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CONSUMO DE LOS HOGARES

Sábado y lunes 
fueron los días 
preferidos para 
realizar compras 
en autoservicios

7:00 a.m. - 2:00 p.m. 
fueron los horarios de 
mayores compras, y 
representaron 43% 
del gasto

El efectivo se mantuvo 
como el medio de pago 
predominante (90% de 
las facturas), hicieron 
73% del gasto
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Tenemos una nueva estrate-
gia que le traerá muchos bene-
ficios a las panaderías. En Bogo-
tá ya hay 1.862 puntos de venta 
que la han implementado y va-
mos creciendo. El Buen Negocio 
te cuenta de qué se trata. P8

A VENDER EN 
COMBO EN LAS 
PANADERÍAS

NEVERAS CON  
MÁS TECNOLOGÍA

PRESENTACIONES PARA 
TODAS LAS OCASIONES
OFERTA DE ENVASES PARA CADA TIPO DE CONSUMIDOR. P2

NUESTROS EQUIPOS GARANTIZAN EL FRÍO IDEAL. P6

CRUCITENDERO: DIVIÉRTE CON NUESTRAS BEBIDAS. P4-5
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ANDINA  
DE MIS 
AMORES 

Hace cuatro años, en alian-
za con la empresa chilena 
CCU, Postobón creó a Central 
Cervecera de Colombia, una 
compañía que tiene como 
objetivo dinamizar el merca-
do de cerveza en Colombia. 

Luego de cuatro años de 
trabajo Central Cervecera ha 
logrado llevar a negocios 
como el tuyo, lo mejor de 
Heineken, Tecate, Miller Lite, 
Miller Genuine Draft, Sol y 
Coors Light, abriendo así el 
abanico de posibilidades 
para tus clientes. 

Pero el momento más es-
perado llegó a principios de 
febrero, cuando lanzamos la 
cerveza Andina, una bebida 
que llegará a tu tienda para 
convertirse en una alternativa 
llena de razones para ser la 
preferida. ¿Por qué Andina 
tiene todo para ser la preferi-
da? Porque, además de su ini-
gualable sabor, en ella cabe 
toda la diversidad de un país. 

Andina, la primera cerve-
za 100% nacional, tipo lager 
(rubia) y con calidad supe-
rior dentro de su estilo, se 
inspira en la diversidad de 
nuestra gente, de nuestras 
regiones y culturas. Es Co-
lombia en una cerveza. 

Con un gran sabor a un 
precio justo, Andina llegó al 
mercado para brindar una 
experiencia única al paladar 
que la hacen completamen-
te atractiva para todos tus 
clientes y te brindan, ade-
más, un mar nuevo de op-
ciones en la relación comer-
cial que tienes con nosotros. 

Nuestro compromiso siem-
pre ha sido darte lo para que 
hagamos el buen negocio. 
Hoy, ponemos en tus manos 
esta cerveza ganadora que no 
solo fortalecerá los lazos con 
tus consumidores, sino tam-
bién las relaciones que hemos 
construido, pues sabemos 
muy bien todo lo que Andina 
tiene para darle a tu negocio. 

Estamos seguros de que, 
como dice Carlos Vives en la 
canción Déjame Quererte, la 
misma que acompaña la co-
municación de la marca, 
nuestra cerveza tiene todo 
para que Colombia diga: “An-
dina de mis amores, la prefe-
rida… Andina, Andina”.

EDITORIAL

DE TU INTERÉS

En Postobón queremos llenar 
la vida de tus clientes de buenos 
momentos, satisfaciendo sus ne-
cesidades y brindando solucio-
nes para sus hogares y los lugares 
que frecuentan. Por eso, tenemos 
las presentaciones familiares, las 
que te brindan rentabilidad y 
buenos desembolsos por parte de 
quienes las compran. 

¿Por qué son buenas las pre-
sentaciones familiares? Hay mu-
chas razones. La primera, porque 
son ideales para espacios donde 
hay personas que quieren com-
partir, generando así economía 
y facilidad. Lo segundo, porque 
son prácticas al momento de al-
macenarlas. Tercero, porque per-
miten ahorrar.  Digamos las cosas 
claramente: a los colombianos les 
gusta compartir y las familiares 
de nuestro portafolio están a la 
mano para hacerlo. 

Entonces, lo que te recomen-
damos es que cuentes con un 
buen inventario de estas presen-
taciones en tu negocio. Nosotros 
tenemos una gran oferta de mar-
cas, sabores, tamaños y empa-

Presentaciones
    HAY OPCIONES DESDE UN LITRO HASTA 3,125 LITROS

ques familiares para que tus 
clientes encuentren en tu nego-
cio la mejor opción. 

Si el día está muy soleado y 
quienes se acercan a tu nego-
cio lo que buscan es agua, pue-
des ofrecer Agua Cristal PET 
3,125 litros perfecta para la fa-
milia, práctica para tener en la 
nevera, con la calidad de Agua 
Cristal y con la seguridad e hi-
giene que dan los envases PET. 
Si buscan un tamaño un poco 
más pequeño puedes ofrecer el 
Agua Cristal en PET de 1,5 li-
tros, una presentación en el ta-
maño ideal para el consumo de 
dos o tres personas. 

Otra de las alternativas con la 
que puedes contar en tu negocio 
son las bebidas familiares con 
contenido de fruta. 

Es el caso de HIT bebida con 
fruta, que viene en presentacio-
nes PET 2,5 litros, 2 litros y 1,5 
litros. Sin duda, presentaciones 
ideales para refrescar con gran 
sabor a quienes las comparten. 

Ahora bien, HIT 100% Fruta, 
en su presentación de litro Te-

tra Pak, se convierte en la be-
bida perfecta para que una fa-
milia disfrute de un buen jue-
go en mañana. 

Contamos, también con 
los tradicionales refrescos 
HIT y Tutti Frutti, en caja 
de Tetra Pak de un litro 
tetra litro. Además, 
puedes encontrar los 
refrescos HIT en bo-
tella litro retornable. 

Hablemos de las 
gaseosas familiares. 
Aquí, la oferta es am-
plia y muy versátil, 
permitiéndoles a tus 
clientes una solu-
ción perfecta a todas 
sus necesidades. 

En gaseosas tene-
mos disponibles pre-
sentaciones en PET 
de 3,125 litros, 2,5 li-
tros, 2 litros, 1,75 li-
tros y 1,5 litros. Tam-
bién puedes encon-
trar presentaciones 
en PET botella retor-
nable de 2 litros y en 

las protagonistas en tus reuniones
familiares,
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vidrio retornable de 1,25 litros, 
en los sabores de las principa-
les marcas Manzana, Uva, Na-

ranja Postobón, Pepsi, Co-
lombiana y 7UP, entre otros 
de nuestros productos. 

Por último, el té no se 
nos podía quedar por 

fuera de la oferta. 
Mir tea en PET 1,5 y 
en litro retornable, 
están a la mano, y 
no te olvides, tam-
bién Lipton Tea en 
botella de un litro 
está a la mano. 

Como puedes ver, 
las opciones de  fa-
miliares son muy 
amplias y variadas. 
Aprovéchalas, para 
que tus clientes 
siempre compren 
en grande y tengan 
siempre presente 
tu negocio como el 
mejor lugar para 
comprar las mejo-

res bebidas para 
compartir.

El Buen Negocio es una publicación de Postobón S.A. para sus clientes. Comité editorial: Vicepresidencia de Ventas, Gerencia de Comunicaciones Corporativas Postobón. Edición, diseño e impresión: Editorial  
La República S.A.S. Contacto: comunicaciones@postobon.com.co, Twitter: @postobonoficial, Facebook: facebook/postobon. Se prohíbe la reproducción parcial o total de los artículos. Todos los derechos reservados. 
Los precios que se mencionan en la publicación son los sugeridos para venta al público. 
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LANZAMIENTO

Andina, la nueva marca de 
Central Cervecera llega a di-
namizar el mercado de cerve-
zas en Colombia, con una op-
ción nueva, incluyente y de 
gran calidad para todo un 
país, resaltando la diversidad 
que aflora en cada rincón de 
nuestra tierra. 

Su nombre, Andina, surge 
como homenaje a las tres cor-
dilleras que atraviesan a Co-
lombia y que pertenecen al 
sistema montañoso de los An-
des, gracias a estas montañas, 
el país tricolor cuenta con 
una gran variedad de flora y 
fauna, pisos térmicos, diver-
sidad en gastronomía, cos-
tumbres, ritmos, en fin, ellas 
son las que al final unen a to-
das las regiones, y sin impor-
tar a cuál pertenezcamos, to-
dos los colombianos somos 
Andinos.  

Es por lo anterior que esta 
es una cerveza que encontra-
remos a lo largo y ancho del 
país, no sólo en una región, 
pues cada ciudad y población 
es parte fundamental de su 
esencia, cada región con sus 
diferencias aporta a la rique-
za llamada diversidad, que no 
suma, sino que multiplica y 

da como resultado una nación 
única e inigualable.   

De ahí nace su mensaje de 
marca Colombia en una cerveza, 
el cual refleja la unión de la di-
versidad de todo un territorio, 
Andina quiere reunir en cada 
botella y lata al país, y a su vez 
invita a redescubrir y a probar 
la nueva Colombia, una tierra 
que es de todos y para todos. 

Es una cerveza tipo lager 
hecha con orgullo por manos 
colombianas, su contenido de 
cebada, gran espuma, suave 
aroma y dorado intenso le dan 
un sabor balanceado extraor-
dinario. Contiene 4% de alco-
hol y un buen cuerpo con 
amargo equilibrado, que ha-
cen que Andina sea una cerve-
za con un sabor que nunca 
cansa, por lo tanto, sus consu-
midores pueden disfrutar más 
de una sin sentir llenura o re-
zago de sabor en la boca, gene-
rando así mayor rotación en el 
punto de venta.  

Su precio sugerido al públi-
co es competitivo, $2.000 la 
botella retornable de 330 
cm3, con un costo por canasta 
al tendero de $48.800 que le 
permitirá ganar $11.200, es 
decir $600 adicionales por ca-

nasta versus el precio de la 
competencia. Esto sí que es 
dinamizar el mercado de las 
cervezas, porque además de 
su precio, es una cerveza de 
calidad para todos. 

Esta es Andina, Colombia 
en una cerveza, estas son sus 
características, sus ventajas y 
su mensaje de diversidad, una 
cerveza que llega a construir 
país, a brindar otra opción de 

consumo en el mercado de 
cervezas, anímese a probarla  
y a tenerla en su negocio,  
comparta la diversidad que 
hay en toda una Colombia por 
descubrir. 

Sandra Navarro y Javier 
Rodríguez, ya comenzaron a 
vender Andina en su negocio, 
la tienda La Nacional 1A, 
ubicada en el barrio La 
Estanzuela en Bogotá.

UNA NUEVA CERVEZA LAGER DORADA PARA CAUTIVAR A CONSUMIDORES
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RAndina
¿Por qué

es Colombia 
en una cerveza?
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ENTRETENIMIENTO EDUCACIÓN

¿QUÉ HAY EN LA TELE Y LA RADIO?

EN EL DESAYUNO 
NOS DEDICAMOS  
A ENTRETENER

SOLUCIÓN Sólo las horizontales: 
s, monigote, ro, euros, t, 

Arlés, pe, Sras, a, 
Castalia, tabasco, rúa, fe, 

friso, pet, ir, arteria, 
Nieto, ser, Ur, indio, Er, 

to, ataca, AM, Edom, 
pálidos, SIM, i, La, os, 

iraca, sonda, anexa, Sb, 
ídem, c, cuy, libelo, c, 
deceso, nada, Blas, h, 

rara, Ne, roer, Fígaro, c, 
canas, tintura, sé, ola, 

quid, Ma, Bros, u, 
Colombiana, medular, 

enter, ilotas, Aare, 
limoso, Pessoa. 

Yaneth Waldman, actriz y una de las presen-
tadoras que lidera El Desayuno de RCN, habló con 
El Buen Negocio Postobón sobre sus planes como 
conferencista, el trabajo que hace todos los días 
en el canal y cómo hay un producto que le re-
cuerda su niñez.  

¿Cómo va El Desayuno, el programa ha tenido 
buena acogida?  

Así es. Ha sido increíble la acogida, porque 
El Desayuno es un programa lleno de conteni-
dos, tenemos servicios para la comunidad, es-
pecialistas en cada tema, psicólogos, capta-
mos la noticia del día o la semana, hay humor. 
Entonces, podemos combinar muchas cosas y 
estamos contentos por la variedad que brin-
damos. ¡Vamos creciendo y este programa ca-
mina muy bien!  

¿Qué cree que podría tener el programa a 
futuro, en unos dos años?  

Es un camino largo por recorrer, aún es 
joven y recién empezamos, estamos hasta 
ahora próximos a los primeros cinco me-
ses, por ahora debemos mantener ese traba-
jo para amas de casa y jóvenes, pero alegran-
do y entreteniendo.  

¿Qué comentarios les han hecho los 
televidentes sobre sugerencias o 
cambios?  

Todas han sido positivas, en las 
redes a la gente le gustan ciertas 
dinámicas, por ejemplo, a veces 
nos piden más temas de actua-
lidad, pero también que se man-
tenga el espacio de primera hora 
por Facebook Live donde se co-
nectan varios interesados y pode-
mos revisar sus mensajes.  

¿Además de El Desayuno hay 
algo más en mente para su ca-
rrera, seguirá con la obra?  

Sigo viajando con mi confe-
rencia “No solo la fe mueve mon-
tañas” es sobre empoderamiento, y 
sigo recorriendo el país con el monó-
logo de “No nací para sufrir”, tengo la 
agenda llena por ahora y me siento muy 
bien así, la idea es seguir llevando alegría 
y positivismo a la gente.  

¿Cuáles son esos productos Postobón 
que le traen buenos recuerdos?  

La Uva Postobón, cuando veo una me 
trae muchos recuerdos, seguro a varias per-
sonas les puede pasar lo mismo, y en mi caso 
me lleva a mi niñez, aunque también me 
atrevo a decir que nada como la Naranja Pos-
tobón, con ella ¿hay algo con lo que no se 
pueda combinar?
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Si te has preocupado por mejorar tus ha-
bilidades como emprendedor y empresario, 
debes saber que en Postobón pensamos en 
ti y en tu negocio.  

Queremos compartir contigo unos tips 
importantes que seguro te serán de mucha 
utilidad para cumplir el sueño de tener un 
negocio ideal.  

El primer gran consejo que te damos es 
tener claro el propósito y la proyección de 
negocio que buscas. Con esa claridad, ten-
drán una autopista para transitar hacia tus 
objetivos y metas, pero ojo, debes gestio-
nar la forma como avanzas en ella y estos 
diez consejos que te damos serán de mu-
cha ayuda para que llegues al éxito. 

 
Piensa siempre en la necesidad de 
sorprender a tus clientes con servi-
cios y valores agregados. Marcar la 

diferencia debe ser una regla de trabajo. 
 

Asume riesgos de forma calculada, 
que permitan desafiarte a ti mismo, 
teniendo control sobre los resultados.  
 
Motívate a realizar actividades de 
manera más rápida y económica. 
Piensa bien, ejecuta rápido, y no te-

mas a equivocarte. Lo importante es no 
quedarte atrapado en la equivocación. 

 
Sé persistente y asume con la me-
jor actitud los desafíos y problemas 
que se te presentan en el día a día.  

 
Sé siempre puntual. En ocasiones es 
necesario realizar sacrificios y coo-
perar entre todos para terminar las 

labores a tiempo.  
 
Mantente informado. Investiga qué 
les gusta a tus clientes, quiénes son 
tus proveedores y qué está hacien-

do tu competencia.  
 
Fija metas que representen un lo-
gro importante para ti, que puedas 

ir midiendo en el tiempo con avances 
progresivos. Visualízate con tu negocio 
a futuro. 

 
Planifica tus labores, revisa resulta-
dos para ver en qué puedes mejo-
rar y ten muy bien organizado tu 

dinero ¡Verás mayores avances! 
 
Busca redes de apoyo que te sir-
van como impulso para encontrar 
motivación y alcanzar tus metas. 

Crea una red de contactos que sean es-
tratégicos para ti. 

 
Confía en ti mismo y sé inde-
pendiente. Te ayudará a poten-
ciar la seguridad, tener auto-

nomía, aprender de tus triunfos y 
fracasos y asumir con la mejor actitud los 
retos que vengan.  

 
Estos 10 tips hacen parte del curso 

virtual “Construyendo Mejores Empre-
sarios”, creado por nuestro aliado Spi-
ra (empresa de consultoría, capacita-
ción y entrenamiento) y el cual se ha 
venido  implementando en Postobón 
con algunos tenderos de Bogotá, Mede-
llín, Cali y Bucaramanga, dentro de un 
piloto de formación que tenemos en el 
programa Juntos Postobón.  

María Nancy Fontal, propietaria de 
la tienda mixta La Sevillana, ubicada 
en el barrio Andes de Cali, participó en 
el curso. “Lo que más aprendí fue so-
bre cómo tratar a los clientes con una 
mejor atención al público, cómo mejo-
rar los ingresos del negocio con la 
exhibición de los productos para que 
ellos tengan mejor acceso y todos los 
consejos que nos dieron para la tienda 
en general con tips muy útiles para no-
sotros los tenderos ”, concluye. Sus pa-
labras resumen el poder de mantener-
se capacitado y el compromiso que te-
nemos para que juntos crezcamos y si-
gamos haciendo buenos negocios.

Mejores empresarios  
con Juntos Postobón

MÁS HERRAMIENTAS PARA LOS TENDEROS

María Nancy Fontal, propietaria de la tienda mixta La Sevillana en Cali hace parte 
de los clientes que se han propuesto con nuestra ayuda ser mejores empresarios. 
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TECNOLOGÍA
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¡No hay mejor sensación que 
tomar una Manzana Postobón 
bien fría! O ¿qué tal un Hit hela-
do? Tal vez una botella de Agua 
Cristal para la sed. El frío y el lí-
quido es una combinación exi-
tosa que debes tener siempre en 
tu negocio y para lograr esto es 
imprescindible tener una nevera 
Postobón en tu local, porque no 
solo ayuda a tener los productos 
fríos, sino que también ahorra 
hasta un 25% de energía. 

Nuestras neveras están dota-
das con un sistema que permi-
te el ahorro energético, lo que a 
fin de mes se traduce en una dis-
minución en la factura de elec-

tricidad. Además, cuentan con 
iluminación tipo LED, que per-
mite una duración 10 veces ma-
yor que las bombillas tradicio-
nales y produce una sensación 
más lumínica con la cual los pro-
ductos exhibidos cobran mayor 
relevancia y se ven mucho mejor 
en tu negocio. 

En Postobón hemos pensado 
en todas las variables para que 
la temperatura de nuestras neve-
ras sea la ideal. Por ejemplo, las 
puertas son de alta eficiencia. Eso 
quiere decir que el sistema de 
apertura y cierre, junto con el her-
metismo que brindan sus empa-
ques, hace que la refrigeración 

contenida al interior no se salga. 
Además, el vidrio evita la trans-
ferencia de calor y se puede hacer 
un monitoreo permanente de la 
temperatura gracias al display 
que tienen en la parte superior. 

Nuestras neveras también 
cuentan con un sistema inte-
rruptor, que les permite, al 
oprimirlo el botón de control, 
apagar en la noche la ilumina-
ción LED y hacer que entre en 
una escala de ahorro de ener-
gía, un alivio más para su bolsi-
llo. De esta manera podrás ir a 
descansar sin preocupaciones, 
sabiendo que ahorras energía y 
que al día siguiente tus produc-

tos estarán bien refrigerados y 
listos para la venta.  

CONSEJOS PARA EL RENDIMIENTO 
Ahora bien, la nevera también 

necesita que la mantengas de la 
mejor forma. Hay que limpiar 
constantemente su vidrio y su in-
terior. Ubícala como debe ser, en 
el punto ideal dentro de tu nego-
cio, para que llame la atención y 
sea atractiva al máximo para tus 
clientes. Recuerda que los anto-
jos entran por los ojos, y ¡no hay 
mejor antojo que una bebida de 
Postobón bien fría!  

Por último, ten en cuenta que 
las neveras que te proporciona-

mos son para uso exclusivo de las 
bebidas Postobón. Evita lo que 
llamamos “contaminación”, por 
eso, usarlas para guardar alimen-
tos perecederos como carne o ve-
getales puede causar malos olo-
res en las botellas y son los 
clientes los que se darán cuenta. 

Nuestras neveras ahorrado-
ras de energía vienen en forma-
tos de 7,11, 13 ,15, 20, 25, 30 ,39, 
42, 65 pies cúbicos. Gran varie-
dad para todo tipo de negocios. 
Si quieres adquirir una, habla 
con tu representante de ventas 
quien te asesorará y ayudará a 
decidir cuál es la nevera indica-
da para tu negocio. 

María Oliva Bermúdez, 
propietaria del Restaurante-
Cafeteria La Tutela ubicado en 
el barrio San Vicente en Cali, 
no duda en afirmar que si 
algo le ayuda a ahorrar en la 
tienda, es su nevera de 
Postobón.

10
VVECES MÁS SERÍA  
LA DURACIÓN DE LAS 
BOMBILLAS LED FRENTE 
A LAS  TRADICIONALES  
CON ESTAS NEVERAS

¡Ahorra energía en tu
CONTAMOS CON NEVERAS QUE TE AYUDAN A REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN UN 25%

negocio!
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PRODUCTOS

Agua,
AGUA CRISTAL LLEGÓ AL MERCADO EN 1917

Agua Cristal es uno de los 
productos que no pueden faltar 
en la tienda. Su historia (la res-
palda. Desde sus orígenes ha 
sido sinónimo de innovación. 
En 1917 se introdujo al mercado 
y fue una gran novedad al tener 
técnicas innovadoras de filtra-
ción y rayos ultravioleta. En ese 
época, la promesa era producir-
la con el compromiso de ser 
“agua absolutamente pura e hi-
giénica”. Promesa que hoy se 
mantiene muy vigente.

Hay una frase que es indiscu-
tible: el agua es vida. La verdad, 
nadie lo puede negar. 

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el agua 
hace parte de esos asuntos 
esenciales para que cualquier 
ser humano, de cualquier edad, 
tenga bienestar. 

Son  muchas las razones. El 
agua es el elemento clave del ce-
rebro, corazón, sistema diges-
tivo, los riñones, los músculos. 
De hecho, el 60% del peso cor-
poral de las personas está com-
puesto por agua. 

Dice la OMS que consumir 
entre dos y tres litros de agua al 
día, equivalentes a unos ocho 
vasos, es esencia para que las 
personas se mantengan hidrata-
das y frescas. 

Por ejemplo, el agua ayuda a 
regular la temperatura corporal, 
mantiene la piel hidratada y favo-
rece la digestión. Otro aspecto 
bastante interesante del agua es 
que favorece la circulación de 
fluidos en el cuerpo, ayudando, 
por ejemplo, a mantener el equi-
librio entre el sodio y el potasio 

Entonces, si el agua es tan re-
levante como lo hemos podido 
ver, pues qué mejor que tenerla 
a la mano con Agua Cristal. 

018000 515959
2204300 2655151

LÍNEA GRATUITA NACIONAL

LOCAL BOGOTÁ LOCAL MEDELLÍN

ROSITA TE 
ACONSEJA

¿Sabes? Cuando te comuniques con-
migo es muy importante que me brin-
des la autorización para el tratamiento 
de tus datos personales. Es decir, re-
quiero que la información personal 
tuya como el nombre, el teléfono y la di-
rección, entre otros, cuente con tu autori-
zación de uso. 

Yo, posteriormente, me encargo 
de que quede bien almacenada, 
además me comprometo a hacer 
un uso adecuado de ella, solamen-
te para aquellas finalidades que me 
autorizaste a hacerlo. 

Lo primero que te pregunta-
ré es por la autorización para 
el manejo de tus datos y si 
me la concedes voy a necesi-
tar preguntarte por el número 

de teléfono, la cédula de ciudadanía o el 
NIT, dirección, barrio y tu código de 
cliente. Después verifico esta informa-
ción en el sistema y, si hay algún dato 
para actualizar, pues lo organizaremos 
en la base de datos. 

Como sabes bien, contar con la infor-
mación personal y de tu negocio es 

clave y por eso, debes mantenerla 
actualizada. Tener tus datos actuali-
zados me permitirá atenderte de 
manera oportuna y la informa-
ción de las facturas con relación 
a tus pedidos estará correcta y 

disponible y no tendrás in-
convenientes con las visitas 
para tomarte pedidos. 

¡Cuento con tu ayuda y 
compromiso!
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Nestor Vázquez, propietario del Supermercado La Amistad, del 
barrio Popular en Cali, sabe muy bien que si algo le da rentabili-
dad a su negocio, es la venta de Agua Cristal.

sinónimo de vida

Agua Cristal crea, además, 
conciencia ambiental en 
sus consumidores. Cuenta 
con presentaciones con 
sello EcoPack que indican 
empaques 100% recicla-
bles y que usan material 
reciclado de PET. De he-
cho, la presentación Eco-
pack 300 ml, es la botella 
más liviana del mercado al 
usar 56% menos material 
que otras botellas. 

UN AGUA  
QUE PIENSA  
EN EL PLANETA
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¡Mejor en 
combo!

Según un análisis publicado 
por el diario argentino Clarín, 
en América Latina las corpora-
ciones captan nuevas ideas y 
proyectos ligados a las áreas 
clave de sus organizaciones, 
con concursos, incubadoras y 
aceleradoras. 
Las grandes empresas están 
de cacería. Bajo la premisa de 
generar innovación rápida y a 
bajo costo, proliferan iniciati-
vas para captar startups (jóve-
nes emprendimientos), con 
carnadas de todo tipo: con-
cursos, hackatones, acelerado-
ras, incubadoras y fondos de 
inversión de riesgo.  
Por definición académica, in-
novar implica introducir mejo-
ras en cualquier área del nego-
cio, desde la producción a la 
comercialización. Según los 
expertos, esos cambios son di-
fíciles, y son atravesados por ri-
gurosos controles y engorro-
sos trámites de aprobación. 
Las startups son más ágiles y 
tienen tiempos muy cortos 
para experimentar y obtener 
resultados. Un emprendimien-
to tiene dos ventajas clave. Por 
un lado, destraban procesos 
burocráticos. Y por otro, acele-
ran los mecanismos de la inno-
vación ya que las pruebas se 
efectúan en el propio startup. 
Hace tres años, la cervecera 
Quilmes impulsó Eklos, una 
aceleradora de startups, que ya 
produjo resultados: lanzó un 
producto “con el 5% de una in-
versión tradicional y demandó 
cuatro meses, cuando lo habi-
tual son dos años”, dijo un eje-
cutivo de la firma. 
Entre los diversos programas fi-
guran, en un escalón inicial, los 
eventos únicos (competencias 
o hackatones) y los espacios de 
co-working. Después están las 
aceleradoras o incubadoras. Y 
en niveles más elevados, las 
alianzas para el “co-desarrollo 
de productos, la inversión de 
riesgo y, por último, la adquisi-
ción del startup”, señala el do-
cumento.  
En el fondo, esas iniciativas 
permiten el armado de eco-
sistemas de emprendedores, 
lo que implica el armado de 
una base de datos con un 
menú de potenciales solucio-
nes, ideas novedosas y aplica-
ciones disruptivas para gran 
parte de las áreas de las orga-
nizaciones.

BUEN 
CONSEJO 
Juan Ernesto Parra 
Director de Fenaltiendas

SELFINEGOCIO

UNA VÍA PARA 
INNOVAR MÁS 
RÁPIDO Y BARATO

COMBINA TUS PRODUCTOS CON LOS NUESTROS

En Postobón nos caracteriza-
mos por apoyar siempre nues-
tros clientes a quienes queremos 
brindarles estrategias ganadoras. 

En esta ocasión queremos 
apoyar las panaderías de Co-
lombia, acompañándolas en 
sus comunicaciones para que 
generen lo que llamamos “ven-
tas cruzadas”, es decir, que en 
las panaderías puedan vincular 
sus exquisitos productos como 
panes, pasteles, tortas, almoha-
banas, pandebonos y colacio-
nes, a nuestras bebidas, gene-
rando así combos que propi-
cian mayores oportunidades de 
venta y más deleite por parte de 
los consumidores. 

Lo que buscamos es que las 
panaderías tengan la oportuni-
dad de comunicar al compra-
dor opciones para el consumo, 
asociadas a una mejor expe-
riencia, que llega gracias a 
marcas nuestras como Hit, Co-
lombiana y Manzana Posto-
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NEGOCIOS

1.862
PPUNTOS DE VENTA  
EN BOGOTÁ YA HACEN 
PARTE DE ESTA 
INICIATIVA QUE LE DA 
UNA NUEVA CARA  
A LAS PANADERÍAS

bón. Entonces, les brindare-
mos a los comercios piezas 
creativas de comunicación y 
promoción para que los mos-
tradores, las neveras y otros 
espacios cuenten las maravi-
llas que se logran al unir los 
productos de la panadería con 

LOS NUESTROS
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Así luce la panadería y cafe-
tería Malu, en Bogotá. Su 
propietaria, Alicia Gómez, 
junto al panadero Carlos 
Hernández, estrenaron una 
nueva cara en el negocio.

las bebidas de Postobón, por-
que en combo es mejor. 

¡Piénsalo! ¿Qué mejor com-
binación que un pan recién sa-
lido del horno con una Manza-
na Postobón bien fría? O ¿un 
pandebono caliente con una de-
liciosa Colombiana? Juntar tus 

productos con los nuestros es 
una mezcla que hará que tus 
ventas sean mucho mejores. 

De esa forma, los combos 
traerán grandes beneficios, 
pues mejora su visibilidad tan-
to en el interior como en el ex-
terior de la panadería.  

Lo mejor de esto es que ya 
empezamos a hacerlo. Eso lo 
pueden asegurar 1.862 puntos 
de venta en Bogotá que han 
sido impactados por esta cam-
paña en tan poco tiempo. ¡Y 
creceremos por todo el país!
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