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Planta de galletas y pasteles
Colombina del Cauca, Santander de Quilichao - Colombia.



Mensaje
del Presidente

La sostenibilidad es el eje central de nuestra estrategia, lo que nos 
permite desarrollar los aspectos ambientales, sociales y financieros 
del negocio de forma balanceada. Estamos seguros, que esta visión 
nos permitirá tener una ventaja competitiva para lograr nuestros 
objetivos de largo plazo. 

Quiero empezar por destacar los esfuerzos que hemos realizado en 
materia ambiental. En 2018 logramos una reducción del consumo 
de agua por kg producido del 6% frente a 2015, nuestro año base. 
De igual manera, redujimos la huella de carbono (emisión toneladas 
Co2) un 19%, permitiéndonos seguir en línea con el objetivo que 
nos hemos trazado para el 2030 de reducir un 13% la emisión de 
gases efecto invernadero, alineados con las metas establecidas en el 
acuerdo de París. Adicionalmente, nos unimos al proyecto “Mi Litoral 
Pacífico”, donando la primera estación de reciclaje a la Costa Pacífica, 
hecha con 100% plástico reciclado.

Este año, llevamos a cabo alianzas importantes que nos permitieron 
ampliar el alcance de los programas orientados a generar una mejor 
calidad de vida para los colaboradores, sus familias y la comunidad. 
Entre ellas, destaco la inauguración de la Escuela Agroalimentaria en 
el corregimiento de la Paila, Zarzal, fruto de una articulación entre 
Colombina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Colombina 
Sintracolombina y el SENA seccional Buga, para promover la 
educación técnica de los hijos de nuestros colaboradores y jóvenes 
de las zonas aledañas.

De igual manera, firmamos un acuerdo con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), para aplicar la metodología de evaluación de los 
puestos de trabajo sin sesgos de género, convirtiéndonos en la primera 
Compañía privada de Latinoamérica, que por sus buenas relaciones 
laborales fue elegida para iniciar este proceso. 

Por otra parte, siempre nos hemos enfocado en entender mejor a 
nuestros consumidores, y en 2018 logramos que las ventas de los 
productos lanzados en los últimos dos años representaran el 7,7% 
de las ventas del año. 

César A. Caicedo J.
Presidente Ejecutivo
Grupo Empresarial Colombina



En materia financiera, cerramos el ejercicio de este 
año con un crecimiento del 4.8% en ventas y un 5.4% 
en EBITDA, resultados que demuestran la solidez 
de nuestras operaciones en medio de un año con 
algunas dificultades, en las cuales pusimos a prueba 
nuestra capacidad innovadora y ratificamos el 
compromiso de todo el equipo con el fin de cumplir 
nuestro propósito de llevar sabores deliciosos para 
disfrutar la vida.   

Finalmente, quiero cerrar con dos noticias que 
nos llenan de orgullo. La primera es que fuimos 
merecedores del reconocimiento “Esfuerzo 
Exportador” en los premios Portafolio, reafirmando 
nuestro aporte a la competitividad del país, y 
el interés en conquistar nuevos mercados. Y 
la segunda, reconoce todos los esfuerzos que 
realizamos en sostenibilidad, pues por sexto año 
consecutivo fuimos incluidos en el Sustainability 
Yearbook de RobecoSAM como la séptima compañía 
de alimentos con mejores prácticas de sostenibilidad 
en el mundo. Ser parte de este índice, refleja lo 
que significa para nosotros gestionar el negocio 
de una manera responsable, y la especial atención 
que ponemos en garantizar prácticas éticas y 
transparentes a lo largo de la cadena de valor.

2018 fue un año de grandes logros y desafíos, los 
cuales sacamos adelante gracias a nuestro equipo 
humano, que comparte los mismos principios y 
trabaja articulado para seguir siendo una compañía 
sostenible que genera valor a todos sus grupos de
interés.
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Planta de Confitería
Fiesta, Alcalá de Henares - España.



Análisis de Compras 2018
Ingredientes:
• Azúcar                                 
• Grasas / Aceites            
• Derivados del Maíz     
• Granos / Cereales        
• Productos Lácteos      
• Esencias / Extractos   
• Derivados del Cacao  
• Pulpas de Frutas           
• Otros                                    

Innovación
y Desarrollo

Proveeduría

• 52 Personas en el DEI
• 30 Lanzamientos en 2018
• 353 Proyectos de innovación

• Categorías de alimentos 
en las que participamos

• Países que consumen 
nuestros productos

• Posición de Colombina 
en mercado de dulcería de Centro 
América, Caribe y Región Andina

• Países donde
  Bon Bon Bum es líder 

• Ventas Colombia
• Ventas Internacionales
• Clientes alrededor del mundo
• Clientes atendidos en Colombia
• Markets Colombina
• Fuerza de Ventas

Temas clave
• Establecer una relación de confianza con 

nuestros clientes con el fin de generar 
valor y crecimiento sostenible 

1
2

4

5
6

Manufactura
• Plantas de 
  Producción
• Operarios
• Referencias

7
4.016
2.217

3

ComercializaciónConsumidor
final

61%
39%
750.000
200.000
63
2.617

20

96

1

16

• Proveedores de materias 
primas y empaques

• Proveedores de servicios
1.286
3.529

Temas clave

• Desarrollar productos alineados con 
las preferencias de los consumidores

Distribución
• Personal Logístico
• Centros de Distribución
• Empresas de transporte primario
• Vehículos de transporte secundario
• Navieras

786
43
36

415
9

25%
13%
12%
11%

7%
5%
4%
2%

19%

51%
17%

7%
3%
3%

20%

Temas clave
• Optimizar recursos logísticos 

para mitigar el impacto ambiental 
y reducir costos

Temas clave
• Asegurar Salud 

y Seguridad 
(Sistema de Salud y Seguridad)

• Mitigar impacto 
ambiental 
(Reducción uso agua, energía y 
huella de carbono. Incrementar 
aprovechamiento de residuos)

• Productividad / 
Desarrollo 
y Capacitación 
(Programa Colombina Clase 
Mundial)

Temas clave

• Asegurar Salud y Calidad 
(Trazabilidad, Certificación de proveedores, Manual agrícola)

• Derechos Humanos
(Inspecciones, Assessment Sistema B)

• Gestión sostenible
(Certificación de proveedores, Programa 
Big Brother, Sistema B)

• Bienestar animal
(Política Bienestar Animal)

• Ética y Transparencia
(Código de Conducta 
Responsable)

Empaques:
• Material flexible              
• Cartón                                   
• Plegadizas / Estuches 
• Envases rígidos               
• Tapas plásticas                 
• Otros                                      

Es
tr

at
eg

ia

de Sostenibilidad

D
es
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So

ci
al

Balance

Ecológico
Fomento de

Competitividad

N
uestros

Colaboradores

Transparencia

y Nutrición
Eficiencia Económ

ica

y Crecimiento Contin
uo

Nuestra meta es:
Generar valor de largo 
plazo para nuestros
grupos de interés

• Ofrecer un portafolio 
innovador que se adapte a 
las necesidades de los 
consumidores.

• Proporcionar comunicación 
clara y transparente en los 
empaques.

• Contar con un portafolio 
que acompañe todos los 
momentos de consumo.

Temas clave

Cadena de Valor
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Destacados

América Economía

De acuerdo con el medio de comunicación América Economía 
Colombina ocupa la posición #11 dentro de las Multilatinas más 
importantes de Colombia.

Reconocimiento a Colombina por 
obtener el Sello Equidad Laboral – 
Equipares Nivel II.  Sello Plata

Por sexto año consecutivo 
Colombina es incluida en el Anuario 
de Sostenibilidad RobecoSAM 2019
De acuerdo con la firma RobecoSAM, por sexto año consecutivo 
Colombina se destaca como una de las mejores empresas de 
alimentos con mejores prácticas sostenibles en el mundo, 
ubicándose en la séptima posición entre las 91 empresas de la 
industria de alimentos más sostenibles a nivel mundial.

“Felicitamos a Colombina S.A. por lograr un lugar en el Anuario 
de Sostenibilidad 2019, una muestra de las empresas con mejor 
desempeño del mundo entre sus colegas de la industria y en 
términos de métricas materiales en temas ambientales, sociales 
y de gobernanza, financieramente importantes. Lanzado este año 
bajo la marca SAM y ahora con un mayor acceso público a las 
clasificaciones de percentiles de todas las compañías, el Anuario 
sigue siendo una fuente altamente creíble de perspectivas de 
sostenibilidad corporativa“. 

Daniel Wild, PhD, Co-CEO RobecoSAM

Este reconocimiento fue entregado por el Presidente de la República 
de Colombia, resaltando el compromiso de la Compañía con la 
equidad de género  y establecimiento de políticas corporativas que 
permitan romper  la brecha de género.

CLADEA Awards Barranquilla 2018 
CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración) 
de la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, reconoció 
a Colombina en la categoría de Empresas Multilatinas por su 
labor, trayectoria y aporte  al desarrollo de la comunidad desde el 
emprendimiento, la innovación  y su estrategia de sostenibilidad.
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Premios Diario Portafolio
Colombina recibió el premio Esfuerzo Exportador en los Premios 
Portafolio 2018, destacando el  enfoque que ha tenido la compañía 
para fortalecer su presencia en diferentes mercados estratégicos.

Merco
El monitor laboral de Merco,  ubicó a Colombina entre las 4 empresas 
de alimentos  con mejor reputación del país.  

Colombina donó la primera estación  
de reciclaje a la Costa Pacífica
La compañía se unió al proyecto “Mi Litoral Pacífico”, liderado por las 
organizaciones EcoPazifico, Plástico Infinito y Ecoplásticos, donando 
la primera estación de reciclaje hecha en 100% plástico reciclado.

Colombina inauguró la Escuela 
Agroalimentaria en el municipio  
de La Paila, Zarzal

El proyecto, fruto de una alianza estratégica entre Colombina, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Colombina Sintracolombina 
y el SENA Seccional Buga, busca promover la educación técnica en 
primera instancia de los hijos de colaboradores de la Compañía y 
jóvenes de las zonas aledañas a la planta  de confitería, quienes una 
vez culminen su estudio reciben el título de Técnicos en Confitería y 
Técnicos en Agroindustria Alimentaria. Con este aporte reiteramos 
nuestro compromiso con la comunidad,  los colaboradores y 
familias; además los estudiantes con mejor desempeño académico 
serán tenidos en cuenta por la empresa para trabajar en la planta  de 
Confitería.

Ranking de las marcas 
más valiosas de 2018 
El ranking desarrollado por las firmas Compassbranding y Raddar 
destaca a Colombina como la quinta marca más valiosa del país; 
adicionalmente 28 marcas individuales de Colombina, se ubican 
dentro del top 100.

Ialimentos
La revista Ialimentos en su ranking  de las 200 empresas más grandes 
de la Región Andina, destaca a Colombina en la posición número 7.

Informe de sostenibilidad 12
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Equipo de Fuerza de Ventas





Estamos convencidos que la sostenibilidad es fundamental en el 
desarrollo de nuestro negocio, es una filosofía de gestión que existe 
desde la mente de nuestro fundador, Don Hernando Caicedo,  quien 
en noviembre de 1957 dijo que: “Las empresas de hoy en día solo pueden 
concebirse sobre la base de un recíproco y amistoso entendimiento entre 
las partes vinculadas a ellas”, visión que se mantiene desde entonces.

Con el objetivo de desarrollar estrategias que nos permitan 
contribuir con el desarrollo sostenible, nos alineamos con 4 
marcos globales:

La implementación de nuestra estrategia de sostenibilidad 
en 2018 tuvo una inversión de US12 millones de dólares.

El pacto Global de las Naciones Unidas, del cual somos signatarios 
desde 2009 y hemos acogido sus 10 principios en  nuestro Código 
de Conducta responsable.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los cuales alineamos 
nuestro análisis de materialidad desde el año 2015, garantizando 
que nuestros asuntos materiales impactaran algunos de ellos.

El indice de RobecoSAM, por medio del cual hemos incluido nuevos 
indicadores de gestión, garantizando integridad en toda la estrategia.

El acuerdo de París, con el cual reafirmamos nuestro compromiso 
con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Estrategia de
Sostenibilidad

Informe de sostenibilidad 16
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Fortaleza Marca Sombrilla Colombina

Innovación y Mercadeo

Bajo Costo

Modelo de Comercialización Eficaz

Compañía global de alimentos que busca cautivar al consumidor a través de 
la innovación y el sabor de sus productos. Sustentada en una marca sombrilla 
fuerte, marcas reconocidas y de alto valor percibido, comercializadas eficazmen-
te para estar al alcance de todos. Comprometida con un esquema de sostenibili-
dad que involucra a todos sus grupos de interés.

Nuestra Definición de Negocio enmarca nuestra estrategia
•   Relación con proveedores 

y contratistas
•   Fomento de competitividad 

Big Brother
•   Calidad y seguridad en 

los procesos productivos
Cu

lt
ur

a 
O

rg
an

iz
ac
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na

l

Balance
Ecológico

Desarrollo
Social

Fomento de 
Competitividad

ODS

Grupos de interés

ODS ODS

Grupos de interés Grupos de interés

•   Uso eficiente del agua
•   Eficiencia energética
•   Gestión del cambio climático
•   Gestión y reducción de residuos
•   Estrategia de empaques

•   Colaboradores    
•   Comunidad local
•   Instituciones ambientalistas

Nuestros
Colaboradores

ODS

Grupos de interés
•   Colaboradores

•   Desarrollo de la primera infancia
•   Generación de opciones de vida 

para la juventud, en las 
comunidades donde operamos

•   Comunidades aledañas 
a plantas de producción

•   Colaboradores  y sus familias

•   Proveedores   
•   Contratistas

•   Bienestar laboral y condiciones 
de trabajo

•   Salud y seguridad 
de los colaboradores

•   Desarrollo organizacional

Transparencia
y Nutrición

Eficiencia Económica y
crecimiento continuo

ODS ODS

Grupos de interés Grupos de interés
•   Consumidores
•   Clientes

•   Accionistas

•   Fortalecer el perfil nutricional
•   Oferta de productos 

innovadores
•   Relación con clientes 

y consumidores

•   Sostenibilidad financiera
•   Gobierno corporativo
•   Gestión de riesgos

Generar valor de largo plazo para todos los grupos de interés

1-ROIC

2-Crecimiento
     en ventas

3-Margen de
     contribución
4-Margen
     EBITDA

5-Capital de
     trabajo/ventas

6-Participación
     de mercado 
     Colombia
     (Canasta Nielsen)

7-Recordación de 
     marca (RAC)
     Colombia

8-Éxito en innovación

9-Pedidos perfectos 
     consolidados

14-Eficiencia Global 
       de Planta (EGP)

10-Costo de servir/
       ventas

11-Ventas Colombina 
       100%

12-Costo transporte/
       ventas
13-Productividad 
       laboral

15-Clima
       organizacional

16-Nómina total / 
       ventas

17-Calificación
       assessment
       RobecoSAM 

Sostenibilidad

Perspectiva
financiera Mercados Procesos Capital

estratégico

Estrategia de SostenibilidadSostenibilidad

Para hacer seguimiento a estas prioridades estratégicas contamos con 17 KPI, ligados 
a la evaluación de desempeño y la compensación variable de los colaboradores:

Basados en esta 
definición, se 
materializan 
las prioridades 
de nuestro Mapa 
Estratégico, 
donde la 
sostenibilidad 
es el eje central.

Nuestra estrategia de sostenibilidad se basa en 6 prioridadesEstrategia de Sostenibilidad
Estrategia de sostenibilidad 17



Informe de Sostenibilidad 11

Fortaleza Marca Sombrilla Colombina

Innovación y Mercadeo

Bajo Costo

Modelo de Comercialización Eficaz

Compañía global de alimentos que busca cautivar al consumidor a través de 
la innovación y el sabor de sus productos. Sustentada en una marca sombrilla 
fuerte, marcas reconocidas y de alto valor percibido, comercializadas eficazmen-
te para estar al alcance de todos. Comprometida con un esquema de sostenibili-
dad que involucra a todos sus grupos de interés.

Nuestra Definición de Negocio enmarca nuestra estrategia
•   Relación con proveedores 

y contratistas
•   Fomento de competitividad 

Big Brother
•   Calidad y seguridad en 

los procesos productivos

Cu
lt

ur
a 

O
rg

an
iz

ac
io

na
l

Balance
Ecológico

Desarrollo
Social

Fomento de 
Competitividad

ODS

Grupos de interés

ODS ODS

Grupos de interés Grupos de interés

•   Uso eficiente del agua
•   Eficiencia energética
•   Gestión del cambio climático
•   Gestión y reducción de residuos
•   Estrategia de empaques

•   Colaboradores    
•   Comunidad local
•   Instituciones ambientalistas

Nuestros
Colaboradores

ODS

Grupos de interés
•   Colaboradores

•   Desarrollo de la primera infancia
•   Generación de opciones de vida 

para la juventud, en las 
comunidades donde operamos

•   Comunidades aledañas 
a plantas de producción

•   Colaboradores  y sus familias

•   Proveedores   
•   Contratistas

•   Bienestar laboral y condiciones 
de trabajo

•   Salud y seguridad 
de los colaboradores

•   Desarrollo organizacional

Transparencia
y Nutrición

Eficiencia Económica y
crecimiento continuo

ODS ODS

Grupos de interés Grupos de interés
•   Consumidores
•   Clientes

•   Accionistas

•   Fortalecer el perfil nutricional
•   Oferta de productos 

innovadores
•   Relación con clientes 

y consumidores

•   Sostenibilidad financiera
•   Gobierno corporativo
•   Gestión de riesgos

Generar valor de largo plazo para todos los grupos de interés

1-ROIC

2-Crecimiento
     en ventas

3-Margen de
     contribución
4-Margen
     EBITDA

5-Capital de
     trabajo/ventas

6-Participación
     de mercado 
     Colombia
     (Canasta Nielsen)

7-Recordación de 
     marca (RAC)
     Colombia

8-Éxito en innovación

9-Pedidos perfectos 
     consolidados

14-Eficiencia Global 
       de Planta (EGP)

10-Costo de servir/
       ventas

11-Ventas Colombina 
       100%

12-Costo transporte/
       ventas
13-Productividad 
       laboral

15-Clima
       organizacional

16-Nómina total / 
       ventas

17-Calificación
       assessment
       RobecoSAM 

Sostenibilidad

Perspectiva
financiera Mercados Procesos Capital

estratégico

Estrategia de SostenibilidadSostenibilidad

Para hacer seguimiento a estas prioridades estratégicas contamos con 17 KPI, ligados 
a la evaluación de desempeño y la compensación variable de los colaboradores:

Basados en esta 
definición, se 
materializan 
las prioridades 
de nuestro Mapa 
Estratégico, 
donde la 
sostenibilidad 
es el eje central.

Nuestra estrategia de sostenibilidad se basa en 6 prioridades

Informe de sostenibilidad 18



Estrategia de sostenibilidad 12

Por qué es material esta prioridadPrioridad de sostenibilidad Tema relevante mediante el cual se gestiona Grupo de interés al que impacta

Tener una conciencia ambiental en el desarrollo de nuestras operaciones, 
nos permite garantizar la protección del medio ambiente, reducir 
progresivamente nuestros riesgos e impactos ambientales y optimizar 
los recursos. A su vez, generar una dinámica de promoción de prácticas 
sostenibles que se permea a través de toda nuestra cadena de valor.

Apoyar a las comunidades donde estamos presentes, nos permite cumplir 
con nuestro principal objetivo de formar ciudadanos responsables,  
para que con su liderazgo y ejemplo, contribuyan a una mejor sociedad.  
De igual manera, creemos que es nuestro deber como empresa privada 
ser motor de desarrollo y generador de bienestar en la sociedad.

•  Uso eficiente del agua
•  Eficiencia energética
•  Gestión del cambio climático
•  Gestión y reducción de residuos
•  Estrategia de Empaques

• Desarrollo de la primera  infancia
• Generación de opciones de vida 

para la juventud en las comunidades 
donde operamos

• Apoyo a instituciones de Asistencia Social

• Instituciones ambientalistas
• Comunidad local
• Colaboradores

• Comunidades aledañas a plantas 
de producción

• Colaboradores y sus familias

Fomentar el desarrollo y la competitividad en nuestros proveedores 
y contratistas, es fundamental  para construir relaciones duraderas y 
de confianza. Estamos convencidos que en la medida en que tengamos 
proveedores más calificados, vamos a reducir riesgos en la calidad 
de nuestros productos y procesos productivos. De igual manera, 
creciendo de la mano de nuestros proveedores logramos generar tejido 
social y empresarial, como un principio clave de competitividad. 

• Relación con proveedores y contratistas
• Fomento de la competitividad Big Brother
• Calidad y seguridad en los procesos productivos

• Proveedores 
• Contratistas

Nuestros colaboradores son la principal fortaleza de nuestra organización 
y quienes nos llevan a cumplir las estrategias organizacionales, por lo tanto 
es indispensable promover ambientes de trabajo decentes, en los cuales 
el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo organizacional sean claves 
para la retención y atracción de nuestro talento. De igual manera, debemos 
promover en ellos prácticas que nos permitan tener una cultura 
del autocuidado y de seguridad en nuestros procesos.

• Bienestar laboral y condiciones de trabajo
• Salud y seguridad  de los colaboradores
• Desarrollo organizacional

• Colaboradores

Las pautas de consumo han cambiado y cada vez los consumidores son 
más exigentes y sus expectativas sobre lo que esperan de las empresas,  
son más elevadas.Tenemos el reto de ofrecer productos que se adapten a 
sus necesidades y expectativas, y que les permitan tomar desiciones de 
compra informadas. 
Por otra parte, el cliente es nuestro principal canal de cara al consumidor, 
por lo tanto es necesario construir relaciones de gana a gana con ellos.

• Fortalecer el perfil nutricional
• Oferta de productos innovadores
• Relación con clientes y consumidores

• Clientes
• Consumidores

Para garantizar la sostenibilidad del negocio es necesario cumplir con 
los objetivos de rentabilidad y tener una adecuada gestión de los riesgos, 
mediante la generacion de una cultura de prevención que permee a toda 
la organización. De igual manera , debemos garantizar buenas prácticas 
de gobierno corporativo que aportan a la seguridad económica y jurídica 
de la organización.

• Sostenibilidad financiera
• Gobierno corporativo
• Gestión de riesgos

• Accionistas
• Inversionistas
• Colaboradores

Balance
Ecológico

Desarrollo
Social

Fomento de 
Competitividad

Nuestros
Colaboradores

Transparencia
y Nutrición

Eficiencia Económica 
y Crecimiento Continuo

Temas relevantes en nuestra
Gestión sostenible

Análisis de materialidad
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César A. Caicedo
Presidente Ejecutivo

Carlos Andrés Ospina
Guillermo Salazar
Miembros  Junta Directiva

Pierangelo Marchetti
Líder de Sostenibilidad
Vp Planeación Estratégica

Eduardo Parra 
Vp Supply Chain 
Líder Balance Ecológico 
y Fomento De Competitividad

Ana Maria Juana Rojas
Directora Fundación Colombina
Lider Desarrollo Social

Para llevar a cabo nuestra estrategia 
contamos con un Comité de 
Sostenibilidad, conformado  
de la siguiente manera:

Luis Eugenio Cucalon
Vp Gestión Humana
 Líder Colaboradores

Jose Fernando Ochoa
Vp Mercadeo Corporativo
Líder Transparencia y Nutrición

Isabella Henao
Directora de Comunicaciones

María Victoria Gutiérrez
Directora Planeación Estratégica

María Juliana Giraldo 
Analista Planeación Estratégica

Informe de sostenibilidad 22



Balance Ecológico 16

Balance
Ecológico

04



Informe de Sostenibilidad 17



Balance Ecológico 18



Informe de Sostenibilidad 26

Enfocamos nuestra gestión ambiental desde diferentes procesos, 
de forma preventiva  y asumiendo un papel responsable, con el fin 
de aprovechar los recursos y reducir impactos ambientales que 
provienen de nuestros procesos productivos.

Para esta prioridad, definimos 5 temas relevantes:

Los ODS impactados con esta prioridad son:

Uso eficiente del agua

Eficiencia energética

Gestión del cambio climático

Gestión y reducción de residuos

Estrategia de empaques

Balance
Ecológico
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Reducir el consumo 
de agua en un 18,6%, 

respecto al año base 2015.
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1 Uso eficiente
del agua

Río PozoAcueducto
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Consumo de agua total por fuentes 

% Var vs. Año 
Base -6,3%
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Para el año 2018 implementamos las siguientes 
acciones para contribuir con la reducción del 
consumo de agua por tonelada de producción:

En la planta de confitería, se realizó la instalación de sistemas 
de recuperación de agua mediante un intercambiador de placas, 
permitiendo  recircular el agua y disminuir su consumo.  Se espera un 
ahorro de 4.000 m3 mensuales.

De igual manera, implementamos el proyecto Producción más Limpia, 
el cual se basa en la identificación, medición y evaluación del impacto 
ambiental en cada una de las etapas del proceso productivo. Este año 
se inició una prueba piloto con la línea blandos cilíndricos. 

En la planta de helados, implementamos la planta de tratamiento de 
aguas residuales basada en tecnología MBR (reactor biológico aerobio 
con sistema de filtración por membranas), lo cual nos permitió reducir las 
concentraciones de DQO de 8.000 ppm a menos de 675 ppm.

En la planta de Conservas, en el tercer trimestre del año logramos una 
reducción del 62% de fugas  de agua y vapor, con el fin de contribuir 
a la reducción de desperdicios.

En esta misma planta, se definió un estándar de producción, el cual 
disminuye el número de cambios de variedad de producto y limpieza 
de los procesos que permite un menor consumo.

La planta de confitería fue reconocida por su proyecto 
de modernización de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, como una de las plantas más modernas en 
Colombia  y con cumplimientos por encima de la legislación 
ambiental, otorgado por la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca.
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En la planta de Guatemala, a través de proyectos ejecutados por 
el equipo de mejoramiento continuo, se logró reducir el 60% de 
consumo de agua utilizada en la limpieza de túneles de las áreas 
de dulcería. 

En la planta de Fiesta–España, realizamos auditorías mensuales 
a fugas de aguas con el fin de identificar, gestionar y tomar 
acciones correctivas (reparaciones inmediatas) a las pérdidas de agua 
encontradas en los diferentes procesos.

En la planta de galletas y pasteles, invertimos en la actualización 
tecnológica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Industriales (PTARI), mejorando la etapa de pretratamiento y 
tratamiento físico químico.
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Consumo de energia

2 Eficiencia
Energética

Gas kWh Carbón kWh

Reducir el consumo de 
energía 3,3%, respecto al 

año base 2015.

10% 5% 85%

Carbón kWhCrudo
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Consumo directo de energía por 
fuentes primarias
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Iniciativas desarrolladas en 2018

En la planta de Fiesta y Guatemala, realizamos un cambio del 
sistema de iluminación con el objetivo de reducir 5% del  consumo 
energético de las dos plantas.

En la planta de confitería, desarrollamos un proyecto llamado 
“Mundial Energético”, el cual se enfocó en crear una cultura en el 
buen uso de la energía por parte de los operarios de la planta, logrando 
un ahorro de casi 2 millones de kWh durante el 2018.

46.556

10.878

6.788

Emisiones 
totales  

(toneladas
de Co²)

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3
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Reducir 22,3%
la huella de carbono

(Alcances 1 y 2 )
kg Co2 / tp

Cubre  
el 98% de  
la producción

3 Gestión del 
cambio climático

En línea con el acuerdo de París , y uniéndonos a la Contribución 
Nacional de Colombia, desde Colombina hemos decidido presentar 
nuestro objetivo basado en la ciencia para el año 2030, de reducir 
en un 13% las emisiones de Alcance 1 y 2.

32

En esta misma planta, se instaló un equipo para la recuperación 
de los condensados de la línea de vapor en el área de chicles, 
en el cual el vapor es recuperado y posteriormente es retornado 
a la caldera, para el aprovechamiento de energía térmica que se 
traduce en menos uso de combustible. 

Para la planta de galletas instalamos medidores faltantes de 
gas, los cuales son utilizados para medir el consumo de gas en 
tiempo real.

condensados
de la linea de vapor

Recupereción de los

Árboles
sembrados

3.200

Iniciativas desarrolladas
Alcance 1 y 2:

Huella de carbono (Alcances 1 y 2)  
kg Co²/ton

Planta de confitería: Sembramos 3.200 árboles en la parte alta 
del río La Paila, con el fin de contribuir a la disminución de las 
concentraciones de gases efecto invernadero, aprobado por la 
auditoría ambiental.
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% Var vs. Año 
Base -19,1%
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Inversión en camiones de semirremolques extra dimensionados, 
con capacidad de 86,93 y 106 m3 con el fin de reducir el número de 
viajes a realizar. Con esto evitamos realizar 305 viajes, dejando de 
emitir 168,17 Toneladas de CO2.

Adquisición de tracto camión de 6 ejes con semirremolque, 
permitiendo optimizar la carga de hasta 60 estibas por despacho, 
evitando generar 83,58 Toneladas de CO2.

Obtención de una flota de camiones eléctricos de reparto urbano,  
consiguiendo un total de 1.067 despachos para el servicio de 
distribución y transporte de mercancías con una disminución de 
13,21 Toneladas de CO2.

Reducción de 252 Toneladas de CO2 en transporte primario, por 
cambio de flota por vehículos de cubicaje, evitando generar un 
total de 1.069 viajes.

Iniciativas desarrolladas Alcance 3:

69.223 kilómetros recorridos en vehículos eléctricos

Informe de Sostenibilidad
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En la planta de conservas logramos la recuperación de materiales 
plásticos de 50.263 kilos. Adicionalmente, a partir del segundo 
semestre del año iniciamos la recuperación y transformación del 
100% de nuestros empaques en nuevos materiales reciclables.

En el segundo semestre del 2018, implementamos el modelo integral 
corporativo de excedentes industriales para las plantas de confitería, 
galletas y conservas, donde identificamos el uso que se le da a cada 
uno de los excedentes y nos aseguramos de garantizar su disposición 
final. Durante este año, aprovechamos más de 4.400 toneladas en 
residuos comestibles y no comestibles. En la planta de galletas y 
pasteles recuperamos el 95% de los residuos. 

Llevamos a cabo la campaña de recolección de residuos de pos 
consumo, en la cual participaron 75 colaboradores, con el fin de 
fortalecer las prácticas de segregación y aprovechamiento de 
residuos generados en la planta de galletas. Logramos recoger un 
total de 170 kg de residuos, con el apoyo de entidades como la CRC, 
la ANDI y Kimberly Clark.

Para la fabricación de Regaliz en la Planta de España se reutilizó un 
2,5% del recorte, obteniendo una recuperación de 34 toneladas.

Iniciativas desarrolladas en 2018

Logramos disminuir el gasto de bolsas plásticas utilizadas para la 
recolección de residuos sólidos en la Planta de Confitería. 
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5 Estrategia
de empaques
Nuestra estrategia de empaques  
se enfoca en 4 componentes: 

1. Reducción de empaques:

2. Materiales reciclables

Este año logramos un cambio en el calibre del material de envase 
(sobre envoltura) de las galletas Crakeñas y Bridge individual,  
obteniendo un 15% menos en consumo de material de empaque.

Para el negocio de helados conseguimos una reducción de 
medidas en corrugados para tortas y postres.

Nuestro portafolio Colombina 100% busca tener materiales 
amigables con el medio ambiente en el diseño de sus empaques.

En la  planta de Guatemala logramos una reducción representativa 
en el uso de embalaje plástico para el retiro de residuos sólidos.

Tenemos un proceso de revisión permanente de nuestros 
materiales de empaque con el fin de optimizarlos, evitando su 
desperdicio, reduciendo costos y limitando la generación de 
desechos posconsumo.

Incluimos en nuestros procesos de empaques, materiales que puedan 
ser reutilizados para así generar un menor impacto ambiental

3. Materiales biodegradables: 

Nuestro portafolio Colombina 100% cuenta con materiales de 
empaque elaborados por proveedores con certificación FSC.

Uso de materiales biodegradables con el fin de reducir la generación 
de contaminantes y residuos tóxicos que impacten de manera 
negativa el medio ambiente.

Aprovechamiento 
del 14% de residuos 

de envases  
y empaques
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4. Sistema de aprovechamiento de envases y 
empaques posconsumo

Más de 4 millones de cajas  recuperadas desde el año 2012.

Más de 606.000 cartones para reutilizar en 2018,  dejando de talar 
3.437 árboles.

Nos unimos a la estrategia liderada por la ANDI para llevar a cabo 
el piloto del Sistema de Recolección de material de envases y 
empaques.

Realizamos un proceso de recuperación de material de empaque para 
ser reutilizado y reducir el alto índice de contaminación. 
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Beneficiarios Hogar infantil
Fundación Colombina
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Nuestra gestión social está orientada a formar ciudadanos 
responsables para que, con su liderazgo, compromiso ético y su 
ejemplo, contribuyan a la construcción de una mejor sociedad. 
Esto se hace tangible a través de los programas que desarrolla 
la Fundación Colombina, los cuales los hemos focalizado en dos 
temas materiales.

Los ODS impactados con esta prioridad son:

Desarrollo de la primera infancia, con foco en educación inicial.

Generación de opciones de vida para los jóvenes en las 
comunidades donde operamos, con un foco en educación, 
cultura y deporte.

Desarrollo
Social
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Caracterización
de los participantes
En síntesis, a través de los distintos programas y proyectos 
de la Fundación Colombina, en 2018 se logró la vinculación 
de 726 participantes.

Inversión en
Desarrollo Social
Durante el 2018 nuestra inversión en desarrollo 
social fue de $5.903 millones de pesos, la cual está 
representada de la siguiente manera:
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Niños y niñas
Hogar infantil
la Paila

62
Niños y niñas
Hogar infantil
Santander de
Quilichao

32

58
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Jaime H. 
Caicedo
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62
Grupo de 
danzas

39
Banda San 
Antonio

Niños, niñas 
y jóvenes

188
Programa 
TIMCCA 

Niños, niñas y
jóvenes

Niños, niñas y
jóvenes

Niños,niñas y
jóvenes

Clubs de 
lectura
La Paila
y Santander 
de Quilichao
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Colaboradores
Recibieron
Auxilios 
de vivienda
en  La Paila,
Santander 
de Quilichao 
y Tuluá

Club 
Deportivo
Jaime H. 
Caicedo

Niños,niñas y
jóvenes

159

2018
726

En el

apoyamos

personas

La

Niños, niñas
y jóvenes

Niños, niñas
y jóvenes
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1. Generación de opciones 
de vida para los jóvenes
en las comunidades
donde operamos

Comprendemos que la educación,
la cultura y el deporte son dinamizadores
de transformaciones sociales.

A continuación los avances de los 
programas realizados en este tema material:

Educación
Programa de Becas Jaime H. Caicedo

32
beneficia
El programa

becarios

Se continuó apoyando a 18 estudiantes que venían de años 
anteriores, por lo tanto actualmente el programa beneficia a un total 
de 32 becarios.

Inició el Voluntariado Jaime H. Caicedo, en el cual 11 becarios, apoyan la 
gestión de los hogares infantiles de la Fundación Colombina a través de:

un total de

Capacitación a maestras en enfermedades halladas:
alopecia, hipospadias y anemia.

Capacitación a maestras en manejo de correos electrónicos, 
OneDrive y otras herramientas tecnológicas.

Se otorgaron 14 nuevas becas a hijos de colaboradores.

Seguimiento de control de crecimiento, desarrollo y 
vacunación de los niños del hogar infantil.

44

Colaborador Planta Conservas
y Beneficiaria, Beca Jaime H. Caicedo
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TIMCCA - Taller Integral  
de Música Caucana y Colombiana

El club de lectura cuenta con la participación de 
58 niños, niñas y jóvenes entre los 6 y 9 años

Club de lectura

Cultura

Fortalecimiento del proceso educativo.

Los principales avances en la gestión
de los Clubs de Lectura fueron los siguientes:

Liderazgo y autogestión del comité 
de padres.

Comités de padres articulados y empoderados para el 
funcionamiento de los clubs.

Gestión de recursos mediante participación en eventos como el 
Festival Mestizaje, venta de rifas y otras actividades.

Entre los principales avances en la gestión del programa TIMCCA, 
se destacan:

Participación de dos beneficiarios en el  Coro Nacional.

Presencia del grupo en importantes eventos a nivel regional 
como son Petronito y Quilombo 2018.

Fortalecimiento del proceso musical.

Liderazgo y autogestión del comité de padres de TIMCCA. 

Focalización de los grupos musicales, generando especialización 
en instrumentos y géneros, conllevando a una mayor calidad 
musical.

188
entre los 5 y 17 años

niños, niñas
y jóvenes

58
niños, niñas
y jóvenes
entre los 6 y 9 años

Beneficiaria, Fundación Colombina
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Banda Sonidos de Paz -Vereda de San Antonio

Grupo de Danzas Folclóricas Caña Dulce

Entre los principales avances en la gestión de la Banda 
Sonidos de Paz – San Antonio, se destacan:

Con relación a los principales avances en la gestión  
del Grupo de Danzas, cabe destacar:

Alianza con la institución educativa de San Antonio,  que fortale-
ció la participación de los niños y la comunidad en el programa.

Conformación y continuidad del semillero de 
niños en danza.

Conformación del comité de padres.

Mayor participación de la comunidad en el proceso.

Presentaciones en diferentes espacios públicos.

Un ex integrante del grupo de danzas, continúa 
difundiendo el folclor con población de escasos 
recursos.

Participación en diferentes eventos a nivel local y 
nacional, entre ellos su principal logro fue obtener 
el primer lugar en el Festival de Danzas Folclóricas 
realizado en La Palmita, Cesar.

62
participantes

39
entre los 6 y 15 años

niños, niñas
y jóvenes

Beneficiarios, Programa TIMCCA

Grupo de danzas, Fundación Colombina
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Copa Telepacífico
Copa Pony Fútbol 
Copa Bon Bon Bum
Alianza con el Deportivo Cali
Reactivación de la alianza con el Club Deportivo Inter de Milán

Conformación de tres (3) comités de padres en tres 
diferentes categorías del Club Jaime H. Caicedo, 
adicionales a la que se había conformado en 2017

Liderazgo y autogestión del comité de padres:

159
niños, niñas
y jóvenes

Deporte
Club Jaime H. Caicedo

Copa Bon Bon Bum

En 2018 desarrollamos la novena edición de la Copa Bon 
Bon Bum, un torneo de fútbol mediante el cual buscamos 
estimular opciones de estilos de vida saludables en los 
niños y los jóvenes. 

1.700 equipos inscritos
19 departamentos fueron escenario de las eliminatorias
Más de 34.000 jugadores inscritos 
300 partidos jugados

Este año, se continuó la Alianza con el Porto Fútbol 
Club, la cual consiste en la formación de los directores 
técnicos que clasificaron con sus equipos a las finales. 
De igual manera, se continúa con la elección de los 
jugadores que harán parte del programa de cazatalentos 
de la escuela del equipo portugués en Bogotá.

Los participantes están entre los 5 y 17 años, con un 8% de participación 
femenina y un 92% masculina. Dentro de los principales avances en la 
gestión del Club JHC durante el 2018, se destacan:

Participación en torneos deportivos y consolidación  
de alianzas:

Entre los 5 y 17 años

Beneficiario, Club deportivo Jaime H. Caicedo

Jugadores copa Bon Bon Bum
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2. Desarrollo
de la primera infancia
Desde hace 10 años, la Fundación Colombina puso en marcha su 
apuesta por la educación inicial, entendiéndola como el proceso más 
importante por medio del cual se posibilita a los niños y a las niñas,  
potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. 

Esta apuesta se hace tangible a través de dos hogares infantiles 
Empresariales, en los cuales se atiende de manera integral a los 
niños, entre los 2 y los 5 años, hijos de colaboradores o que tienen 
vínculo con la Compañía.

Este año, particularmente destacamos la experiencia respecto al uso 
de la plataforma “Viajeros del Pentagrama” del Ministerio de Cultura, 
que permitió, entre otras cosas, incorporar la sensibilización musical 
a los niños y niñas como una forma para el desarrollo de habilidades y 
destrezas, así como facilitar la vinculación de las respectivas familias 
a los procesos de aprendizajes impulsados desde los hogares.  

Viajeros del Pentagrama

Colaboradores de la planta
de galletas de Santander de Quilichao

niños y niñas entre los
dos hogares infantiles

 Durante el 2018 

136se trabajó
con un
total de
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Fomento de
Competitividad

Colaboradores Planta Confitería
La Paila, Zarzal - Colombia
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Fomentar la competitividad en la cadena de abastecimiento, es una 
de nuestras estrategias para contribuir en la construcción de tejido 
empresarial y social. Es así, como desarrollamos programas que 
nos permiten crecer de la mano de nuestros proveedores y permear 
prácticas sostenibles a lo largo de su cadena de valor.

En esta prioridad abordamos los siguientes temas materiales:

Los ODS impactados son:

Relación con proveedores y contratistas.

Programa Big Brother.

Calidad y seguridad en los procesos productivos.

Fomento
de competitividad
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Estamos convencidos de que en la medida en que trabajemos de la 
mano con nuestros aliados, vamos a posibilitar relaciones sólidas y 
sostenibles, garantizando la calidad en nuestros productos.

1. Relación
con proveedores
y contratistas

Programa Certificación
de Proveedores

Continuamos desarrollando el  programa “Certificación de 
Proveedores”, el cual busca generar equipos de trabajo y 
establecer lazos duraderos que permitan construir una relación 
verdadera socio comercial entre la Compañía y sus proveedores, 
reconociendo sus esfuerzos, estandarizando los procesos y 
afianzando la confianza en los materiales y servicios que nos 
suministran. 

Contar con 63 
provedores
certificados
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Auditorías al sistema de gestión de calidad. 
 
Certificación del primer proveedor de empaques flexibles 
(envolturas y envases).

Inclusión de 2 proveedores que han hecho parte del programa 
Big Brother.  Esto nos permite  dar  continuidad al mejoramiento 
de sus procesos, desde el desarrollo y madurez de todos sus 
sistemas administrativos, de calidad y operativos, logrando 
posicionarlos dentro de la lista de los proveedores  más 
sobresalientes  para la Compañía. 

Algunos  aspectos a destacar en este año
con las  empresas son:

En 2018 inició el proceso de certificación con 8 nuevas 
empresas (materias primas, transporte y empaques) el cual 
culminará en el 2019.

Con el fin de dar un reconocimiento especial a aquellos que culminan con su 
proceso de certificación, desde el año 2016 desarrollamos los Premios “Crece 
Colombina por un Desarrollo Sostenible”. En esta premiación se reconocen a los 
proveedores que hacen parte de los programas “Certificación de Proveedores” 
y “Big Brother”.

Premios Crece Colombina “Por un Desarrollo Sostenible” es una significativa 
muestra de agradecimiento y reconocimiento al trabajo que hemos venido 
desarrollando con nuestros aliados estratégicos.

En total, desde  que inició
el programa hasta la fecha
hemos certificado

empresas
51 23

Informe de Sostenibilidad 54

y  recertificado
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Nuestro objetivo es apoyar a los proveedores en la construcción 
de estrategias que les permitan ser más sostenibles. Para ello, 
desde algún tiempo evaluamos su impacto en la gestión social, 
económica y ambiental.

Evaluación del impacto social
y ambiental de los proveedores

En el año 2018, nuestra medición se realizó a través de la Evaluación  
de Impacto B, en la cual se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

414 
proveedores 
han pasado por 
este proceso
de evaluación.

G
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a
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ad
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es Compensación

Entrenamiento
y Educación

Flexibilidad
laboral

Participación
accionaria de los 
trabajadores

Beneficios

Co
m

un
id

ad

Creación de 
trabajo

Misión y 
Compromiso

Gobernanza

Ética

Transparencia

Misión 
alineada

Compromiso 
Cívico Local

Proveedores, 
Distribuidores
y Productores

Cooperativa

Compra justa

Generación de
impacto local

Modelo de
Micro Distribución

Microfranquicias

Compromiso
de donaciones

Diversidad
M
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 A
m

bi
en

te

Terreno, oficina,
Planta

Inputs - Outputs

Transporte,
Distribución 
y Proveedores

Educación
Ambiental

Producto o
servicio que
conserve la tierra

Reducción de 
impacto negativo
del proceso 
productivo

Reducción
de energía,
toxinas, agua,
residuos 
específicos 
a su industria

Cl
ie

nt
es

Salud
Servicios
Básicos

Educación

Arte, Media y
Cultura

Empoderamiento
Económico

Mayor impacto
socio ambiental

Ayuda a los más
necesitados

y

La Evaluación de Impacto B, se aplicó a 68 proveedores de los 
cuales el 24% necesita establecer planes de mejora, debido a que 
obtuvieron una calificación por debajo de 55 puntos.
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En materia de derechos humanos, evidenciamos que el 15.6% de los 
proveedores que contestaron la encuesta,  no cuentan con políticas 
relacionadas con este tema  y/o políticas de no discriminación. 
En 2019 se espera brindar un acompañamiento al 100% de los 
identificados con este riesgo.

De igual manera en 2018,  realizamos talleres de formación  en 
Derechos Humanos a 62 cultivadores de ají y contratistas de 
transporte. En este espacio, también llevamos a cabo la socialización 
de nuestro Código de Conducta Responsable y su aplicación con los 
proveedores.

Durante los últimos 5 años en Colombina hemos venido fortaleciendo 
y apoyando directamente a los agricultores  del Valle del Cauca. 
En esta línea,  elaboramos  una Guía Ambiental para Materias 
Primas Agrícolas, que tiene como objetivo brindarles información 
técnica, contenido sobre el buen manejo en prácticas agrícolas y 
sensibilizarlos sobre la importancia de proteger nuestros recursos 
naturales.

Materias primas agrícolas.

Derechos humanos

se espera brindar un 
acompañamiento al  

2019 
100% 

de 

En

los 

Relación
con Contratistas

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sistema de Gestión de Inocuidad.

Sistema de Gestión Ambiental.

se capacitaron 
2018En 

de las plantas
de confitería
y galletas. 

2.562
Contratistas 

Nuestro Sistema de Administración de contratistas tiene como 
premisa fundamental generar conciencia en cada una de las 
empresas, sobre la importancia de identificar riesgos en su área de 
trabajo, realizar un análisis de trabajo seguro en el entorno en el 
cual se desenvuelven y fortalecer el desarrollo de su capacidades, 
mediante programas de formación constante en:

De igual manera, realizamos inspecciones de seguridad y auditorías, 
con el fin de verificar su documentación  y la ejecución de planes 
de acción, que garanticen el cumplimiento en la normatividad legal 
vigente por parte de los contratistas.

Sistema de Gestión de Seguridad para la Cadena de Suministro.

identificados
con este riesgo.
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El programa Big Brother ha sido una de nuestras apuestas más 
importantes en la generación de competitividad y construcción de 
tejido empresarial. Esta se materializa a través del padrinazgo de 
pequeñas y medianas empresas proveedoras de Colombina, a las 
cuales nuestros ejecutivos les brindan transferencia de conocimiento 
y buenas prácticas, con el fin de contribuir con su crecimiento 
productivo, administrativo, financiero, comercial y brindarles las 
herramientas para convertirse en empresas exportadoras.

Para el 2019 se espera incluir 24 nuevos proveedores entre Colombia 
y Guatemala, y tener 15 Little Brothers.

En el 2018 cambiamos la estructura del 
programa Big Brother con el objetivo de 
ampliar el cubrimiento no sólo a nivel nacional, 
sino impactar a proveedores internacionales, 
como es el caso de Guatemala. En este sentido 
contaremos con un líder por planta que 
acompañará la implementación del programa 
en 6 nuevos proveedores

2. Big Brother

Contar con 90 
empresas

Big Brother

Desde  que inició el programa hasta la fecha:

han realizado sus primeras exportaciones

18
6

Empresas beneficiadas
Empresas Big brother

Colombina solicita a las empresas 
beneficiadas, replicar el modelo 
con sus pequeños proveedores 
(Little Brothers)

     10 de ellos han replicado.

Coordinación 
Jefe Técnico Suministro

Líder Planta 
Confitería

6 proveedores 6 proveedores

Líder Planta 
Galletería

6 proveedores 6 proveedores

Líder Planta
Guatemala

Líder Planta 
Conservas

Número de proveedores beneficiados 

El proceso de certificación de un Big Brother  
toma aproximadamente 15 meses.

1 2 5
Proveedor Proveedores Proveedores

Año 2009 - 2010 Año 2011 - 2012 Año 2013 - 2014

Proveedores
5 5

Proveedores

Año 2014 - 2015 Año 2016 - 2017
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Contar con nuestras plantas de producción certificadas en seguridad 
alimentaria es un respaldo de la Calidad en todos los productos que 
elaboramos y distribuimos a nivel nacional e internacional.

De igual manera, la comercialización y capacidad exportadora 
de nuestra organización depende de manera directa con las 
certificaciones de Calidad e Inocuidad,  ya que nuestros clientes lo 
ponen como un requisito de mercado.

3. Calidad y seguridad 
en nuestros procesos
productivos

El 100% de las 
plantas de

producción deben  
tener al menos 

una certificación 
en Sistemas de 

Gestión. 

Asegurar la calidad e 
inocuidad de los productos

Muestreo y pruebas de 
laboratorio y liberación
de producto

Certificaciones de calidad, 
inocuidad, ambiental 
de la planta

Auditorías internas y externas 
sistemas de gestión

Inspecciones a personal, 
equipos y procesos

Cumplimiento legal

Identificar los aspectos 
ambientales

Selección y negociación

Evaluación de proveedores

Revisión de registros de 
inocuidad, certificación 
alimentaria de proveedores

Programa Big Brother

Auditorías In situ

Recepción y almacenamiento

Muestreo y pruebas 
laboratorio y liberación

Evaluación de proveedores

Seguimiento a condiciones 
T° y H.R a los productos 
durante el almacenamiento 
y transporte

Medición de huella de 
carbono en la distribución

Auditoría de almacenamiento 
a productos e instalaciones

Verificación de cumplimiento 
a normatividad en 
almacenamiento

Verificación de calidad e 
inocuidad a los vehículos

Capacitación a personal 
de distritos

Auditorías a bodegas, 
distritos, mayoristas y filiales

Materias primas Almacenamiento
y Transporte

Fabricación Distribución

Trazabilidad

Recall

Investigación de eventos 
de calidad e inocuidad

Respuestas a reclamaciones

Certificados de calidad

Cartas de garantía

Respuestas a cuestionarios 
de calidad e inocuidad 

Entrega de información 
solicitada 

Servicio al Cliente

Atención a reclamaciones

Proceso de calidad desde la compra de materias primas hasta la 
entrega en nuestros centros de distribución.
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Inocuidad

Responsabilidad social empresarial

Calidad Medio ambiente Control y seguridad

OEA-BASCISO 1400-2008 

FSMA FSSC22000 BRC22000BRCGRADO AA

BSCI

ISO 22000HACCPBPM

ISO 9001-2008 

Conservas
Tuluá

Helados
Bogotá

Helados
Medellín

Fiesta
España

Confitería
Guatemala

Confitería
La Paila

Galletas 
Santander 
de Quilichao

En 
curso

GRADO AA

22000

22000

Certificaciones de Calidad por Plantas

El 100% de nuestras plantas de 
producción cuentan con certificaciones 
de Seguridad Alimentaria.
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Inocuidad

Responsabilidad social empresarial

Calidad Medio ambiente Control y seguridad

OEA-BASCISO 1400-2008 

FSMA FSSC22000 BRC22000BRCGRADO AA

BSCI

ISO 22000HACCPBPM

ISO 9001-2008 

Conservas
Tuluá

Helados
Bogotá

Helados
Medellín

Fiesta
España

Confitería
Guatemala

Confitería
La Paila

Galletas 
Santander 
de Quilichao

En 
curso

GRADO AA

22000

22000



Nuestros Colaboradores 54

Nuestros
Colaboradores

07



Informe de Sostenibilidad 55

Colaborador Market Oficina Central



Nuestros Colaboradores 56



Informe de Sostenibilidad 64

Es una prioridad para nosotros ofrecer condiciones de trabajo dignas 
y un ambiente  laboral en el cual prime la calidad de vida, el desarrollo 
de las personas y una fuerte cultura en la que nos cuidemos los unos 
a los otros de actos que atenten contra nuestra salud y seguridad. 

Trabajando en los siguientes temas materiales, garantizamos 
una Colombina de Clase Mundial:

Los ODS impactados con esta prioridad son:

Bienestar laboral y condiciones de trabajo

Salud y seguridad de los colaboradores

Desarrollo organizacional

Nuestros
Colaboradores
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Nuestra tasa de nuevas
contrataciones es del 7%

7. 817So
m

os
Colaboradores trabajando
día a día para dejar el
mejor sabor en nuestros
grupos de interés

Nuestros Colaboradores 65
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1. Bienestar
laboral y condiciones 
de trabajo

Comprendemos que contar con una vivienda propia es un factor 
básico para el bienestar de las familias. Por ello, durante los últimos 
5 años hemos brindado apoyo a nuestros colaboradores, para que 
puedan acceder a proyectos de vivienda que estén a su alcance.  
Este apoyo consiste en darles asesoría financiera, orientarlos en 
la gestión documental para acceder a créditos de vivienda y/o 
subsidios de las cajas de compensación familiar y otorgarles 
préstamos con un interés muy por debajo de las entidades 
bancarias.

Gracias a este programa, en 2018 se entregaron más de $500 
millones de pesos en préstamos de vivienda sin interés y 154 
colaboradores pudieron comprar su casa. Adicionalmente, a través 
de la Fundación Colombina se otorgaron 51 auxilios de vivienda.

Nuestra última medición de clima organizacional la realizamos en 
el año 2015, tiempo que nos permitió establecer planes de acción 
de mediano plazo, cuyos resultados se evidenciaron positivamente 
en nuestra actual medición, sobrepasando la meta propuesta para 
este año, de obtener un 80%. La encuesta del 2018, se aplicó  al 81% 
de colaboradores directos en todos los países, a excepción de la 
operación en España, teniendo en cuenta que es una adquisición 
reciente y nos encontramos en el proceso de adaptación.

Es de resaltar que en la pregunta principal de la encuesta: “Tomando  
todo en consideración, ¿Considera a Colombina un buen lugar 
para trabajar?”, el resultado fue de 91,5%, superando el obtenido 
en el 2015 que fue de 85,3%

Medición de Clima Organizacional

Programa Vivienda para Todos

Lograr que 550
Colaboradores tengan

vivienda propia

En los últimos 3 años se han beneficiado 
377 Colaboradores.

2018
Durante el

invertimos más de

en acciones de bienestar 
para nuestros 

Resultados Clima  
Organizacional

$1.900 millones
de pesos

colaboradores y 
sus familias.

73 150 154
2016 2017 2018

Colaboradores Colaboradores Colaboradores

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

90
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Beneficios corporativos

Programa Pays (Pensionado,  
Acompañado y Seguro)

Derechos Humanos

Además de los programas de bienestar que desarrollamos para 
nuestros colaboradores y sus familias, contamos con beneficios 
corporativos que contribuyen a mejorar su calidad de vida. 

El alcance de nuestro programa Pays ha ido creciendo, en la medida 
en que hemos creado una mayor conciencia sobre el futuro pensional 
en todos nuestros colaboradores. 

Durante el año 2018:

1.433 historias laborales revisadas para facilitar su proceso 
de pensión

463 capacitaciones en temas pensionales

134 radicaciones y reclamaciones realizadas ante los fondos 
de pensiones 

34 colaboradores recibieron acompañamiento en su proceso 
pensional

En 2018, creamos la declaratoria de Derechos Humanos, reafirmando 
nuestro compromiso en desarrollar todas las actividades 
empresariales bajo el marco de los Derechos Humanos, apoyando 
y respetando la protección de éstos.

La declaratoria se encuentra publicada en la página web  
www.colombina.com/sostenibilidad

Realizamos 25 Colombiferias (ferias de bienestar)

Entregamos 3.040  kits escolares, a hijos de nuestros colaboradores 
de plantas y distritos

Realizamos 11 nuevos convenios con diferentes instituciones, 
para ofrecer un total de 70 convenios corporativos, gracias a los 
cuales nuestros colaboradores pueden disfrutar beneficios en 
gimnasios, compra de vehículos, préstamos, educación, etc.

Colaboradores Oficina Central

Colaboradores Oficina Central
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20
08

Lanzamiento 
del programa 
Colombina Ética.

20
09

20
10

Adhesión al Pacto 
Global de las 
Naciones Unidas.
Primer Informe de 
Sostenibilidad 
del Grupo Colombina.

Lanzamiento de 
la primera Política de 
Ética de Negocios.
Creación de Manual 
de Responsabilidad 
Social para 
Proveedores.

20
11

Creación de la Política 
de Relaciones Laborales 
y no Discriminación.

20
12

Creación del Comité 
de Convivencia.

20
13

20
14

Lanzamiento del primer 
Código de Conducta 
Responsable.

20
15

• Firma Convención 
   Colectiva Sintracolombina 
   Subdirectiva La Paila.

• Creación de política de 
   proveedores.

• Conformación del Comité 
   de Equidad Laboral.

• Aplicación del diagnóstico 
   de Equidad Laboral.

Firma de Convención 
Colectiva Sintracolombina 
Subdirectiva Colcauca

20
16

• Formación a 383 
   colaboradores en 
  Derechos Humanos.

• Obtención de la 
   certificación Equipares, 
  Sello Plata con una 
   calificación de 99,5%.

• Creación de política de 
  Equidad de Género y 
  el manual de 
  comunicación 
  no sexista.

• Formación a 408 
  colaboradores en 
  Equidad de Género.

20
17

20
18

Firma de Convención 
Colectiva Sintracolombina 
Subdirectiva Conservas

• Firma de Declaratoria de 
  Compromiso con
  los Derechos Humanos.

• Formación a 768 
   colaboradores en 
   Equidad de Género y 
   Derechos Humanos.

• Formación a 62 
   proveedores (transporte 
   y cultivadores de ají) 
   en Derechos Humanos.

• Reconocimiento otorgado 
  por la Presidencia de la 
  Republica  por la certificación 
  de Equidad de género 
  Sello Plata.

• Firma de hoja de ruta con 
   Alcaldía de Santiago de Cali, 
  para establecer planes de DDHH
  al interior de la organización.

,
.

.

´

• Reconocimiento otorgado por 
la Presidencia de la República 
de Colombia por la certificación  
de Equidad de género Sello 
Plata.

Hitos más importantes en materia 
de Derechos Humanos en los
últimos 10 años

Colaboradores Oficina Central
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Continuamos desarrollando excelentes relaciones con el sindicato de 
Industria Sintracolombina, el cual ha permanecido durante 60 años en 
la organización y con el sindicato de Fiesta, nuestra planta en España.

En 2018 se cerró la Negociación Colectiva Sintracolombina, Subdirectiva 
Colombina del Cauca, con vigencia 1 de septiembre de 2018 – 31 de 
agosto 2021. Estas negociaciones se suscribieron dentro de un marco 
de respeto, buscando satisfacer las necesidades de los colaboradores 
dentro de las posibilidades de la empresa.

Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente para 
promover la igualdad de oportunidades en el empleo y la eliminación 
de la discriminación, en línea con la Declaración de Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT. Este compromiso 
se materializó tras un acuerdo firmado entre la Compañía, el Sindicato 
de Trabajadores de Colombina-Sintracolombina y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en medio del taller bipartito “Evaluación 
de cargos de trabajo para la realización de los talentos de hombres y 
mujeres”, organizado por la Oficina Regional de la OIT para América 
Latina y el Caribe.

Acuerdo para iniciar el proceso de evaluación 
de puestos de trabajo entre Colombina, 
Sintracolombina y la OIT.

2.397
Contamos con

Colaboradores

los cuales representan
sindicalizados

el 31% de la organización

Libertad de Asosiación
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Indicadores de Salud ocupacional 
Tasa de 
enfermedad 
laboral

2. Salud y Seguridad 
de nuestros
colaboradores
Garantizar una organización segura y saludable es un objetivo  
que nos hemos trazado desde siempre. Para esto, hemos realizado 
inversiones importantes con el fin de asegurar que cada vez nuestros 
procesos sean mucho más seguros, los equipos tengan la dotación 
adecuada y en general tengamos implementos y recursos que  
cuiden de cada uno de los que trabajamos en ella.

0,49%2016
0,46%2017
0,24%2018

0,34%2015

Tasa de 
absentismo
total

2,7%2016
3,2%2017
4,8%2018

3,4%2015

Casos de Enfermedad
Laboral por Millón
de Horas Trabajadas
(OIFR)

9,22016
8,72017
10,42018

6,82015

Tasa de 
accidentes
laborales

8,5%2016
8,4%2017
7,9%2018

8,9%2015

Lesiones de Tiempo
Perdido por Millón
de Horas Trabajadas
(LTIFR)

37,42016
21,52017
24,22018

38,52015

Tasa de accidentes 
laborales 6,5%
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Sistema de Gestión de Salud  
y Seguridad en el Trabajo
Damos continuidad al plan de acción requerido en nuestro Sistema 
de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, con el fin de:

En el 2018 destacamos:
Entrega de certificación de Auditores Internos SG-
SST de acuerdo con el decreto 1072 de 2015, a 35 
colaboradores quienes tendrán la función de velar 
por el cumplimiento de este sistema.

Creación de un módulo virtual en la Intranet 
corporativa,  con el fin de que los colaboradores 
puedan reportar y aportar soluciones a los 
incidentes o condiciones inseguras que se 
identifiquen en el lugar de trabajo. 

Implementación de jornadas de salud para los 
niños y niñas de la Fundación Colombina, con 
el fin de aportar a desarrollo del componente de 
salud y nutrición de los Hogares de la Fundación.

Participación en 10 mesas laborales inter- 
institucionales, buscando agilizar los trámites 
de definiciones médicas para los colaboradores 
que lo requieren, con el fin de apoyarlos para 
obtener una atención más oportuna por parte de 
las entidades de salud.

Fomentar una cultura de prevención, el autocuidado de la 
seguridad y la salud en el trabajo, en cumplimiento de la 
premisa “todos los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales pueden evitarse”. 

Cumplir con la normatividad legal vigente, procedimientos 
internos y compromisos suscritos por la organización en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.

Prevenir riesgos.
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En el 2018 destacamos:
Más de $2.400 millones invertidos en formación 

Media de horas de formación
al año por colaborador 

El 100% de los colaboradores recibieron al menos un programa 
de formación

3. Desarrollo  
organizacional
Nuestro talento humano es el motor de la organización y por 
consiguiente nuestro propósito es brindarles las herramientas 
necesarias para potencializar sus conocimientos y garantizar su 
desarrollo profesional en la Compañía. 

Más de $750 millones de pesos en auxilios educativos beneficiando 
a 290 personas

Promedio

por empleado

Promedio de horas 
de formación por Género:

36,40
horas de formación

Promedio de horas 
de formación mayor o 
igual a 37 horas al año 

por colaborador 
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Universidad  
Corporativa Colombina

Programa Sigma

Programa de Marketing 

En 2018 se realizaron las siguientes acciones:

Continuamos desarrollando este programa, el cual tiene como eje 
central lograr una excelente ejecución en el punto de venta y mejorar 
la rentabilidad de la operación y puesta en escena de nuestras marcas.

De igual manera, nuestros colaboradores desarrollan nuevas 
habilidades y competencias que les permite alcanzar un mayor 
grado de profesionalización.

Se trata de una nueva plataforma de aprendizaje que 
busca incrementar las capacidades y competencias de 
los colaboradores para lograr mayor competitividad 
en la compañía, todo alineado con la estrategia 
organizacional.

La plataforma tendrá contenidos transversales para  
las personas de todos los cargos y personas en proceso 
de Inducción, tales como: Visión de Estratégica del 
Negocio, Introducción al Portafolio de Productos, 
Gestión de la Sostenibilidad, Inducción SG-SST, 
Derechos Humanos, Inducción Corporativa, entre 
otros.

De igual manera se contará con mallas curriculares 
con ciclos de formación entre 2 y 3 años.

En 2018 se formaron 853 personas, 
quienes mejoraron sus conoci-
mientos en matemáticas, gestión 
de ventas, ejecución en el punto 
de venta, entre otros.

Construcción
de mallas
curriculares 
para 30 cargos 
críticos.

Construcción 
de contenidos 
internos.

Definición 
del gobierno 
corporativo,
la estructura, roles 
y funciones de
la universidad.

Programa de Marketing Digital dirigido a 51 personas, con una 
intensidad de 30 horas por persona. Este primer curso de la 
Universidad se realizó con el objetivo de incrementar y nivelar el 
conocimiento en Marketing Digital a los equipos de Mercadeo, 
Comercial y Trade Marketing, quienes por medio de acciones 
estratégicas y tácticas, deben impulsar la venta de sus marcas a 
través de los canales virtuales, teniendo presente la nueva tendencia 
del Consumidor.
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Programa de Alineación
del Desempeño

Programa Colombina
Clase Mundial

Nuestros resultados en 2018 fueron los siguientes:

El programa mantuvo su esquema en el cual se evalúa la gestión del 
desempeño de los colaboradores, en función de su contribución a los 
17 indicadores corporativos establecidos. La gestión del desempeño, 
trae consigo un proceso de retroalimentación que le permite al 
colaborador conocer sus fortalezas y oportunidades de mejora, así 
como también quienes obtienen una calificación por encima del 80% 
son tenidos en cuenta para promociones internas.

En 2018, 3.712 colaboradores tuvieron medición de su desempeño, 
lo cual representa el 47% de los colaboradores de la organización.

Continuamos desarrollando nuestro programa Colombina Clase
Mundial, con el cual buscamos la excelencia operacional en nuestros 
procesos a través de la implementación de las mejores prácticas y 
el empoderamiento de nuestra gente, obteniendo resultados de 
desempeño sostenibles en el tiempo.

Este programa permite a nuestros colaboradores adquirir  nuevas 
habilidades en liderazgo, comunicación y entrenamiento. Asimismo 
les da herramientas para solucionar problemas de manera autónoma 
y eficiente.

Actualmente la metodología de CCM es aplicada en nuestras plantas 
de confitería y galletería, Guatemala, conservas y helados. A partir del 
próximo año iniciaremos el proceso de implementación en la planta 
de España.

2.475
personas
formadas    

48.367 
capacitación
horas de

$7.763
en beneficios por
disminución de recortes, 
tiempos de paro, bajas,  
desperdicio y retenidos

millones de pesos

del desempeño  para
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Buscamos mejorar continuamente ofreciendo a nuestros 
consumidores una variedad de productos, que lleven consigo 
un perfil nutricional que satisfaga sus expectativas de sabor y 
bienestar. Adicionalmente, nos enfocamos en mostrar una total 
transparencia en los componentes de nuestros productos, para 
que se pueda comprender de una forma más sencilla su aporte 
nutricional, dándole la oportunidad al consumidor de tomar 
decisiones de compra informadas. 

Los ODS impactados con esta prioridad son:

Fortalecer el perfil nutricional

Oferta de productos innovadores

Relación con clientes y consumidores

Transparencia y
Nutrición

Consolidamos esta prioridad en  3 asuntos materiales:
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1. Fortalecer 
el perfil nutricional
Conscientes de las preferencias de nuestros consumidores, estamos 
desarrollando nuevas plataformas de bienestar que les permitan 
acceder a productos en los cuales el sabor es el protagonista, pero le 
damos importancia al contenido libre de colorantes, saborizantes y 
conservantes artificiales. 

Sumamos 357 referencias con impacto social positivo, l as cuales 
contienen una adición de nutrientes con altos beneficios como lo 
son la proteína, la fibra, vitaminas y minerales, y aportan el 12,1% 
de la venta de operación propia.

Por otro lado, pensando en la transparencia de nuestros productos 
nos hemos comprometido de forma voluntaria en la inclusión 
de un sello frontal llamado GDA (Guideline Daily Amounts). En 
2018 contamos con 1.594 referencias con este sello, las cuales 
representaron el 96% de las ventas.

Para el año 2018:

Contar con el 100% 
del portafolio 

adaptado a guías 
nutricionales.
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Colombina 100%
Creamos valor a través del fortalecimiento de nuestra marca 
Colombina 100% año tras año. Para ello enfocamos nuestros 
esfuerzos en dar a conocer a los consumidores esta línea de bienestar, 
que hace parte de nuestro diverso portafolio de productos.

Colombina 100% es la única plataforma del mercado
que ofrece beneficios transversales a lo largo de toda
su plataforma de productos:

Las 63 referencias del 
portafolio en 8 categorías 
cuentan con una plataforma 
gráfica, para comunicar a 
nuestros consumidores la 
información nutricional, que 
sea fácil de identificar.

Beneficios
Transversales 1 o más

beneficios
nutricionales

adicionales
(Sin colorantes,
saborizantes ni

conservantes artificiales)
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2018 fue un año muy positivo para nuestra línea de bienestar:

Fortalecimos nuestra presencia como marca 100% 
en c a n a l e s  d i g i t a l e s ,  c a d e n a s  y  s u p e r m e r c a d o s 
independientes, logrando mayor vectorización y mejores 
espacios en los lineales de la categoría. 

Según el Tracking de Marca realizado, los 
consumidores asocian a Colombina como una 
compañía que se encuentra a la vanguardia 
debido a su dinamismo en la categoría 100% y es 
reconocida por contar con atributos relacionados 
con variedad, calidad y marca en Colombia.

Las ventas de Colombina 100% han crecido en los últimos 3 
años en promedio 33%.

Lanzamos 4 productos diferenciadores y relevantes: Galletas 
de Yogurt griego, Açai y Granos Ancestrales, Gomas Grissly 
con Vitamina C y Zinc, Vinagreta de Maracuyá con semillas de 
Amapola y helado sin azúcar.

A través de la compra de la Quinua para nuestro producto Quinua 
Colombina 100%, estamos beneficiando a 42 familias de la 
asociación de la Vereda los Monos, del departamento de Nariño.

Transparencia y Nutrición 81
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2. Oferta
de productos
innovadores
Día a día en Colombina trabajamos por hacer que la innovación 
esté presente en cada proceso, en cada producto y en cada 
departamento; siempre buscando la manera de mejorar para 
brindarle a cada consumidor que nos elige, lo mejor en cada uno de 
nuestros productos.  

En 2018 destacamos los siguientes
aspectos en materia de innovación:

Inversión en investigación y desarrollo     
de $1,7 millones de dólares.

Las ventas de productos nuevos representaron el 7,7% del total  
de la Compañía.

Con la marca Amazon, a partir del lanzamiento de Salsas 
Mexicanas y Sweet Chili, alcanzamos una participación de 19% en 
valor, logrando ser líderes en la categoría de picantes al segundo 
semestre de 2018, en cadenas. 

Los lanzamientos de Bon Bon Bum contribuyeron a lograr la 
participación de mercado más alta en la historia de la marca, 
llegando al 80% en valor.

Llevamos a cabo alianzas innovadoras y estratégicas que 
potencializaron nuestro portafolio. El lanzamiento del  Bon Yurt 
Piazza, es una muestra de que detectar oportunidades de negocio 
y aprovecharlas es también una forma de innovar.

Lograr que las ventas de 
los productos lanzados 

en los dos últimos años, 
generen por lo menos, 

el 8,5% de las ventas de 
la compañía
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• Max Frulato Fresas con Crema • Bon Bon Bum MaracuFresa • Bon Bon Bum Fruit Punch

• Snack Arequipe Muuu... • Snack Leche Condensada Muuu... • Colombineta Helado de Fresa

• Tipitin Bip Bip Pinta Lengua • Gomas Grissly Gusanos • ChocoBreak  Frutos del Bosque

• Chocmelos Bessos • Coffee Delight Caramelo Blando• Coffee Delight Caramelo Duro

• Grissly Vitamina C+Zinc • Millows Fiesta • Fruity Mix

• Piazza Deleite Chocolate Avellana • Piazza Jirafa Choco-Leche • Mayonesa Gourmet

• Fruna Cereza • Fruna Fresa Nata • Fiesta Cookies

• Galleta Sándwich Griego & Açaí • Bridge mousse de limón• Crakeñas Club Integral

• Vinagreta de Maracuyá y Amapola• Galleta Muuu... Cremada Yogurt Mora• Galleta Muuu... Avena Calcio

• Splot Sandía Acid • Grissly Salvaje • Helado Chocolate Sin Azúcar

Presentamos nuestros lanzamientos para el año 2018:
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3. Relación con 
clientes
y consumidores 

Las plataformas digitales se han convertido en uno de los canales 
de relacionamiento más relevantes con nuestros consumidores, 
por esto en 2018 fortalecimos nuestra presencia digital, a través de 
las siguientes iniciativas.

Continuamos entregando la mejor oferta de contenidos a nuestros 
consumidores mediante nuestras plataformas digitales.

Buscamos tener una postura de liderazgo y alta visibilidad en los 
diferentes puntos de contacto con el consumidor, con el objetivo 
de tener siempre una comunicación directa que nos permita ser 
relevantes en todos sus momentos del día.

Logra que el 20% de 
nuestros clientes

directos, usen servicios 
Online de la compañia

Plataformas Digitales

www.elsaboresinfinito.com

Página Oficial Facebook

Colombina Oficial Instagram

www.colombina.com

Comunicación directa con más de 2MM de seguidores de nuestros 
principales activos digitales en Redes Sociales obteniendo un 
crecimiento del 7,8%.

Incremento del 15,4% en las visitas orgánicas a los portales 
corporativos de nuestra compañía.

Participación en más de 50 eventos estratégicos para la Compañía, 
con impactos efectivos de más de 200K personas.

Inversión de $399 millones de pesos por parte de Tecnología en 
el desarrollo y mantenimiento de plataformas B2B.
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29% de inversión en medios digitales, muy por encima de LATAM 
(24,4%) y Colombia (17,7%), según estadísticas eMarketer.

Creación del ecosistema regional digital en redes sociales, con 
el fin de brindar herramientas a nuestras filiales para tener una 
relación directa con los consumidores.

Inclusión de botones de compra dentro de los activos digitales de 
Colombina y sus marcas. 15 mill

Más de

de impactos por 
medio de contenido
de influenciadores

42 mill
Nuestros seguidores
generaron más de

de acciones en
redes sociales

233 %
Crecimiento en ventas
del  

Por canales de 
eCommerce aliados

2,9 mill
Más de 

de visitas a los 
principales sitios
web de Colombina
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Además de garantizar un excelente sabor en los productos, queremos 
innovar en los procesos que llevamos a cabo con nuestros clientes 
para hacerlos  más eficientes:

Desarrollo de plataforma comercial logística (Rall-e) B2B
(Business-To-Business), con la cual buscamos evolucionar la 
forma como nos relacionamos con nuestros tenderos, mejorando 
la logística de recepción y entrega de pedidos.  Con Rall-e estamos 
disponibles 24 horas del día,  para registrar los pedidos de nuestros 
clientes de una manera intuitiva, fácil y rápida, aprovechando sus 
tiempos muertos en la tienda y accediendo a planes exclusivos de 
fidelización y promoción. 

Con el programa Sigma, por ejemplo, hemos mejorado la puesta 
en escena de nuestras marcas en los canales, a partir de un modelo 
de ejecución y vectorización de portafolio segmentado, en el que 
cada tipología de cliente tiene su portafolio infantable/prioritario 
y un modelo de atención a su medida. 

Para nuestras operaciones en España logramos el lanzamiento 
y gestión directa de una nueva tienda Online (fiesta.tienda) y 
Amazon. Además, alcanzamos la implementación del Sigma 
Global con el fin de entender y obtener mayor información de 
calidad sobre los clientes y su tipología.

Implementamos mejoras al proceso de auditoría de ejecución en 
el punto de venta (exhibición de nuestras marcas), por parte de 
nuestro equipo comercial, identificando las diferentes fortalezas 
y oportunidades.

Diseñamos e implementamos el plan de motivación y 
fidelización “Fanáticos del Sabor”, dirigido a la fuerza de ventas y  
colaboradores con el fin de incentivarlos a cumplir y mejorar 
sus indicadores por cada canal. En el 2018 contamos con 2.248 
fanáticos activos.

Clientes
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Continuamos con la “Academia del Helado” formando 220 clientes 
de Heladerías durante este año, otorgándoles las herramientas para 
desarrollar de mejor manera sus negocios.

En cuanto a nuestra operación internacional, obtuvimos buenos 
resultados en la calificación de la Encuesta de Satisfacción de Clientes 
con un alcance de más de 149 clientes, manteniéndonos en un 4,2 
con un puntaje máximo de 5,0.
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Market Colombina
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Estamos convencidos de que para ser sostenibles y responder 
adecuadamente a las expectativas de nuestros grupos de interés, 
debemos tener un crecimiento continuo, una amplia perspectiva 
sobre los riesgos organizacionales y un gobierno corporativo que 
actúe en el marco de la ética y la transparencia.
 

Los siguientes son nuestros temas materiales:

Los ODS impactados con esta prioridad son:

Sostenibilidad Financiera

Gobierno Corporativo

Gestión de Riesgos

Eficiencia Económica
y Crecimiento Continuo
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1. Sostenibilidad
Financiera
Somos eficientes económicamente, a través de la definición de 
estrategias que nos llevan a cumplir nuestros objetivos de largo plazo 
y nos permiten fortalecer y consolidar nuestro negocio.

Ventas de 3 billones
de pesos

Ventas Netas COP MM

EBITDA COP MM

1.500.000
1.550.000
1.600.000
1.650.000
1.700.000
1.750.000
1.800.000
1.850.000

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2015 2016 2017 2018

1.610.654

1.749.181
1.727.189

1.810.289
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160.000
170.000
180.000
190.000
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210.000
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2015 2016 2017 2018

215.475

204.492

217.480

185.614

218.875

% Var vs.  
Año 2017 4,8%

% Var vs.  
Año 2017 5,4%
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87%

13%

Mercados  emergentes

Mercados desarrollados

Ventas por mercados

2 . Gobierno
Corporativo
Tener un buen Gobierno Corporativo es la base del crecimiento 
empresarial sostenible. 

En nuestro Código de Buen Gobierno, tenemos de manera explícita 
nuestra posición frente a cualquier conducta de corrupción y 
soborno, que atente contra la ética, transparencia y solidez de 
nuestras operaciones, igualmente contamos con todos los controles 
internos necesarios para su prevención o en caso tal, para tomar las 
decisiones necesarias de sanción.
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3. Gestión
de Riesgos
Establecemos políticas y procedimientos de identificación, 
medición, prevención y monitoreo de riesgos, acordes con 
los objetivos corporativos con el fin de fortalecer nuestra 
cultura de prevención de riesgo a todo nivel y lograr una 
adecuada interacción de las áreas involucradas. Lo anterior, lo 
implementamos a través de una aproximación holística a los 
riesgos de la organización que permite que el enfoque de la 
gestión de riesgo sea consistente, rigurosa y conforme al buen 
Gobierno Corporativo y a las mejores prácticas del negocio.

2018

81,2%

En el
la asistencia promedio
a las reuniones de
Junta Directiva fue de

La Junta Directiva se compone de 9 miembros principales e 
independientes y 9 suplentes. 

Composición de la Junta Directiva
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Nuestra gestión de riesgos
abarca las siguientes tres dimensiones:

Política de cobertura
para materias primas
y tasa de cambio

ERM (Enterprise Risk
Management) - Mapa de Riesgos 
Corporativo

Plan de Continuidad
de Negocios (BCP-Business
Continuity Plan)

La compañía cuenta con una metodología de cobertura para 
las principales materias primas como: el azúcar, maíz, trigo, 
aceite de soya, aceite de palma; y la tasa de cambio, lo que 
permite mitigar el impacto de las variaciones cambiarias y 
de estos commodities.

Todos los riesgos estratégicos que impidan alcanzar nuestro 
objetivo de largo plazo (MEGA), están identificados en 
nuestro mapa de riesgos corporativo. Adicionalmente, 
realizamos análisis de escenarios para cuantificar el impacto 
financiero que pueden generar los principales riesgos 
estratégicos.

Nuestro plan de continuidad de negocios integra el plan de 
respuesta de emergencias, plan de manejo de crisis, plan 
de recuperación de desastres de servicios tecnológicos 
(DRP) y los planes para recuperar la operación de nuestros 
negocios.

Contamos con la siguiente
estructura para nuestra
gestión de riesgos: 
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Deloitte
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