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Vivimos un momento histórico, 
tal vez el más importante para la humanidad.
Nos enfrentamos a retos ambientales y sociales sin precedentes,
que nos llevan a actuar con decisión.

En Postobón somos conscientes de esa realidad,
y trabajamos con convicción para lograr un equilibrio entre lo social, 
lo ambiental y lo económico,
porque creemos en el poder de la sostenibilidad.

Hoy, tenemos la oportunidad de desarrollar nuevas ideas,
y ponerlas al servicio de un mundo mejor.
Eso es lo que día a día hacemos,
ese es nuestro aporte al desarrollo sostenible.

Ahora, te invitamos a sumarte,
queremos que seas consciente de todo lo que juntos podemos hacer.

Unidos somos capaces de lograr la transformación que soñamos,
porque al final somos UNO MÁS TODOS.
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Somos una  
organización para 
tomarnos la vida
• Llevamos 115 años dedicados al 

desarrollo de Colombia.
• Hemos sido dinamizadores clave 

en la industria de bebidas y motor 
de la economía nacional y regional.

• Demostramos año tras año una 
gran capacidad de adaptación,  
como resultado del entendimiento 
que tenemos del mercado y las 
tendencias de consumo.

• Proponemos permanentemente 
opciones de valor que les permi-
ten a las personas tomarse la vida 
como una acción clara de consumo 
consciente y responsable.

Perfil
de la organización

Industria a la  
que pertenecemos

• Hacemos parte de la industria de bebidas en Colombia y tenemos 
una posición de liderazgo.

• La Industria de bebidas pesa el 0,7% de la economía nacional y repre-
senta el 6,4% del PIB generado por las actividades manufactureras.

• El sector bebidas también representa el 2,5% del empleo directo 
generado por el total de la industria manufacturera*. Además, 
tiene gran relevancia como articulador de cadenas en el sector agro-
pecuario, de distribución, comercio y comunicaciones, entre otras, 
ampliando así la base de generación de empleos indirectos.

• Nuestra amplia presencia en el país dinamiza la economía de di-
ferentes regiones y segmentos sociales, no solo por las relaciones 
transaccionales, comerciales y de mercado, la alta generación de 
empleos y el pago de impuesto nacionales y locales, sino también 
por la innovación con la que gestionamos nuestra cadena de valor 
y la capacidad para adaptarnos y transformarnos a fin de cumplir 
los compromisos con los grupos de interés.

* Encuesta Anual Manufacturera del DANE. 

Nuestra  
estrategia
Buscamos alcanzar una Meta Estraté-
gica Grande y Ambiciosa, la cual será 
el reflejo de nuestra orientación hacia 
el crecimiento rentable y sostenible, 
así como la generación de valor para 
los grupos de interés.

Para lograrlo, orientamos nuestras 
acciones teniendo como base los si-
guientes focos estratégicos:

MEGA

Desarrollo 
sostenible

Modelo de negocio 
multicategoría

Expansión  
geográfica

Expansión y desarrollo 
del negocio central

Innovación 
efectiva

(102-2, 102-4, 102-6, 102-7)  
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Modelo de sostenibilidad
• Nuestro modelo de sostenibilidad, al que llama-

mos Uno más Todos, tiene un  enfoque de valor 
compartido.

• Exalta la relevancia y la visión de sostenibilidad 
de la organización, la cual busca unir esfuerzos, 
trabajar en red y articular acciones con diferen-
tes actores públicos y privados.

• Desarrolla programas que promueven las oportu-
nidades, protegen el medio ambiente y contribu-
yen al crecimiento de las personas beneficiadas.

• Articula programas que desarrollan soluciones 
en temas relacionados con las políticas públicas 
de educación, reconciliación, medio ambiente y 
bienestar, entre otras.

• Contribuye a que Colombia sea un país más 
equitativo y justo.

• Nuestro modelo de sostenibilidad está alineado 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las  
acciones que llevamos a cabo contribuyen a su 
cumplimiento.

Compromiso 
con la sociedad

Compromiso 
con nuestra gente

Compromiso con  
la ética, el gobierno 
corporativo  
y la reputación

Compromiso 
con el bienestar

Compromiso 
con el planeta

Focos de actuación

Buscamos demostrar el 
compromiso intrínseco 
que tenemos con la 
ética y el buen gobierno 
por medio de un modelo 
de cumplimiento de las 
normas, que genere cre-
dibilidad y confianza con 
los grupos de interés.

Aportamos al 
crecimiento de la 
sociedad por medio de 
acciones que ayuden 
al desarrollo humano y 
territorial sostenible, 
en especial, de las 
comunidades que ha-
cen parte del área de 
influencia de nuestras 
operaciones.

Atraemos, desarro-
llamos y motivamos 
a nuestros colabora-
dores, ofreciéndoles 
oportunidades y un 
ambiente sano y seguro 
para desarrollar sus 
capacidades profesio-
nales y personales.  

Adoptamos un enfoque preventivo y 
asumimos nuestra responsabilidad 
ambiental, fomentando, como asuntos 
prioritarios, iniciativas que promuevan el 
cuidado del recurso hídrico, la reducción 
de emisiones y el manejo de residuos.

Queremos que los grupos de interés cuenten con alternati-
vas e información para la toma de decisiones conscientes 
sobre su bienestar, permitiendo así, la creación de hábitos 
de vida responsables y estilos de vida activos. Promove-
mos opciones en nuestro portafolio, así como el deporte y 
la actividad física, para que las personas se tomen la vida.

RE
PU

TA
CI

ÓN Y RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉSUno más
todos

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD
Orientamos las prácticas de 
adquisición, el desarrollo de pro-
ductos y las relaciones comercia-
les, a partir de un sentido social 
y una consciencia ambiental, 
buscando crear valor compartido 
con los grupos de interés.

Compromiso 
con la cadena 
de valor

UNO MÁS TODOS

(102-4)  
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* Una caja unitaria es una medida estándar que equivale a 24 botellas de ocho onzas.

millones pagados en 
impuestos (nacionales, 
regionales y locales).

proveedores 
activos.

$396.661 12.166 

millones de
cajas unitarias*.

billones. millones.

Volumen de ventas Ingresos Ebitda

424 $3,3 $700.011 

de nuestras compras fueron hechas a 
proveedores nacionales. Crecimiento del

87,2% 

con respecto a 2017.11,5%

Cifras relevantes
(102-7)  
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RED DE DISTRIBUCIÓN

CAPITAL HUMANO

unidades de transporte
para reparto secundario.

clientes atendidos 
(aprox).

1.498 407.414 

empleos directos.

11.287

del territorio nacional.

Llegamos a cerca del 

90%

de nuestros colabo-
radores cuenta con 

planes de aprendizaje.

92%
personas, de las cuales el 60% 

es contratación directa.

Generamos oportunidades
de trabajo para 

18.750 
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Nuestra cadena de valor
Operamos de forma eficiente 
para llegar con nuestro por-
tafolio de productos a más de 
407.000 clientes en todo el te-
rritorio nacional. De igual for-
ma, contamos con un ejercicio 
de exportaciones que nos per-
mite llevar marcas como Man-
zana Postobón, Colombiana, Hit 
y Hatsu, entre otras, a 19 países.

CADENA DE VALOR NACIONAL

Producción  
y manufactura
Producimos las dife-
rentes referencias del 
portafolio en nuestras 
plantas, de acuerdo 
con las capacidades 
técnicas, la planea- 
ción y asertividad 
de la demanda.

Adquisición de materias primas
Adquirimos las materias primas prepon-
derando las mejores prácticas de produc-
ción y adquisición. Damos prevalencia a 
las relaciones de abastecimiento de largo 
plazo y buscamos que los proveedores 
progresen, crezcan y obtengan beneficios 
sociales, siempre cumpliendo con los 
estándares requeridos, que garanticen la 
calidad de los productos.

Gestión post consumo 
Aplicamos prácticas de responsabilidad ex-
tendida como productores en la gestión de los 
residuos post consumo. Promovemos inicia-
tivas propias que incentivan la separación en 
la fuente, así como el fortalecimiento de todos 
los eslabones de la cadena de reciclaje.

Atención post venta
Ponemos a disposición de los 
clientes una serie de canales post 
venta para retroalimentar el proce-
so y establecer puntos de mejora 
en la prestación de servicio.

Distribución primaria
Envíamos los productos a 
los centros de distribu-
ción, de acuerdo con la 
planeación determinada. 
Contamos con tractoca-
miones y hacemos recorri-
dos mensuales promedio 
de 1.365.000 Km.

Entrega de producto
Entregamos los productos del por-
tafolio a los clientes por medio de 
un proceso logístico y hacemos el 
recaudo de la venta por diferentes 
medios de pago.

Distribución secundaria
Desde los centros de distribu-
ción coordinamos la entrega 
de producto a los clientes de 
acuerdo con las solicitudes de 
pedido hechas a los equipos de 
ventas en los diferentes canales 
que atienden. Contamos con más 
de 1.498 camiones de reparto de 
seis a 10 toneladas de capacidad. 

Contamos con una cadena de valor que va desde el uso de los recursos 
como el agua y las frutas, hasta el consumidor final que recibe nuestros 
productos. Incluso, adicionamos en ella acciones post consumo, pues 
hemos establecido esquemas de trabajo con actores clave en la cadena 
de reciclaje, bajo la lógica de la economía circular.

En nuestra cadena buscamos siempre la mayor eficiencia con el fin de 
que los impactos generados sean controlados, mitigados, trasladados y 
gestionados. La cadena de valor la gestionamos siempre con criterios 
de sostenibilidad y buscamos que en ella se den oportunidades de valor 
compartido en cada uno de sus componentes.

Generación de demanda
Activación de demandaEsquemas de economía circular

(102-4, 102-9, 102-6)  



Presencia

Dependiendo de las oportunidades y condiciones de mercado, realizamos  
diferentes tipos de acuerdos comerciales que permiten llegar a otras latitudes.

Venta de concentrado
para fabricar el producto

Desarrollamos acuerdos para  la fabricación 
de nuestras bebidas en países como los Es-
tados Unidos (para la Costa Este) y España.

Venta de producto
Hacemos acuerdos comerciales para la dis-
tribución y venta de producto terminado, en 
diferentes países de nuestro interés, teniendo 
siempre presente las condiciones de mercado.

Despacho de producto
El concentrado y las bebidas ya produ-
cidas se despachan desde el centro de 
trabajo Postobón Malambo y se expor-

tan desde el puerto de Barranquilla.

Operamos en Colombia y contamos con 71 centros de trabajo (52 
centros de distribución y 19 plantas productoras). Nuestra opera-
ción de logística y distribución llega al 90% del territorio nacional.

Por medio de un ejercicio de exportaciones y de distribu-
ción por parte de terceros con los que tenemos acuerdos 
comerciales relevantes, tenemos presencia en 19 paí-
ses (Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Panamá, Aruba, Curazao, Ecuador, 
Chile, España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, 
Portugal, República Checa y Australia).

Centro de distribución (CEDI)

Centro productor

71
Centros 

de trabajo

19
países donde

tenemos presencia

Postobón \ 11

CADENA DE VALOR INTERNACIONAL
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* El dato corresponde a los productos reducidos en azúcar (entre >5 y <8 gr. por cada 100 ml), 
productos bajos en azúcar (<5 gr. por cada 100 ml), los productos sin azúcar añadida y sin calorías. 

Participación en  
diferentes categorías
• Gaseosas.
• Bebidas con fruta.
• Aguas.
• Bebidas de Nueva 

Generación.

• Cervezas.
• Otras (snacks, 

bebidas listas 
para mezclar).

Líderes en las  
categorías y segmentos
• Gaseosas  

de sabores.
• Aguas.
• Aguas 

saborizadas.
• Sodas.

• Bebidas  
con fruta.

• Tés listos 
para beber.

• Hidratantes.
• Energizantes.

Más de 

marcas.
35

Cerca de 

presentaciones.
500 

Nuestro portafolio

Bebidas de Nueva 
Generación

Otros productos

Snacks
Infusiones
Té en polvo

Tés listos para beber
Energizantes
Hidratantes

Aguas

Nos autorregulamos
• No comercializamos bebi-

das azucaradas en colegios 
ni escuelas primarias.

• Incorporamos el etiqueta-
do frontal bajo el sistema 
GDA en todas las bebidas y 
educamos sobre lectura de 
información nutricional.

• Innovamos en el portafolio 

de bebidas con alternativas 
que propicien decisiones 
conscientes de consumo.

• No hacemos publicidad de 
bebidas dirigida a menores 
de 12 años.

• Promocionamos los estilos 
de vida activa, saludables  
y responsables.Datos según Nielsen.

(102-2)  
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** Presentaciones no retornables.

Cervezas

Gaseosas

Bebidas con fruta

de nuestro portafolio 
es reducido, bajo o libre 

de calorías*.

72%

Brindamos múltiples opciones para distintos 
momentos, que pueden ir desde la indulgencia 

hasta el máximo cuidado. Nuestra meta es 
que en 2024 el 50% del  volumen total de litros 

que vendamos sea sin azúcar añadida.

del volumen de ventas lo generan 
bebidas diferentes a las gaseosas.

52%
Somos más que gaseosas. Somos amplitud de opciones. Brindamos 

opciones para que los colombianos se tomen la vida (aguas, 
bebidas con fruta, tés, hidratantes, energizantes y cervezas).  
Lo hacemos porque entendemos las tendencias de consumo  

y damos respuesta a las necesidades de los grupos de interés.

100% 
del portafolio cumple con 

el etiquetado GDA**.
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RESULTADOS SOCIALES Y AMBIENTALES

agricultores de seis departamentos 
(Bolívar, Santander, Risaralda, 

Valle, Cauca y Tolima) vinculados al 
programa Hit Social Postobón.

toneladas de Tetra Pak equivalentes 
a 122 millones de cajitas, convertidas 
en 25.815 piezas de mobiliario escolar 

del programa MiPupitre Postobón.

hectáreas ubicadas
en ecosistemas clave 
para la biodiversidad 

del país.

toneladas menos de PET 
por el rediseño de envases 

y la utilización de resina 
reciclada Ekopet.

19 jóvenes 
talentos deportivos 

apoyados con recurso 
humano, técnico, movilidad 

nacional e internacional, 
dotación e implementación 

deportiva, alimentación, 
nutrición especial y 

educación básica y superior.

Los talentos obtuvieron 

50 
medallas en las principales 
competencias nacionales  

e internacionales. 

Un campeón Mundial 
(Alejandro Perea, ciclismo 

paralímpico).

Protegemos

Usamos

bicicletas del programa MiBici 
Postobón entregadas en 12 departa-

mentos (acumulado 2014-2018).

Más de 

6 millones
de personas 

sensibilizadas sobre 
la importancia de los 

estilos de vida activos  
y responsables*.

1.358 

1.137 
estudiantes 

beneficiados en 12 
departamentos con 
MiPupitre Postobón.

47.705 

6.907 

10.104 

8.405 

23%

millones destinados
a inversión social y ambiental.

más que en 
2017.

departamentos 
beneficiados.

$18.532

39% 16
Aportan el 

de la fruta necesaria para hacer  
las bebidas Hit y Tutti Frutti.

* Patrocinios y apoyos a eventos deportivos 
y recreativos como maratones, caminatas y 
promoción de actividad física en ciclovías, 
entre otros, en diferentes partes del país.

(acumulado 2015-2018).
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Contamos con la mayor
provisión de energía 

fotovoltaica para operaciones 
industriales en Colombia 

(Conexión centro de trabajo 
Postobón Yumbo a la granja 

solar Celsia Yumbo).

Evitaremos la emisión 
de 100.000 ton. de CO2, 

equivalentes a sembrar más 
de 16 millones de árboles. 

del material que 
usamos para la 
producción de 

envases y empaques 
proviene de material 

reciclado.

Compensamos el 42% de las emisiones
de CO2 generadas por fuentes móviles.

Redujimos el consumo de agua en 

1,4 millones m3.

Mejoramos el Índice de 
consumo de Agua de 3,11 l. 
a 2,58 l. por litro de bebida 

producida.

40%
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14ª empresa
con mejor reputación en 
el país según el Monitor 

Merco Empresas.

Cuarta 
empresa con mayor 

Inversión Social Privada 
en Colombia.

Caso de éxito
para la Universidad Externado 

de Colombia y Pacto Global 
Colombia, entidades que 
seleccionaron a Hit Social 

Postobón, como uno de los 
programas empresariales que 

más aporta al posconflicto y a la 
construcción de la Paz.

Empresa Inspiradora, 
gracias a la contribución 

de valor compartido 
que hace el programa 

Hit Social Postobón a la 
sociedad.

Reconocimientos

Una de las 25 empresas que 
más aporta al país desde 
la producción, el empleo, 
el buen gobierno, el trato 
con los colaboradores y la 

relación con la sociedad y el 
medio ambiente.

Empresa Activa en 
Cumplimiento Anticorrupción, 

según la Secretaría de 
Transparencia de la República.

Reconocimiento a Carlos Ardila Lülle, líder de 
la compañía y fundador de la Organización Ardila 

Lülle, por su Vida y Obra en los premios Portafolio.

Recibimos ocho premios 
Effie por la efectividad en 
nuestras  comunicaciones 
de marcas y corporativa.

Mr Tea. recibió en Bélgica el premio del 
Taste & Quality Institute (iTQi), al sabor 
superior de té por su calidad y sabor.



* Índice de Inversión Social Privada (JA&A, Semana Sostenible, Comfecámaras, 
Center for International Private Enterprise e Instituto de Ciencia Política Hernán 
Echavarría Olózaga).
** Reconocimiento entregado por la Fundación Andi.
*** Selección realizada por la revista Semana.

**** Premio otorgado por el jurado internacional calificador de la firma Taste & 
Quality Institute (iTQi), convirtiéndonos en la primera marca de bebidas de té en 
recibir esta distinción concedida por las 15 instituciones más prestigiosas de 
culinaria de Europa.
***** En 2018, la calificación ascendió a 78,5 puntos.

Foco de actuación Descripción

Compromiso con  
el bienestar

• El 50% del volumen total de litros vendidos de nuestro portafolio será sin azúcar añadida.
• 80% de nuestras marcas se fabricará con componentes naturales.
• Contribuiremos al bienestar de jóvenes entre 12 y 17 años, al apoyar la práctica actividad física semanal.

Compromiso con  
la sociedad

• Apoyaremos a 90.000 personas con los programas de educación.
• Facilitaremos el acceso a agua potable para 100.000 personas.

Compromiso con  
el medio ambiente

• El Índice de Consumo de Agua por litro de bebida producida será de 2,1 lt.
• El 70% del total de pet y el 50% del vidrio de nuestros envases  

y empaques provendrá de material reciclado.
• Aseguraremos el reciclaje del 50% del total de materiales de envases  

y empaques que ponemos en el mercado.

Compromiso con  
la cadena de valor

• Por lo menos el 60% del mango, mora, lulo y guayaba que usemos provendrá  
del programa Hit Social Postobón.

• Fortaleceremos a 2.500 tenderos para incrementar sus ingresos.
• Alcanzaremos niveles de excelencia en nuestro compromiso con el servicio a los clientes.

Compromiso con la 
ética, el gobierno cor-

porativo y la reputación

• Queremos ser una de las empresas con mejor reputación en Colombia y mantener  
una calificación fuerte en los atributos de reputación, según estudios independientes.

Compromiso con 
nuestra gente

• 80% de nuestros colaboradores directos contará con planes de aprendizaje.
• Aumentaremos la calificación general a 87 puntos en la encuesta de clima laboral*****

Nuestras metas de sostenibilidad
Contamos con unas metas de sostenibilidad asociadas a nuestros objetivos 
estratégicos, las cuales son parte constitutiva del trabajo orientado a alcanzar la 
MEGA. Las metas de sostenibilidad tienen un horizonte de cumplimiento a 2024.

Nuestras metas de sostenibilidad
Contamos con unas metas de sostenibilidad asociadas a nuestros objetivos 
estratégicos, las cuales son parte constitutiva del trabajo orientado a alcanzar la 
MEGA. Las metas de sostenibilidad tienen un horizonte de cumplimiento a 2024.

Foco de actuación Descripción

Compromiso  
con el bienestar

• El 50% del volumen total de litros vendidos de nuestro portafolio será sin azúcar añadida*.
• 80% de nuestras marcas se fabricarán con componentes naturales.
• Contribuiremos al bienestar de jóvenes entre 12 y 17 años, al apoyar la práctica de actividad  

física semanal.

Compromiso  
con la sociedad

• Apoyaremos a 90.000 personas con programas de educación.
• Facilitaremos el acceso a agua potable para 100.000 personas.

Compromiso con  
el medio ambiente

• El Índice de Consumo de Agua por litro de bebida producida será de 2,1 lt.
• El 70% del total de PET y el 50% del vidrio de nuestros envases y empaques provendrán  

de material reciclado.
• Aseguraremos el reciclaje del 50% del total de materiales de envases y empaques  

que ponemos en el mercado.

Compromiso con  
la cadena de valor

• Por lo menos el 60% del mango, mora, lulo y guayaba que usemos provendrá del programa  
Hit Social Postobón.

• Fortaleceremos a 2.500 tenderos para incrementar sus ingresos.
• Alcanzaremos niveles de excelencia en nuestro compromiso con el servicio a los clientes.

Compromiso con  
la ética, el gobierno 
corporativo  
y la reputación

• Queremos ser una de las empresas con mejor reputación en Colombia y mantener  
una calificación fuerte en los atributos de reputación, según estudios independientes.

Compromiso  
con nuestra gente

• 80% de nuestros colaboradores directos contará con planes de aprendizaje.
• Aumentaremos la calificación general a 87 puntos en la encuesta de clima laboral**.

* Excluye las marcas de franquicia.
** En 2018, la calificación ascendió a 78,5 puntos. 
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