales, con vitamina C, en 
envase PET 100% reciclable, 
el cual contiene también 
PET reciclado.

NUEVAS 
BEBIDAS 
CON GAS

NUEVAS
REFERENCIAS 

EN LA CATEGORÍA 
INFUSIONES 

AROMÁTICAS Y TÉ 
EN TISANAS
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RETOS PARA 2021
› Recuperar los niveles de rentabilidad de 

los volúmenes de ventas en todas las ca-
tegorías, teniendo como base los resulta-
dos de 2019. 

› Generar eficiencias en las inversiones en 
promoción de marcas.

› Adaptarnos a las nuevas necesidades del 
consumidor con relación a tamaños, pre-
cios y funcionalidad.

› Profundizar en la estrategia digital para 
que se vea reflejada en los resultados de 
las marcas.

ACUERDO DE AUTORREGULACIÓN
En 2016, congregados por la Cámara de Bebidas de la ANDI, junto con las principales 
empresas del sector, asumimos voluntariamente una serie de compromiso autorre-
gulatorios para la promoción de estilos de vida activa y saludable. Desde esa fecha 
hemos avanzado y trabajado en el cumplimiento de lo acordado y en las oportunida-
des de mejoramiento, reiterando el compromiso que tenemos con lo asumido.

COMPROMISO DESCRIPCIÓN AVANCES

Comercialización 
responsable

Comercializar, exclusivamente en escuelas pri-
marias, agua mineral y potable tratada, jugos 
100% de fruta, bebidas cuyo contenido de fruta 
sea superior o igual a 12% y bebidas a base de 
cereal.

›	El proceso ha sido complejo, dada la dispersión de las 
instituciones educativas en el país. 

›	En 2020 tuvimos relación comercial con 4.900 insti-
tuciones educativas en las que hemos cumplido 100% 
con el compromiso. 

›	La trazabilidad de este compromiso se vio también 
afectada por las restricciones de asistencia a ins-
tituciones educativas decretadas en el marco de la 
pandemia.

 

No hacer publicidad de bebidas no alcohólicas 
dirigida a menores de 12 años, a excepción de 
agua mineral y potable tratada, jugos 100% de 
fruta, bebidas cuyo contenido de fruta sea su-
perior o igual a 12% y bebidas a base de cereal. 
Lo anterior significa no publicitar en medios 
donde 35% o más de la audiencia esté por de-
bajo de los 12 años de edad.

›	El 100% de nuestras campañas publicitarias cumplen 
con el acuerdo de autorregulación.

›	Avanzamos en la inclusión de la leyenda “Info nutri-
cional: www.postobon.com”, en los envases retorna-
bles de vidrio, para remitir al consumidor a un espa-
cio virtual donde se encuentra toda la información del 
portafolio.

Información clara  
y rotulado frontal

Implementar un sistema de etiquetado fron-
tal GDA que brinde al consumidor información 
nutricional clara, uniforme, de fácil y rápida 
lectura.

›	(POS-11, 417-1) El 100% de nuestras bebidas no retor-
nables cumple con el rotulado bajo el sistema GDA.

›	El sitio web Tómate la Vida (www.tomatelavida.com.
co) promueve el conocimiento del etiquetado, brin-
da información nutricional del portafolio y  contenidos 
asociados a la promoción del bienestar. Este sitio fue 
visitado en 2020 por 160.747 personas, quienes con-
sultaron 534.105 contenidos.

Innovación y amplia-
ción del portafolio  
de bebidas

Innovar y ampliar el portafolio de bebidas con el 
objetivo de generar opciones de consumo bajas 
y sin calorías y proveer una variedad de empa-
ques con diferentes tamaños de las porciones.

›	54% de nuestras bebidas y 41% del portafolio de be-
bidas listas para mezclar contienen componentes 
naturales. 

›	87% de nuestro volumen de ventas es bajo, reducido  
o sin azúcar añadida. 

Promoción de estilos 
de vida activos  
y saludables

Promover, por diferentes mecanismos, los es-
tilos de vida activa y saludable en la población 
colombiana, especialmente en los Jóvenes.

›	59.822 estudiantes fueron beneficiados con el progra-
ma ¡Boom! Activa tu Vida. 42% de ellos tiene entre 12  
y 17 años.

›	Desarrollamos en el año, 70 contenidos asociados a la 
promoción de estilos de vida activos, responsables y 
saludables, en el sitio web Tómate la Vida.

Promovemos el concepto de consumidor infor-
mado para que pueda tomar decisiones cons-
cientes sobre nuestra oferta. Prestamos espe-
cial atención al etiquetado de los productos y 
a las campañas de publicidad. La información 
sobre los productos la enmarcamos en las Re-
soluciones 333 de 2011 y 5109 de 2005 del In-
vima y otras normas sobre el tema, que acoge-
mos voluntariamente. Igualmente, como uno 
de los principales anunciantes del país, respe-
tamos el Código de Autorregulación Publicitaria 
de la Asociación Nacional de Anunciantes (An-
da) y damos aplicación al acuerdo de autorre-
gulación de la industria de bebidas promovido 
por la ANDI.

(POS-11) (417-1) Hoy, el 100% de nuestro por-
tafolio cuenta con etiquetado GDA8. En el por-
tal Tómate la Vida, están publicadas todas las 
tablas nutricionales de los productos del por-
tafolio de Postobón. Desde su creación, en 
2017, este portal ha sido visitado por cerca de 
540.000 personas. 

Número de casos de incumplimiento 
de las normativas y los códigos voluntarios 
relativos a asuntos de comunicación (417-3)

INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR: 
ETIQUETADO 
Y PUBLICIDAD 

 2018 2019 2020

NÚMERO  
DE INCIDENTES 1 1 1

Descripción de  
los incidentes

Recibimos sanción por parte del In-
vima por la expresión “Hit está he-
cho de fruta de verdad”.
El ente regulador ordenó el retiro 
de varias referencias de comunica-
ción de la marca.

La Delegatura de Protección al Consumidor de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 
resolvió dar inicio a una investigación adminis-
trativa a Postobón por, presuntamente, haber in-
fringido el estatuto de protección al consumidor 
y las normas que reglamentan la forma y con-
tenidos de la información y publicidad dirigida a 
niños, niñas y adolescentes, basándose en cam-
pañas de la marca Hit de 2015 y 2018, así como 
los lanzamientos de las referencias Hit sabor a 
mandarina y sabor a maracuyá.

La SIC impuso una 
multa a Postobón 
por asuntos aso-
ciados a la publi-
cidad de la marca 
HIT.

Resultado

Se revisaron las piezas, se hicieron 
los ajustes necesarios y se retira-
ron del aire, voluntariamente, algu-
nas referencias en cuestión.
Postobón se opuso por vías legales 
a la sanción generada por el ente 
regulador, alegando la caducidad 
del acto, en la medida que la notifi-
cación no se surtió dentro del plazo 
estipulado por la ley. 

Se presentaron descargos ante la SIC.

Por su parte, el Invima levantó la medida sanita-
ria impuesta a Postobón en 2018.

Postobón radicó 
recurso de reposi-
ción y en subsidio 
el de apelación por 
el caso, asunto que 
está en curso.

8 Presentaciones no retornables. Para las presentaciones retornables, contamos en las botellas con la leyenda Info Nutricional
www.postobon.com, sitio donde se aloja la información de todo el portafolio.46 | INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020 POSTOBÓN | 47
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LANZAMIENTOS,
a pesar de que tuvimos 
que replantear algunos 
proyectados a raíz  
de la pandemia.

Durante 2020 
realizamos 

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN  
Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

La innovación es un asunto intrínseco en nuestra organización 
y está declarada en la MEGA a 2024, donde hacemos de ella un 
objetivo de crecimiento del 25% en ingresos y un habilitador para 
la incursión en el mercado de nuevas categorías de productos.

Nuestro indicador de innovación 
cuantifica porcentualmente la inci-
dencia de los procesos de innova-
ción con respecto a las ventas. En 
2020, el 16% de las ventas provino 
de productos innovadores lanzados 
entre enero de 2018 y diciembre de 
2020, conservando el mismo nivel 
que reportamos en 2019. De cara a 
2024 nos hemos planteado llevar el 
indicador de innovación a 20%.

Avanzamos en una configuración de portafolio 
que responde a asuntos asociados especialmente 
a reducciones calóricas y a la incorporación de in-
gredientes naturales y funcionales. Sin embargo, 
es importante dejar de manifiesto que, en algunas 
ocasiones el consumidor es altamente sensible al 
cambio y al momento de ofrecerle nuevas opcio-
nes ajustadas a sus expectativas, paradójicamen-
te, las rechaza, lo cual supone un desafío mayor.

Para 2024, el 50% del volumen total de litros  
vendidos de nuestro portafolio será sin azúcar añadida 
y el 80% de nuestras marcas se fabricará con compo-
nentes naturales. Además, contribuiremos al bienestar 
de jóvenes entre 12 y 17 años, al apoyar la práctica  
de actividad física semanal.

INDICADOR  
DE INNOVACIÓN

NUESTRO PORTAFOLIO 

Porcentaje de fórmulas con menos  
de 5 g de azúcar por 100 ml (POS-44)

Fórmulas con componentes naturales

Productos evaluados con criterios 
de sostenibilidad

 2018 2019 2020

BEBIDAS LISTAS PARA CONSUMIR

Aguas 100% 87% 87%

Frutas 23% 35% 53%

Gaseosas 46% 44% 48%

Nueva generación 46% 56% 38%

Premium 31% 44% 81%

Franquicias 16% 36% 36%

TOTAL 36% 45% 53%

 2018 2019 2020

BEBIDAS LISTAS PARA CONSUMIR

Aguas 0% 13% 13%

Frutas 44% 42% 33%

Gaseosas 54% 56% 59%

Nueva generación 84% 73% 62%

Premium 69% 775% 75%

Franquicias 84% 3% 73%

TOTAL 56% 53% 54%

(POS-43) (416-1) Año tras año hacemos revisiones a las fórmu-
las de nuestras bebidas con el fin de alinearlas a las tendencias 
de consumo, donde prevalecen las reducciones calóricas. En ese 
sentido, en 2020 revisamos el 60% de las fórmulas y trabajamos 
en reducciones de azúcar añadida en el 54% de estas. Algunas 
de ellas, las hemos llevado a cero calorías.

Avanzando en el cumplimiento de nuestra meta, que indica lle-
gar a 2024 con el 80% de nuestro portafolio con ingredientes 
naturales, a la fecha hemos logrado un cumplimiento del 68% en 
la meta proyectada.

INGREDIENTES NATURALES  
EN NUESTRAS BEBIDAS (POS-46)

En el segundo semestre del año incluimos en nuestro proce-
so de desarrollo de nuevos productos, una evaluación de sos-
tenibilidad de producto, para verificar que aspectos de alta 
sensibilidad social y ambiental hayan sido considerados en el 
proceso de creación, evolución y escalabilidad del producto. 

En esta evaluación revisamos el origen de las materias pri-
mas, el sitio de fabricación o maquila, el contenido de com-
ponentes como azúcar y sodio en los productos, los materia-
les, tipologías de empaques y las estrategias de mercadeo y 
publicidad, alineando las respuestas a la luz de nuestras me-
tas y consideraciones de sostenibilidad.

 2018 2019 2020

Nuevos productos lanzados 9 20 18

Nuevos productos evaluados 
con criterio de sostenibilidad

0 0 2

Porcentaje de nuevos  
productos evaluados

  11%

PRODUCTOS EVALUADOS  
BAJO PARÁMETROS DE  
SOSTENIBILIDAD (POS-7)

Impulsamos la innovación  
desde la perspectiva rentable  
y sostenible, segmentada, 
basada en insights del 
consumidor. En 2020, el 16% 
de nuestras ventas provino 
de productos con criterios 
de innovación.

La evaluación entró en vigencia el último trimestre del año. Se hace en un punto de 
madurez del producto en el proceso que denominamos Stage Gate, el cual se expli-
ca más adelante. En 2020 se evaluaron los productos La Nuestra Aguapanela con 
Limón y Gas y Bilac, leche achocolatada y avena. 
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NUESTRAS UNIDADES 
DE NEGOCIOS

GASEOSAS

FRUTAS

NUEVA 
GENERACIÓNAGUAS

› Buscamos conectar a las personas con un mundo 
refrescante. 

› Continuamos con el propósito de reducir calorías 
sin perder propiedades como el sabor.

› En 2020 hicimos reducciones calóricas en Colom-
biana, Manzana y Uva Postobón e Hipinto.

› Lanzamos Postobón Acqua y La Nuestra Aguapa-
nela con Limón y Gas. 

› Creamos campañas de promoción del consumo en 
envase retornable.

› Vinculamos nuestras marcas a mensajes de apoyo 
al país, enfocados en proteger la vida y reactivar la 
economía.

› Continuamos con los patrocinios deportivos de ci-
clismo, patinaje, béisbol y fútbol a pesar de la sus-
pensión de eventos deportivos.

› Nuestras marcas crean conexión con el campo, con el origen 
y con las frutas. 

› Consolidamos nuestro liderazgo en la categoría de bebidas 
de frutas listas para beber con una participación 57,5 puntos 
en valor en la categoría.

› Hit continúa como líder en el Top of Mind en la categoría, se-
gún la medición de Invamer Gallup y la revista Dinero.

› Avanzamos en la reducción de azúcar añadida para dar cum-
plimiento a la metas de sostenibilidad de la organización.

› Buscamos crear, desarrollar y potencializar marcas fuertes  
y diferenciadas en categorías como té, hidratantes  
y energizantes, entre otros.

› Redujimos el contenido de azúcar en Mr. Tea, por medio  
de endulzantes naturales. Renovamos la imagen gráfica  
de su etiqueta para darle mayor relevancia de cara al segmento 
de personas a la que llega.

› SpeedMax redujo su contenido de azúcar añadida, cumpliendo 
así con su aporte a la meta corporativa de sostenibilidad.

› Mejoramos los indicadores de colocación y venta de Gatorade  
y Squash.

› Con Squash generamos comunicación de marca para promover 
el ejercicio en el hogar. 

› Buscamos la generación de bienestar para los  
consumidores brindándoles las mejores opciones  
y presentaciones para el consumo de agua.

› Agua Cristal se vinculó al programa Litros que  
Ayudan para darle mayor relevancia al programa.

› Crecimos la venta de botellones de Agua Cristal,  
resaltando su importancia para el hogar.

› Logramos que la totalidad del portafolio PET  
de la marca Cristal tuviera botellas Ecopack 100% 
recicladas y 100% reciclables.

› Reforzamos la comunicación del sello de  
seguridad para el botellón de agua Cristal,  
el cual permite al consumidor identificar el origen 
y la calidad del producto.

› Promovimos durante las cuarentenas, actividades 
de promoción de estilos de vida activos como ca-
rreras virtuales, foros de running, retos de actividad 
física y plataformas de ejercicio en casa.

NUESTROS RETOS
✦ Recuperar la relevancia de algunas referencias de sabores  

y los volúmenes en formatos personales.
✦ Incentivar la retornabilidad como gran opción de consumo.
✦ Crear mayores sinergias con nuestros aliados estratégicos  

de marcas.

NUESTROS RETOS
✦ Consolidar nuestras marcas como líde-

res en el segmento de bebidas de fruta.
✦ Implementar procesos de innovación 

sostenibles acordes con las nuevas ne-
cesidades de los consumidores.

✦ Alinear acciones de marca con el pro-
grama Hit Social Postobón para seguir 
apoyando a los agroempresarios y al 
campo colombiano.

NUESTROS RETOS
✦ Contribuir con nuestros productos  

enriquecidos con vitaminas y minerales 
a mejorar la carencia de estos elemen-
tos en la población.

✦ Recuperar la relevancia de la categoría 
de té y brindar una alternativa ideal  
para momentos de consumo.

✦ Avanzar en la participación en otras 
categorías como, por ejemplo, lácteos, 
con marcas como Bilac.

✦ Seguir con el desarrollo de acciones  
de sostenibilidad articuladas con  
nuestras marcas.

✦ Explorar nuevos mercados internacio-
nales con marcas como Mr. Tea, Squash 
y Speed Max. 

NUESTROS
RETOS
✦ Educar y orientar al consumidor hacia el consumo de agua  

en botella como una opción más higiénica que la bolsa.
✦ Promover el reciclaje como un hábito responsable de consumo.
✦ Avanzar con la vinculación de Agua Cristal al programa  

Litros que Ayudan, y llevar así el agua de vida a poblaciones 
apartadas del país.

✦ Aumentar el consumo percápita de agua. 
✦ Promover aguas saborizadas como Cristal Limonada, y aguas 

funcionales como Cristal Aloe para que sean opciones de con-
sumo en diferentes ocasiones.

En menos de un año en el mercado, 
Postobón Acqua se posicionó como 
una de las marcas con mayor relevancia 
en nuestro portafolio sin calorías.

El programa Hit Social Postobón 
genera un vínculo de la marca con 
el origen de la fruta: el campo.

Redujimos el contenido de azúcar en Mr. Tea, por medio 
de endulzantes naturales, haciendo de esta marca una gran 
opción para diferentes momentos de consumo.

Agua Cristal apoya al programa Litros 
que Ayudan, demostrando así 
coherencia con asuntos de sostenibilidad 
como el apoyo a las comunidades
y el acceso a agua potable.
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› Desarrollamos marcas y categorías enfocadas en  
segmentos y nichos específicos de mercado, preponderamos 
la generación de valor y nos alineamos a tendencias globales 
de consumo.

› Creamos productos conscientes, no radicales, que incorpo-
ran sabores exóticos e ingredientes naturales, entre otros. 

› Nuestra marca Hatsu (té y soda) creció a doble dígito en sus 
ingresos y se consolidó como gran jugador en la categoría  
de tés listos para beber y en otros segmentos alineados  
con el bienestar.

› Consolidamos nuestro liderazgo en grandes superficies en 
la categoría de té, con una participación de 55% en valor, 16 
puntos porcentuales por encima de 2019.

› Lanzamos ediciones especiales de té Hatsu con botellas ins-
piradoras y optimistas para los #HatsuLovers.  

Hatsu se posicionó como una de las marcas 
más relevantes en Colombia, con una gran 
propuesta que atrae a nuevas generaciones.

NUESTRO RETO
✦ Expandir la multicategoría de Hatsu manteniendo  

su propósito de marca.

MULTICATEGORÍA: 
NUESTROS AVANCES
Ser una compañía multicategoría es un objetivo estratégico cla-
ve para nosotros. Nuestro propósito es convertirnos en jugado-
res relevantes en los mercados donde participamos y aprove-
char las capacidades que tenemos en asuntos como la llegada 
intensiva a diferentes canales de venta gracias a nuestra capa-
cidad logística y de distribución.

Este proceso lo iniciamos en 2014, articulando esfuerzos por 
vía propia o trabajando en llave con otras compañías que hacen 
parte de la OAL. Hemos incorporado a nuestro portafolio cerve-
zas y maltas, por intermedio de Central Cervecera de Colombia. 
Por su parte, incluimos también alimentos, y por intermedio de 
Nutrium y su marca Bary avanzamos en este mercado. 

El 2020 inició con el posiciona-
miento de la nueva imagen de 
Bary, ahora mucho más moder-
na, la cual invita a las familias co-
lombianas a darse gusto en cada 
preparación.

Bary cuenta con salsas, aderezos, 
sazonadores y snacks, entre otros 
productos. Asimismo, la marca al-
canzó importantes avances en el 
mercado al lograr mayor penetra-
ción en el canal tradicional y ser co-
dificada, en pleno, en el moderno, 
como, por ejemplo, en los estable-
cimientos del Grupo Éxito.

Por intermedio de Central Cervecera de Colombia 
participamos en el mercado de cervezas y maltas. 
Contamos con un portafolio con marcas de ta-
lla mundial y las nacionales, caracterizado por su 
calidad y alto reconocimiento. Marcas que brin-
dan experiencias de consumo únicas, altamente 
diferenciadas.

El 2020 fue un año retador en la categoría de cer-
vezas y maltas. Las restricciones por la pandemia 
cambiaron la dinámica de posicionamiento en el 
mercado y desarrollo de marcas. Sin embargo, des-
de Central Cervecera de Colombia logramos crear 
estrategias para dinamizar las ventas, especialmen-
te con marcas como Andina y Andina Light, así como 
NatuMalta, logrando así la continuidad del negocio.

ALIMENTOS 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS
DE VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 

CERVEZAS 
Y MALTAS 

PREMIUM

Contamos con una plataforma de apoyo al deporte que incluye 
patrocinios a selecciones Colombia en todas sus categorías, equi-
pos de fútbol profesionales y actividades recreativas y sociales.

En 2020 conservamos los patrocinios a nivel de selecciones y 
equipos profesionales, a pesar de no obtener los retornos espe-
rados sobre la inversión por concepto de exposición de marcas, 
debido a la cancelación de los eventos deportivos.

En cuanto a actividades deportivas recreativas, apoyamos 13 
eventos de gran magnitud, bajo modalidades presenciales y vir-
tuales (algunos se desarrollaron antes de la pandemia y otros 
durante esta, bajo estrictos protocolos de bioseguridad) donde 
impactamos a 3.467.537 personas con la promoción de estilos de 
vida activos y saludables, generando, de esa forma, un ambiente 
que propicia el bienestar y la integración de las personas.

3,5 MILLONES
DE PERSONAS
con nuestras plataformas 
de apoyo al deporte 
y a la actividad física.

Impactamos a cerca de

Eventos 
de promoción 
de actividad 
física y deporte

ATLETISMO

CICLISMO

TENIS

› Maratón de Barranquilla 2020.
› 11K San Valentín-Colegio Británico de Cartagena.
› Carrera Internacional virtual Río Cali.

› Campeonatos Nacionales de Ruta Elite, Pereira.
› Tour Colombia 2.1, Boyacá-Cundinamarca.
› Ciclo paseo Santa Fe de Antioquia. 
› La Etapa del Café.
› Vuelta a la Juventud Colombia.
› Vuelta a Colombia.
› Vuelta a Colombia Femenina.
› Clásico RCN 2020.

› Copa Davis, parada Bogotá,

Foto: cortesía Fedeciclismo.
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NUESTRO COMPROMISO CON EL BIENESTAR

¡BOOM! 
ACTIVA TU VIDA

TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN

El programa ¡Boom! Activa tu Vida promueve la 
actividad física especialmente en jóvenes entre 
los 12 y 17 años. Lo hace de la mano de insti-
tuciones educativas, creando capacidades téc-
nicas y pedagógicas en los docentes para sean 
ellos quienes hagan efectiva la actividad física. 

En 2020, el programa asumió el reto de la vir-
tualidad, dadas las circunstancias marcadas 
por la pandemia. De esa forma, llegó a 47 ins-
tituciones educativas y benefició a 38.346 
estudiantes. En sumatoria y desde 2019, el 
programa ha impactado a 59.822 jóvenes, de 
los cuales, el 42% equivalente a 25.125 jóvenes 
están entre los 12 y 17 años.

2020 ACUMULADO (2019-2020)

Departamentos impactados
6   

(Santander, Cauca, Tolima,  
Atlántico, Risaralda y Cundinamarca).

7  
(Santander, Cauca, Tolima, Atlántico,  
Risaralda, Cundinamarca, Antioquia).

Instituciones educativas beneficiadas 47 107

Estudiantes beneficiados 38.346 59.822

Porcentaje de estudiantes beneficiados 
entre 12 y 17 años

51% 42%

Planes de Actividad Física Escolar formula-
dos con el acompañamiento del programa

13 13

Docentes capacitados 449 509

En materia de apoyo al deporte con fines sociales, creamos en 
2015 el programa Talentos Deportivo Postobón, el cual, en cohe-
rencia con nuestra filosofía de apoyar las políticas públicas del 
país, se articuló con el Plan Estratégico Colombiano para el Desa-
rrollo del Talento y la Reserva Deportiva 2014-2020, que hace par-
te de la política pública del deporte.

El programa estuvo diseñado con un período límite de cinco 
años, tiempo en el cual se hizo una intervención integral a los de-
portistas seleccionados, teniendo como base el ciclo olímpico. 

Durante los cinco años que duró el programa apoyamos a 32 ta-
lentos deportivos, quienes lograron un progreso exponencial en 
su proceso deportivo, mejoraron sus condiciones físico-atléticas, 
respondieron académicamente como condición obligatoria y fue-
ron multiplicadores de un mensaje asociado a los estilos de vida 
activos que impactó a miles de colombianos.

Gracias al programa Talentos  
Deportivos Postobón, la tenista  
María Camila Osorio le dio el mayor 
triunfo juvenil que a la fecha  
ha obtenido el país:  
el US Open Jr. de tenis.
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Los números de Talentos  
Deportivos Postobón

Deportistas
beneficiados

32
Inversión 
total

$4.900 
MILLONES 

15
Disciplinas 
deportivas

697
Competencias
atendidas 340

Nacionales

357
Internacionales

Total 
medallas 
obtenidas

315

188
Oro

79
Plata

48
Bronce
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