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ALGRAMO FUE LA EMPRESA GANADORA DEL PREMIO POSTOBÓN HÁBITOS DE VIDA
RESPONSABLES EN EL CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO VENTURES


Carlos José Jaramillo Ríos, con su emprendimiento Algramo, fue el ganador de este
premio patrocinado por Postobón en el marco del concurso Ventures.



Algramo busca apoyar y fortalecer el sector de los tenderos, ayudar a las compras de las
familias y generar hábitos de vida sostenibles.



298 emprendedores se presentaron al premio Hábitos de Vida Responsables Postobón.

Bogotá, 24 de noviembre de 2016. La empresa Algramo fue el ganador del premio Postobón Hábitos de Vida
Responsables, que se entregó en el marco del concurso nacional de emprendimiento Ventures 2016.
Este premio patrocinado por Postobón reconoce emprendimientos que contribuyen al bienestar de los colombianos
bajo la perspectiva de la promoción de la actividad física, mejorar los hábitos alimenticios de las personas y cómo
fomentar el consumo consciente.
El emprendedor premiado fue Carlos José Jaramillo Ríos. Su empresa Algramo busca, según él, combatir esos
costos ocultos que asumen las familias en la base de la pirámide, consecuencia de la larga cadena de
intermediarios del canal tradicional. Algramo busca reducir hasta un 30% los sobrecostos asociados a productos
de primera necesidad en formatos pequeños como arroz, lentejas, detergente líquido y en polvo en pequeños
formatos y lo hace por medio de máquinas dispensadoras a granel ubicadas en tiendas de barrio, utilizando,
además, envases retornables para su dispensación.
“Le doy las gracias a Postobón porque al obtener este premio tenemos mayor motivación para avanzar con
Algramo y ampliar nuestra cobertura. Queremos seguir desarrollando soluciones sostenibles que generen hábitos
de vida responsables para millones de familias en Colombia. Con Algramo logramos que las familias dignifiquen
su compra y a la vez creen hábitos de vida sostenibles”, aseguró Carlos José Jaramillo Ríos, gerente general de
Algramo.
Este emprendimiento cuenta con dos sistemas de ventas: un formato retornable en la tienda de barrio que reduce
el precio de compra casi en un 30% y la huella de carbono al no usar bolsas plásticas y reutilizar los empaques, y,
por otro lado, máquinas dispensadoras diseñadas ensambladas y patentadas por Algramo, dispuestas en las
tiendas para que las personas puedan llevar sus envases y comprar la cantidad que necesiten sin pagar más por
el empaque.
“Apoyar el emprendimiento con foco en lo social y especialmente en la construcción de hábitos de vida
responsables es un compromiso de Postobón. Sin duda, queremos incentivar la búsqueda de soluciones que
ayuden a las personas a tomar decisiones acertadas frente a la actividad física, la alimentación adecuada y el
consumo consciente. Estamos muy contentos de saber que participaron 298 ideas de negocios con este foco en
el premio que patrocinamos en el marco del concurso Ventures”, anotó Sebastián Devis, jefe de Valor Compartido
de Postobón.
Postobón y el emprendimiento
La compañía líder de bebidas en Colombia desarrolla y apoya iniciativas que potencian las oportunidades para los
emprendedores pensando en que sus resultados tengan impactos importantes en la sociedad, el medio ambiente
y, además, puedan articularse con su cadena de valor.
La convicción de Postobón para generar oportunidades con los emprendedores se basa en los preceptos de su
modelo de sostenibilidad llamado Uno más Todos, que apuntan a encontrar soluciones de alto impacto a
problemáticas sociales, usando la innovación y la co-creación como motores disruptivos.

009-2016
En ese sentido, la compañía promueve y promociona otras convocatorias de emprendimento que se unen a la
categoría Hábitos de Vida Responsables, del concurso nacional de emprendedores Ventures, como el Desafío
¡Todos Podemos! y el concurso Eco-Reto Colombia.
Convocatoria abierta
Actualmente, Postobón tiene abierta una convocatoria de innovación social llamada Desafío ¡Todos Podemos!, en
la cual invita a las personas a que propongan ideas enfocadas en la promoción de la actividad física y la
alimentación balanceada. Las tres ideas con mejor valoración recibirán capital semilla y becas para hacer parte de
la academia de emprendimiento Socialab Colombia, una red de emprendimiento global con sedes en Colombia,
Argentina, Chile, México y Uruguay, que busca generar impacto mediante el apoyo a emprendimientos sociales
innovadores y sostenibles en etapa temprana. En la primera edición del Desafío Postobón ¡Todos Podemos!,
realizada en 2015, se presentaron 137 ideas de emprendimientos que se evaluaron de acuerdo con su impacto,
coherencia, creatividad e innovación, sostenibilidad financiera y equipo de trabajo.
La convocatoria del Desafío Postobón ¡Todos Podemos! se ampliará hasta el 2 de diciembre de este año y las
ideas se pueden postular en www.todospodemos.postobon.com
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