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TENDENCIAS DEL
COMERCIO ELECTRÓNICO

13% del total de 
los hogares ha 
realizado por lo menos 
una compra por internet 
en los últimos tres meses

3,5%
Participación
del comercio 
electrónico en 
Colombia

Crece a ritmos 
de 20%

2,3% de las 
visitas a las 
páginas web 
llegan al carrito 
de compras vs. 
3,3% en 2017 

58% del 
tráfico se hace 
desde un celular

Las misiones de compra son 
esos consejos que puedes em-
plear para que sean mucho más 
efectivas las ventas de tu nego-
cio. Sea tienda, cafetería, pana-
dería o minimercado, si sigues 
las recomendaciones tu negocio 
ganará más. P3

CONOCE 
CUÁLES SON 
LAS MISIONES 
DE COMPRA

CAMIONES AMIGABLES 
CON EL AMBIENTE

¡EN COMBO ES MEJOR!
EN POSTOBÓN TE ASESORAMOS PARA QUE SEPAS CÓMO VENDER 
MÁS OFRECIENDO COMBOS ATRACTIVOS CON NUESTROS 
PRODUCTOS Y LOS DE PANADERÍA. P8

CONTAMOS CON 91 NUEVOS VEHÍCULOS QUE GENERAN MENOS 
EMISIONES DE GASES Y AYUDAN A CUIDAR EL AMBIENTE. P7

CRUCITENDERO: DESCUBRE NUESTRAS CERVEZAS. P4-5

JORGE PAYARES

TEN LISTO TU 
LOCAL PARA 

DISFRUTAR DE LA 
COPA AMÉRICA

P6

 
ENVASES 
RETORNABLES, 
GANADORES EN TU

MAYO 2019

Raúl Afanador Sánchez, propietario de la tienda Merka Max en Barranquilla
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Ganas más y cuidas el 
medio ambiente

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. 

TRABAJAR 
POR UN 
NEGOCIO 
SOSTENIBLE 

 
La relación que hemos 

construido con todos aquellos 
con los que hacemos buenos 
negocios como tú va más allá 
de vender nuestros productos. 

Nuestra relación se ha cons-
truido sobre la base de criterios 
sostenibles. En ella media un 
equilibrio entre el buen nego-
cio que hacemos, la conscien-
cia por el cuidado del medio 
ambiente y el aporte a la socie-
dad. Estamos en el corazón de 
Colombia por lo que hacemos 
para que progrese. Hoy nos re-
conocen como la cuarta em-
presa que más inversión social 
privada realiza en el país. 

Ahora, te preguntarás, 
¿cómo se ve esto reflejado en 
tu negocio? De muchas for-
mas. Por ejemplo, con las bebi-
das en envases retornables, 
promovemos el cuidado del 
planeta, porque el vidrio siem-
pre será vidrio. 

Si se trata de envases PET, 
ten presente que están hechos 
en gran parte con material re-
ciclado, porque el PET que se 
recicla, nosotros lo transforma-
mos nuevamente en botellas. 

Las cajitas de Tetra Pak no 
se quedan atrás. Nosotros las 
convertimos en pupitres esco-
lares. Hacemos de ellas, opor-
tunidades de estudio para mi-
les de niños. Hemos entregado 
26.000 pupitres en 12 departa-
mentos, evitando así que 1.137 
toneladas de Tetra Pak lleguen 
a los rellenos sanitarios. 

Nuestras marcas siempre 
están pensando en contribuir 
de una u otra forma a la so-
ciedad. El mejor ejemplo ha 
sido Agua Oasis. Por cada uni-
dad vendida en tu negocio, 
nos encargamos de aportar 
$500 a actividades que pro-
mueven la educación. Desde 
hace 10 años, Oasis ha apor-
tado más de $9.000 millones 
a programas educativos. Uno 
de ellos es MiBici Postobón, 
con el cual entregamos en los 
últimos cuatro años 8.405 bi-
cicletas en 12 departamentos. 

Además, apoyamos a 1.358 
familias productoras de fruta 
con la que se hace HIT y Tutti 
Frutti, para que el campo sea 
su espacio de progreso.

EDITORIAL LOS ENVASES RETORNABLES DAN MAYOR RENTABILIDAD

Una botella retornable va y viene, pues cuenta 
con la posibilidad de reacondicionarse rápida-
mente antes de volver al mercado. Por eso, noso-
tros le apostamos a los envases retornables en al-
gunas de nuestras presentaciones con la firme 
convicción de que estamos aportando al cuidado 
del medio ambiente. 

Queremos que seas consciente de que vender y uti-
lizar envases retornables es rentable para tu nego-
cio, no solo porque ganas más sino porque de algu-
na manera aportas un granito de arena para cuidar 
el planeta. 

Recuerda que el vidrio es un material 100% re-
ciclable que se reutiliza sin problemas, gracias a eso 
se generan menos residuos sólidos, hay un menor 
consumo de energía, de agua y se reducen las emi-
siones de CO2.  

Queremos que optes por la retornabilidad, que 
reemplaces el sistema de “usar y tirar” por el de “usar, 
reutilizar y reciclar” generando así menos residuos. 
Nuestro portafolio cuenta con presentaciones retor-

nables en algunos 
de nuestros produc-
tos. En gaseosas por 
ejemplo, puedes en-
contrar Litrón (vi-
drio) de 1,25 litros y 
PET retornable de 2 

litros, además de las presentaciones personales: vi-
drio retornable 350 ml y vidrio retonable 250 ml.

Nuestro aporte al progreso de Colombia
En Postobón tenemos un gran 

compromiso con el país y todo lo 
que hacemos tiene un criterio de 
sostenibilidad. Es decir, nuestras 
acciones equilibran el aporte so-
cial, el cuidado ambiental y la ge-
neración de valor. 

Contamos con programas que 
ayudan a las comunidades y per-
miten cuidar el medio ambien-
te, además, buscamos ser muy 
eficientes en nuestra operación 
para cuidar los recursos. 

Por ejemplo, en la actualidad, 
el 42% de los materiales de nues-
tros envases y empaques provie-
nen de materiales reciclados y 
apostamos para que en 2024, 
usemos 70% de material recicla-
do para los envases de PET. 

Además, contribuimos posi-
tivamente a la sociedad y al me-
dio ambiente con programas de 
alto impacto. Hit Social Postobón, 
MiBici y MiPupitre Postobón y 
otras acciones, como por ejemplo 
las que tocan la promoción de los 
estilos de vida activos y el recicla-
je, buscan contribuir a mejorar 
la calidad de miles de personas, 
para que todos ganemos.

MIBICI POSTOBÓN 
Gracias a esta iniciativa 
entregamos bicicletas a 
niños y jóvenes de la 
ruralidad para que mejoren 
sus desplazamientos entre 
el hogar y la institución 
educativa a la que asisten.  
El programa ha entregado 
más de 8.000 bicicletas en 
todo el país. 

MIPUPITRE POSTOBÓN 
Aportamos al mejoramiento 
de las condiciones de 
mobiliario en las 
instituciones educativas con 
pupitres y sillas hechas con 
cajitas de Tetra Pak 
recicladas. Gracias a este 
programa, hemos entregado 
25.815 piezas de mobiliario y 
reciclado 122 millones de 
cajitas, que, a la larga, se 
convirtieron en 
oportunidades de educación. 

HIT SOCIAL POSTOBÓN 
Apoyamos a 1.358 
agricultores de mora, 
mango, lulo y guayaba de 
Bolívar, Santander, 
Risaralda, Valle, Cauca y 
Tolima, a quienes les 
brindamos asistencia 
técnica y formación, entre 
otros, para que mejoren sus 
cultivos y su calidad de vida. 
Además, les garantizamos la 
compra de la fruta que 
cultivan. Ellos hoy aportan 
el 23% de la fruta necesaria 
para hacer las bebidas Hit y 
Tutti Frutti. 

RECICLA POR EL PLANETA 
Creamos este programa que, 
promueve el reciclaje en Ba-
hía Solano, Chocó, un muni-
cipio altamente afectado por 
las basuras. Nuestro propósi-
to es que la comunidad 
aprenda a reciclar, especial-

mente, los envases de PET, 
para evitar que se conviertan 
en basura y puedan ser usa-
dos nuevamente en la pro-
ducción de botellas. Activi-
dades similares estamos ha-
ciendo en otras ciudades del 
país como Santa Marta, Ba-
rranquilla y Cartagena. 

PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE Y LA  
ACTIVIDAD FÍSICA 
Nos interesa mucho que las 
personas se motiven a hacer 
deporte y actividad física. 
Con las actividades que 
apoyamos, como maratones 
y caminatas, entre otros, en 
diferentes partes del país, 
más de seis millones de 
personas se sensibilizaron 
en 2018 sobre la 
importancia de los estilos 
de vida activos y 
responsables.

TEN EN CUENTA

Las presentaciones en 
vidrio realzan el sabor y 
conservan mejor el frío.

DE TU INTERÉS

JORGE PAYARES

ENCUENTRA NUESTRAS 
PRESENTACIONES RETORNABLES 
EN GASEOSAS, HIT Y MR. TEA
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Queremos acompañarte en 
cada momento porque somos 
tu aliado. Nos parece impor-
tante que conozcas cuáles son 
las misiones de compra, qué 
consejos puedes emplear para 
que sean mucho más efectivas 
de lo que ahora son y que crez-
camos de la mano, porque tu 
negocio, sea tienda, cafetería, 
panadería o minimercado, si-
gue siendo el espacio más re-
levante para las compras de 
los colombianos.  

¡La tienda de barrio, más vigente que antes!
El más reciente estudio rea-

lizado por la consultora Nielsen, 
que hace investigaciones de 
mercados, demuestra que las 
tiendas aumentaron 5,6% sus in-
gresos. Además, tenemos una 
gran noticia para contarte: los 
productos que ocupan los pri-
meros lugares en ventas son las 
cervezas, gaseosas y las sodas, 
como Bretaña. 

Está demostrado que vender 
productos más pequeños a pre-

Estas son  
las misiones  
de compra

CONSEJOS QUE TE AYUDARÁN A INCREMENTAR 
LAS VENTAS Y ATRAER MUCHOS MÁS CLIENTES

 
NOSOTROS TE 
OFRECEMOS EL 
portafolio adecuado  
para atender las misiones 
de compra. Con nuestra 
bebidas, puedes aumentar 
la frecuencia de visita de 
tus clientes, crecer 
rentablemente y tener un 
espacio diferenciado, que 
atrae e invita a comprar.

TEN EN CUENTA EXPERIENCIA O COMPARTIR 
Se da cuando los compradores deci-
den compartir un rato agradable con 
alguien más en una tienda cercana. 
Son visitas en las que consumen los 
alimentos del día y en donde los clien-

tes pagan por el momento que depar-
ten. ¡Recuerda organizar combos con 

nuestras bebidas!

CLAVES PARA VENDER MÁS

Recordemos: las misiones de 
compra son las motivaciones por 
las que un comprador adquiere un 
producto o servicio y se clasifican 
en compra del día, reposición o an-
tojo, abastecimiento, entreteni-
miento y experiencia o compartir.  

Ten en cuenta que los hogares 
colombianos buscan una compra 
fácil, que les ahorre tiempo y es-
fuerzo, porque según un estudio 
de la firma Nielsen, 47% de los la-
tinos prefieren entrar y salir rápi-
do de la tienda. Por ese motivo, 

ENTRETENIMIENTO 
Los fines de semana es donde más se 
ven este tipo de compras. Por lo gene-
ral se venden bebidas, licores, snacks 
y confitería en las zonas comerciales y 
residenciales. En estas el domicilio será 

clave pues en tiempos de descanso 
atender al cliente en casa es ganador. 

Ahí tienes gran variedad de bebidas para 
ofrecer, incluyendo nuestra oferta de cervezas.

ABASTECIMIENTO 
Tiene que ver con el mercado que ha-
cen las familias, donde suelen llevar 
más de cinco productos, bien sea que 
vayan hasta la tienda a hacer la com-
pra o lo pidan a domicilio. Mínimo in-

vierten $30.000 por abastecimiento. Las 
presentaciones familiares son clave, por-

que generan ahorros a las familias.

REPOSICIÓN O ANTOJO 
Aquí se clasifican las compras que 
tienen que ver con ajustes al merca-
do del mes o antojos. Las personas 
llevan entre uno y tres productos e 
invierten cerca de $2.000 cada vez 

que necesitan hacer ajustes o tienen 
antojos. Organiza bien para que se 

vean los productos que normalmente 
compran en esta misión. 

COMPRA DEL DÍA 
Son esas visitas diarias al punto de 
venta para comprar los alimentos del 
día que suelen ser de más o menos 
$5.000. Los clientes compran de uno a 
cinco productos en tiendas ubicadas 

en zonas residenciales. Busca que en la 
compra del día se incluyan las ofertas de 

nuestras bebidas. 
JORGE PAYARES

5,6%
AUMENTARON LAS 
VENTAS DE TIENDAS EN 
COLOMBIA, SEGÚN UN 
ESTUDIO REALIZADO 
POR NIELSEN.

brindar opciones de acceso a los 
productos como domicilios, crédi-
tos o servicios complementarios 
son muy valorados por los clientes 
y ayudan a atraer más. 

Ofréceles, entonces, a tus  com-
pradores, el portafolio adecuado 
para cada misión. De esta forma, 
podrás incrementar las ventas y lo-
grar un crecimiento rentable para 
todos. 

Aquí te contamos las misio-
nes de compra y lo que puedes 
hacer para que nuestras bebidas 
sean las mejores aliadas en esos 
momentos.

cios más bajos es la mejor estra-
tegia de los tenderos para mejo-
rar sus ventas.  

El estudio también muestra que 
una forma de darle la mano a tus 
clientes es brindarles crédito o 
fiando. Eso fideliza la clientela. Sin 
embargo, lleva muy bien las cuen-
tas para que no tengas inconve-
nientes a la hora de que te paguen 
o tengas que cobrar.  

El servicio también es clave 
para el éxito del negocio. Buen 

saludo y buena asesoría cuan-
do un cliente se acerque les 
genera ganas de volver al ne-
gocio. 

Recuerda que debes actuali-
zar  tu tienda permanentemen-
te con los productos de nuestro 
portafolio, para que cada día lle-
guen más a tu negocio. Brínda-
les opciones para que compren 
productos a un mejor precio de 
acuerdo con el volumen que es-
tén llevando.

1MISIÓN

2MISIÓN

3MISIÓN

4MISIÓN

5MISIÓN
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SOLUCIÓN Sólo las horizontales: 
c, r, mango, Os, igualado, 
luego, Er, lavanda, 
herrero, irreales, 
deudora, Iza, Mn, Xe, ira, 
L, oda, vidrio, No, Riviera, 
riel, reportera, clan, ii, 
kan, es, tapas, e, is, t, o, 
ara, nacela, Sol, c, perol, 
laca, AA, e, L, Cs, dar, Tres 
Cordilleras, Rad, ala, 
aligerar, aterrador, oma, 
Ce, sonda, ir, s, e, Sam, 
Nacimiento, i, aduana, 
útiles, allá, proceso, ya, 
raros, res.

ENTRETENIMIENTO

¿QUÉ HAY EN LA  
TELE Y LA RADIO?

CAROLINA GUERRA, PRESENTADORA 
DE RETO 4 ELEMENTOS

HIT ME 
RECUERDA  
AL COLEGIO

Los colombianos gozan con una gota de adre-
nalina cada día con el programa Reto 4 Elementos de 
RCN Televisión. La presentadora del reality, Caroli-
na Guerra habló con El Buen Negocio Postobón so-
bre los retos y enseñanzas que le ha dejado esta 
producción. También nos contó cuáles son los re-
cuerdos que llegan a su memoria cada vez que toma 
un Hit. 

¿Cómo resumes tu experiencia en Reto 4 Ele-
mentos? 

Maravillosa. Me acercó de nuevo a mi país y a los 
televidentes colombianos, eso fue lo más valioso, 
lo que mas emoción me trajo. Siempre me han gus-
tado los realities de pruebas físicas, recuerdo cuan-
do hicieron La Isla de los Famosos, me imaginaba par-
ticipando ahí. Me gusta la agilidad y la 
resistencia. Es una montaña rusa de 
emociones, no poder participar 
pero verlos competir y sufrir era 
muy emocionante.  

¿Cuál fue tu mayor reto? 
El inframundo. Tenía que 

mantener la calma, no podía 
pedirles a los participantes va-
lentía si yo no la tenía. Ade-
más, tener animales en el set 
me contrariaba mucho, era un 
masoquismo raro.  

¿Qué vas a extrañar? 
Sin duda alguna, a la 

teleaudiencia colom-
biana. 

 
¿Cuál producto Pos-

tobón no puede faltar 
cuando vienes a Colom-
bia? 

Ahora que estuve en el 
Carnaval de Barranquilla 
tomé Hit y de inmediato 
me trasladó a la época 
cuando estaba en el co-
legio. Luego, mi novio 
los probó y desde ese 
día no para de tomar-
lo. ¡Todos sus sabo-
res son una delicia, 
un verdadero Hit!

CO
LP

RE
N

SA

Speed Max es la marca líder de 
energizantes en el país*, una bebida 
con cafeína natural, pulpa de fruta, 
extracto de guaraná, extracto de té 
verde y vitaminas del complejo B. 

Speed Max tiene un portafolio am-
plio que satisface los gustos de dife-
rentes consumidores. 

Speed Max regular viene en lata de 
269 ml y PET 250 ml con un precio de 
venta sugerido al público (Pvsp) de 
$1.000. Además, tiene las presenta-
ciones PET 400 ml por $1.500 y PET 1 
litro por $2.000 (Pvsp). 

También existe Speed Max cero, 
con cero calorías y cero azúcar en lata 

de 269 ml y PET 250 ml a $1.000 
(Pvsp). 

Muchas veces debemos alargar 
el día y cuando llega la noche Spe-
ed Max Night es una buena opción 
de bebida. El producto viene en 
dos presentaciones, lata 269 ml y 
PET 250 ml por $1.000 (Pvsp) 

También está en el portafolio 
Speed Max Botellota, una presenta-
ción de un litro perfecta para com-
partir por un valor de $2.000 (Pvsp) . 

El amplio portafolio con el que 
cuenta Speed Max le permite llegar  
a diferentes consumidores y mo-
mentos de consumo. 

*Según estudio de Nielsen energizantes marzo 2019

PRODUCTO

La bebida energizante 
número uno en  
ventas en Colombia*

SPEED MAX  
ES UNA 
BEBIDA 
ENERGIZANTE 
CON 
INGREDIENTES 
NATURALES.

Lata 269 ml 
Pet 250 ml 
Pet 400 ml 
Pet 1 litro

SABOR REGULAR

SPEED MAX CERO

SPEED MAX NIGHT

$1.000 
$1.000 
$1.500 
$2.000

Lata 269 ml  
Pet 250 ml

$1.000 
$1.000

Lata 269 ml  
Pet 250 ml

$1.000 
$1.000
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ENTRETENIMIENTO

BRASIL SERÁ LA SEDE DEL EVENTO DEPORTIVO EN SU VERSIÓN 2019

El 14 de junio vuelve la pasión del fútbol con la Copa América en la que queremos  
ver a la selección Colombia campeona. El Buen Negocio Postobón te da consejos  

para que en tu comercio se viva cada gol y ganes mucho más con nuestras bebidas. 

018000 515959
2204300
2655151

LÍNEA GRATUITA NACIONAL

LOCAL BOGOTÁ

LOCAL MEDELLÍN

CONSEJOS  
DE ROSITA

¡ACTUALIZA TUS DATOS CON NUESTRO 
REPRESENTANTE DE VENTAS! 

Mucho se habla de habeas data, pero sabes ¿qué es? Hoy quiero 
contarte de qué se trata. Tus datos personales son importantes 
para nosotros, pero para hacer uso de ellos y poder seguir ofrecién-
dote un gran servicio, necesitamos de tu permiso y actualización 
de los mismos. El derecho de habeas data es aquel que tiene 
toda persona de conocer, actualizar y rectificar la información 
que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos. 
La ley nos obliga a tener autorización para el uso de tus datos 
personales y no podemos usarlos sin que tú lo autorices. El pro-
ceso de autorización y actualización lo puedes hacer a través de 
nuestros representantes de ventas. ¡Contamos con tu apoyo!

LA COPA  
AMÉRICA

se disfruta 
con nuestras 
bebidas 

COLOMBIANA, 
LA MEJOR 
ACOMPAÑANTE 
En tu negocio 
cuentas con Co-
lombiana, la 
Nuestra, bebida 
socio oficial de la 
selección Colom-
bia, que represen-
ta todo lo que so-
mos, nuestras 
mayores pasio-
nes, que nos une 
con lo que es 
nuestro, que 
pone a latir nues-
tro corazón. ¿Qué 
tal si, entonces, 
ofreces como be-
bida principal del 
día de partidos, 
Colombiana bien 
fría? ¡Seguro que 
será ganador!

1

TRANSMISIÓN 
DE LOS 
PARTIDOS  
La edición pasada 
de la Copa Améri-
ca tuvo 100 millo-
nes de televiden-
tes. Ahí tienes 
una gran oportu-
nidad. Contar con 
un televisor den-
tro del negocio y 
acceso a cable, 
que te permita 
proyectar los par-
tidos, te darán 
una ventaja com-
petitiva frente a la 
competencia.

6

EL TORNEO DE 
SELECCIONES  
MÁS ANTIGUO 
La Copa América 
es el principal tor-
neo internacional 
oficial de fútbol 
en América del 
Sur. Inició en 
1916, en Argenti-
na. Durante los 
partidos tu nego-
cio debe estar 
bien surtido de 
comidas y bebi-
das Postobón.

2

¡QUÉ NO FALTE 
LA CERVEZA! 
Ahí tienes a Andi-
na, una cerveza 
que representa a 
toda Colombia, 
ideal para cele-
brar con ella los 
triunfos de nues-
tra selección. Su 
delicioso sabor 
será ideal para 
acompañar cada 
grito de Gol.

3 LOS 
ESCENARIOS 
CONSTRUIDOS  
Los 26 partidos 
del torneo se ju-
garán en seis es-
tadios de Brasil. 
Haz de tu nego-
cio lo más cómo-
do posible. Colo-
ca sillas y mesas 
suficientes para 
los clientes y de-
cora el espacio 
con alusiones a 
la selección Co-
lombia.

4

ARMA COMBOS 
DE PRODUCTOS   
Argentina, Qatar 
y Paraguay serán 
los rivales de Co-
lombia en la fase 
de grupos. Arma 
tú también tus 
combos de pro-
ductos con nues-
tras bebidas. Ha-
cerlo te ayudará, 
con toda seguri-
dad, ¡a subir las 
ventas!

5
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Estos nuevos camiones 
reducen las emisiones 

de CO2.

sostenible

TENEMOS UNA FLOTA DE 91 NUEVOS 
CAMIONES AMIGABLES CON EL AMBIENTE

fesionalización de los conducto-
res para que tengan mejores 
prácticas y la innovación. 

Además, nuestra flota de ca-
miones con la imagen de Manza-
na Postobón y Colombiana, per-
mite a quienes la conducen 
acceder de manera más fácil al 
producto, pues su altura con res-
pecto al piso es mucho más baja 
que la de un camión tradicional. 
Esto facilita el trabajo del equi-
po de distribución, contribuye a 
la prevención de accidentes por 
trabajo en alturas y a una mejor 
atención al cliente. 

El color azul, rosa 
y naranja, predo-
minantes en es-
tos vehículos, se 
deja ver por las 
calles de ciuda-
des como Medellín 
y Bogotá, donde ac-
tualmente ruedan 
nuestros camiones. 

Los nuevos vehículos 
que hemos venido incor-
porando, cuentan con 
motores con tecnología 
de emisiones homologa-
da bajo la norma Euro 5. 
En este sentido, nuestra 
empresa va un paso más 
adelante de la legislación nacio-
nal, que solo contempla la nor-
ma Euro 4. 

TU NEGOCIO

Comprometidos 
con la movilidad

En Postobón estamos en 
constante evolución, demos-
trando cada vez más nuestro 
compromiso con los temas rele-
vantes para la gente como lo es 
el cuidado del medio ambiente.  

Por eso, a partir de este com-
promiso le hemos venido apos-
tando a la inclusión de nuevos ca-
miones bajos en emisiones y 
aportarle significativamente a la 
movilidad sostenible en el país. 

Para distribución secundaria 
contamos  con un total de 91 nue-
vos vehículos amigables con el 
medio ambiente, incluidos 38 
que entrarán a operar próxima-
mente.  

Con esta flota demostramos 
que en la compañía vemos  inte-
gralmente la reducción de la hue-
lla de carbono, basándonos en  
estrategias como el mejoramien-
to de las especificaciones de los 
vehículos, la reducción en el uso 
de combustibles fósiles, la pro-

Además, nuestros camiones 
cuentan con una cabina amplia, 
cómoda y ergonómica lo que per-
mite que nuestro personal encar-
gado de la distribución se sienta 
a gusto y trabaje comodamente. 
Por otro lado, estos vehículos son  
más ligeros, silenciosos, seguros y 
eficientes.
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91
NUEVOS VEHÍCULOS 
AMIGABLES CON EL 
MEDIO AMBIENTE TIENE 
LA FLOTA ACTUAL. 
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En los Estados Unidos 
arrecia la controversia so-
bre el futuro del comercio 
tradicional llegándose a su-
gerir insistentemente que 
el retail de ladrillo es un 
sector que parece agoni-
zante. Entre tanto, todos los 
elogios y premoniciones 
apuntan al comercio elec-
trónico, el llamado e-com-
merce. Sin embargo, los 
grandes comercios en línea 
como Amazon son compa-
ñías que generan millona-
rias y crecientes ventas 
pero al mismo tiempo re-
gistran pérdidas. Se afirma 
que si bien el retail digital 
ha capturado participación 
de mercado, lo ha hecho a 
un alto costo. En el mundo 
financiero afirman que 
cuando los mercados de 
capitales se aprieten y co-
miencen a exigir retornos 
sobre la inversión, empre-
sas inmersas en esta activi-
dad “tendrán correcciones 
importantes en sus valori-
zaciones”. En Chile, el país 
latinoamericano más avan-
zado en materia de retail, 
los principales actores han 
sabido capotear las nuevas 
realidades y se muestran 
más sólidos que sus pares 
norteamericanos. Un análi-
sis de firmas inmobiliarias 
chilenas sostiene que allí 
las grandes superficies han 
fortalecido sus modelos de 
negocios y ofertas de valor 
diversificando su mezcla de 
productos y servicios, un 
nivel sano de aperturas de 
locales y el desarrollo de 
negocios complementarios 
como el crédito, dejándolas 
en buena posición compe-
titiva. Además, los almace-
nes de gran formato chile-
nos han logrado fusionar 
en forma exitosa lo digital 
con lo físico. En Colombia, 
por contraste, la discusión 
coyuntural gira alrededor 
del impacto de los hard 
discounters y cómo conti-
núan aumentando sus 
ventas vigorosamente y 
ganando cuota de merca-
do, aunque con fuertes 
pérdidas. 

BUEN 
CONSEJO 
Juan Ernesto Parra 
Director de Fenaltiendas

Elbuennegocio @postobonoÿcial

facebook/postobon

COLOMBIA, UN 
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EN LAS PANADERÍAS DE COLOMBIA

puedes ofrecer es un Hit de mora, 
naranja piña o mango acompaña-
do de lo mejor de tu panadería 
para que la jornada inicie como se 
debe. Ofrece esta combinación 
como combo a tus clientes y verás 
que no te va a defraudar nunca.  

¡Piénsalo! ¿Qué mejor combi-
nación que un pan, buñuelo o una 
almojábana recién salidos del 
horno con un Hit bien frío? O un 
pandebono caliente con un deli-
cioso Hit de mango. Juntar tus 
productos con los nuestros es 
una mezcla que hará que tus ven-
tas sean mucho mejores.  

El combo perfecto es con 
productos de panadería y Hit 
como lo ofrecen Henry Rueda y 
Marina Rivera de la panadería 
Yerripan en Barranquilla.

Si hay un matrimonio que le 
encanta a los colombianos es el 
del buñuelo recién hecho con 
un Hit bien frío. Al desayuno, 
en la media mañana o en el 
algo, este “casao” nunca pasa 
de moda y nunca lo hará. En la 
Costa Caribe, en Bogotá o Me-
dellín, panadería que se respete 
ofrece este dúo insuperable.  

Empieza el día y el olor del pan 
recién hecho comienza a rondar 
por las calles del barrio, mientras 
las bebidas se enfrían en la neve-
ra. Un cliente llega para empezar 
su día de la mejor forma y lo que 

el interior como en el exterior de 
la panadería. Esto lo pueden asegu-
rar ya 1.862 puntos de venta en Bo-
gotá que han sido impactados por 
el programa en muy poco tiempo. 

Así es que, si tu negocio es una 
panadería, donde se venden los 
mejores buñuelos y el mejor pan, 
espéranos, porque prontamente 
llegaremos a asesorarte y acom-
pañarte para que, en tu carta, esa 
que tanto les gusta a tus clientes, 
tenga los mejores “casaos” de be-
bidas Postobón y los productos 
que tu ofreces. Eso sí que es un 
buen negocio.

Buñuelos y Hit,  
el “casao” perfecto
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En Postobón nos caracteriza-
mos por apoyar siempre a nues-
tros clientes y las panaderías son 
especialmente importantes para 
nosotros, porque sabemos que en 
cada barrio hay una haciendo 
siempre el mejor pan.  

Esta combinación se ha forta-
lecido gracias al programa que de-
sarrollamos en el cual ayudamos 
a las panaderías a que hagan las 
mejores ofertas de sus menúes 
con las bebidas que ofrecemos.  

Este programa busca llevar 
grandes beneficios a tu negocio, 
pues mejora su visibilidad, tanto en 

SELFINEGOCIO


