
 

  

POSTOBÓN AVANZA EN LA CAPACITACIÓN DE SUS CONDUCTORES Y 
REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL BUEN COMPORTAMIENTO EN LA VÍA 
 

• En una ceremonia realizada en Yumbo, Valle del Cauca, 18 conductores de la flota de 
Edinsa, empresa operadora de transporte que presta servicios a Postobón, se graduaron 
como bachilleres. 

• Desde 2013, se han formado cerca de 650 conductores mejorando así su calidad de vida 
de los conductores, optimizar su productividad, promover la seguridad en el trabajo y el 
buen comportamiento en las vías. 

• La iniciativa reafirma el compromiso de la empresa en la capacitación de sus conductores y 
la responsabilidad en las carreteras. 

 
Yumbo, 29 de enero de 2018. Postobón, empresa líder de bebidas en el país, celebró en Yumbo, 
la graduación como bachilleres de 18 conductores de Edinsa, empresa que le presta servicios de 
operación de transporte. 
Esta iniciativa hace parte de un plan de formación integral que tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida de los conductores, optimizar su productividad, promover la seguridad en el trabajo 
y el buen comportamiento en las vías. 
Para Postobón y Edinsa, como operador de su flota de transporte, es clave impulsar el bienestar y 
la responsabilidad de sus conductores en las carreteras. Por eso, la compañía invierte en la 
capacitación integral de ellos para que realicen un manejo responsable de los vehículos con los 
que cuenta en sus flotas de operación y distribución. 
Los conductores que se graduarán como bachilleres tienen entre 35 y 50 años. Ellos recibieron 
formación académica a distancia con el acompañamiento docentes de la entidad educativa 
Fulltrans, especializada en formación y cualificación de conductores. 
“Trabajamos continuamente para asegurar que nuestros conductores sean cada vez más 
profesionales. Para nosotros es muy importante que nuestra operación vial sea un referente de 
seguridad en todo el país. Hoy, gracias al compromiso que tenemos con nuestros colaboradores, 
avanzamos en mejorar sus competencias para que demuestren un gran comportamiento en las 
vías de Colombia”, manifestó Jorge Ricardo Gutiérrez, vicepresidente de Logística y Distribución de 
Postobón. 
Gracias al apoyo de Postobón, Edinsa ha capacitado desde 2013 a cerca de 650 personas en 
competencias superiores que les permiten tener un mejor comportamiento en las vías. De las 
personas capacitadas, se destacan 120 conductores, todos ellos estudiantes en edad extra 
escolar, quienes han recibido el título de bachiller. De igual forma, 190 conductores han sido 
certificados por el SENA como técnicos en Operación de Vehículo Articulado y 336 formados en 
Conducción Eficiente y Segura y Fundamentos de Transporte Terrestre de Carga.  
El próximo 17 de febrero, otros 20 conductores de tractocamión que prestan servicios desde el 
centro de trabajo Postobón Malambo, ubicado en el departamento de Atlántico, también se 
graduarán como bachilleres, continuando así con el plan de formación que Postobón y Edinsa han 
planteado de cara al bienestar de sus colaboradores. 

 
Para mayor información:  

JUAN DAVID RAMÍREZ CORREA 
Gerente Comunicaciones Corporativas 
Postobón 
jramirezc@postobon.com.co 

CATALINA SOTO PIZANO 
csoto@sernaysaffon.com 
3112360284 

 


