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Carta de nuestro

“No es lo que obtenemos, sino lo que contribuimos, lo que da un significado a nuestras vidas”
Anthony Robbins 1

Alquería es la materialización de los sueños de por lo menos tres generaciones de colombianos. Somos una familia donde todos nos apoyamos 
y buscamos el bienestar mutuo. Trabajamos en conjunto para alcanzar las metas y propósitos comunes e individuales, por eso soñamos y 
contribuimos de forma natural.
 
Nuestra esencia es aportar para transformar positivamente lo que nos rodea. Unidos con cada una de las personas con las que interactuamos, 
aportamos en el cuidado de lo natural para construir un camino sólido que nos lleve a transformar los sueños de hoy, en realidades futuras. 
Contribuir es un hábito de la familia Alquería, es un ciclo constante en el que intervienen nuevos elementos, siempre con el fin de aportar al bien 
común. 
 
Para Alquería es fundamental el desarrollo de la comunidad. Trabajamos de la mano con nuestros grupos de interés, teniendo en cuenta sus 
necesidades. Invertimos y desarrollamos programas en torno a dos temas prioritarios como la Educación y la Nutrición. A través de la Fundación 
Cavelier Lozano, reconocemos el talento y la excelencia académica aportando a la consolidación de la educación en Cajicá conjuntamente con 
la administración municipal, la universidad de Los Andes y la Fundación Nutresa. En Cundinamarca con el Programa Talentos Excepcionales y 
las Becas TExc de la Universidad de Los Andes.  Comprometidos con la nutrición de las familias Colombianas, apoyamos el fortalecimiento de la 
Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia ABACO y los Bancos de Alimentos del país, además de participar como miembros de la Junta del 
Global Food Banking Network.
 
El crecimiento y consolidación de nuestros proveedores es prioritario para la compañía. Por esta razón, hemos desarrollado programas para 
impulsar el fortalecimiento de las zonas rurales en alianza con el SENA, mediante el cual capacitamos a los hijos de los pequeños productores 
de leche, para que sueñen y continúen viendo en el negocio familiar una oportunidad de empresa. Así mismo, lo queremos buscar con asistencia 
técnica, fincas piloto, insumos y créditos inicialmente con los productores de leche de La Macarena y, eventualmente,con todos nuestros pequeños 
proveedores en todo el país.

El crecimiento personal, laboral y profesional de nuestros colaboradores son aspectos esenciales de la familia Alquería. De la mano, cumplimos 
los sueños comunes que tenemos como compañía. Reconocemos su aporte y sus ideas para crecer, mejorar e incrementar la productividad y la 
confianza de nuestros clientes. 

1
Antony Robbins, es autor y coaching en temas de auto-ayuda. Durante los últimos 30 años ha desarrollado un papel importante en la orientación de líderes y personas del mundo entero. Ha sido 

reconocido por la Cámara de Comercio Internacional como uno de los 10 jóvenes de destaque en el mundo.

La sostenibilidad es un pilar de nuestra cultura que fortalecemos a 
diario. Nos enfocamos en el uso racional de los recursos naturales 
teniendo como premisa el mejoramiento continuo, basados en el 
esfuerzo común, objetivos establecidos, la voluntad gerencial y  la 
innovación tecnológica. 
 
El crecimiento de nuestra compañía va de la mano con el 
fortalecimiento de las comunidades y regiones donde incidimos. 
En el año 2012 abrimos nuevas instalaciones en Medellín y Santa 
Marta, aportando al crecimiento y consolidación local. 

Durante el 2013 continuaremos trabajando para mejorar la 
calidad de vida de las familias y las comunidades. Impactaremos 
positivamente los índices de productividad de leche y seguiremos 
siendo una familia que disfruta del trabajo mejorando los 
indicadores de ambiente laboral.
 
En materia ambiental, iniciaremos el proyecto de las fincas 
sostenibles, con el cual aspiramos que nuestros productores 
empiecen a caminar hacia un manejo integral de sus sistemas 
de producción. Continuaremos mejorando nuestra relación con 
el medio ambiente y  apadrinaremos el humedal de Funza que 
está cerca de Envases Plásticos de la Sabana, nuestra empresa 
hermana.

Coordinador de Sueños

Seguiremos comprometidos por naturaleza y contribuyendo para 
fortalecer la esencia de nuestra tierra, su gente y sus recursos.
¡Contribuimos por naturaleza!

Carlos Enrique Cavelier Lozano
Coordinador de Sueños

Nuestra inspiración

Código QR 
para acceder a contenido audiovisual

Código QR 
para acceder a contenido audiovisual
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Alquería
Nuestra Contribución

Negocio

Nutrición

Bienestar

Indulgencia

Snacking

Descripción
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 colaboradores
Ventas netas:

$ 11.508
 millones de

pesos

2.502 
colaboradores
Ventas netas: 

$ 433.355 
millones de 
pesos

Contribuir a través de un modelo de Valor Compartido al 
crecimiento, desarrollo, progreso y calidad de vida de 
todos los miembros de la Familia Alquería que incluye 
también a nuestros proveedores de leche, nuestros 
clientes y consumidores, nuestros pobladores cercanos y 
nuestros accionistas, dentro de un entorno 
medioambiental sostenible.

En el año 2020, Alquería será una Familia de Negocios con ingresos de 
US$2 billones generando un 20% fuera de Colombia y con un margen Ebitda 
superior al 20%.

Es el core de la compañía sustentado en 3 pilares: 
mejor sabor de la categoría de leches líquidas; 
accesibilidad y disponibilidad; y liderazgo

Impactamos a 8.187 niños y jóvenes con nuestros 
programas de educación.

Invertimos $2.557 millones en nuestros programas de 

nutrición que benefician a 214.000 personas. 

Disminuimos los indicadores de agua m3/ toneladas de 

producto envasado, ahorrando 44 millones de litros.

Las plantas de Palmira y Medellín presentaron un 
resultado positivo. El porcentaje de reciclaje alcanzó 

valores del 87%.

Mejoramos en un 15% el índice de energía calórica con 
respecto al 2011.

297,5 millones de litros vendidos.

631 mil millones de pesos en ventas crecimiento del 
13.2% en pesos.
Crecimiento en Indulgencia 29%, Bienestar 18%, Snacking 
11% y Nutrición 7%.

Desarrollo de productos funcionales que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de las personas.

Complacer gustos en espacios y momentos fuera de 
casa.

Saciedad nutritiva con combinaciones deliciosas de 
leche larga vida de alta disponibilidad, en empaque 
fáciles de usar y que se consumen en cualquier 
momento y lugar del día.

Vivimos cada momento con integridad:
somos honestos, responsables, respetuosos y 
trasnparentes.

Entendemos la importancia de nuestro trabajo 
para satisfacer las necesidades de los Clientes 
y Consumidores

Nos apasiona lo que hacemos y lograr las 
metas que nos proponen. Somos enérgicos, 
dinámicos y proactivos

Nos gusta realizar nuestras labores de forma 
innovadora, aprendiendo de las experiencias y 
compartiendo las enseñanzas con todo el 
equipo.

Ejercemos liderazgo en la vida y frente a los 
equipos, nos apoyamos mutuamente y 
enseñamos cada día dando el ejemplo.

Aprendemos de las dificultades y sobre éstas 
se han construido las escaleras con las que 
esperamos llegar a la MEGA.

Con nuestros compañeros trabajamos con 
sincronía, aportando nuestras fortalezas 
caminamos juntos para lograr las metas de 
nuestro equipo.

Nuestra

Costa

Antioquia

Sabana

Este

Occidente

171

colaboradores
Ventas netas:

$ 37.053
millones de
pesos

259

 colaboradores
Ventas netas:

$ 78.070
 millones de

pesos

469

 colaboradores
Ventas netas:

$ 70.713
 millones de

pesos

630

Costa
(UNRC)

Antioquia
(UNRA)

Oeste
(UNRO)

Sabana
(UNRS)

Este
(UNRE)

Nuestra misión
“Alma, corazón y vida de Alquería”

Nuestro Marco Conductual
Lo que somos y nos lleva unidos a la MEGA

Nuestra Mega

2 -20 - 20

Foco en el Cliente y el Consumidor

Movilizar y Desarrollar a otros

Perseverancia

Trabajo en Equipo

Pasión por el logro

Apertura al cambio

Comunidad…A la 

Naturaleza…A la 

Sueños...
realización de  
A la

Pág. 29

Pág. 117

Pág. 133
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y el cuidado de lo natural
Nos inspira el bienestar

“Si lo puedes soñar, lo puedes hacer”

El equilibrio natural y cuidar los unos de los otros es la esencia del desarrollo y crecimiento de nuestro país. En Alquería, como la familia que somos, 
el respeto, la igualdad y la fraternidad son los cimientos de la convivencia y de las relaciones. 

Sabemos que el bienestar de nuestra sociedad, está ligado a la protección de los derechos del hombre, a la dignidad de cada persona y a que todos 
mejoremos nuestra calidad de vida. 

Nuestras acciones están encaminadas para que valoremos los Derechos Humanos, por ello tenemos como guía de nuestra gestión y operación 
los 10 principios del Pacto Mundial y el programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, los cuales están presentes en la consolidación del 
talento humano y los instituimos como pilares que orientan las iniciativas y acciones de trabajo.

Mantener el balance social, trabajar por la abolición del trabajo infantil y el trabajo forzoso, son parte de la responsabilidad que tenemos como 
compañía para aportar a la sostenibilidad y a la integridad de nuestra sociedad. Como parte de este compromiso, durante 2012 desarrollamos en 
La Macarena un proyecto de inclusión social orientado a formalizar el trabajo de miles de familias a través de la compra de leche, los cuales reciben 
una paga fija que garantiza el sustento de todos los miembros de la familia. Promovemos la educación en línea con la compra de leche, asegurando 
que el 100% de las familias que trabajan con Alquería tengan sus hijos escolarizados.

Incentivamos la estabilidad en la vida personal, laboral y psicoemocional de nuestros colaboradores. Contamos con programas permanentes de 
seguridad industrial, bienestar social y capacitación. Así mismo, fortalecemos nuestros niveles de competitividad salarial y de beneficios.

Nuestro reto para el 2013 es seguir contribuyendo para que en Colombia se respeten los Derechos Humanos, especialmente aquellos relacionados 
con el ámbito laboral, la educación y el bienestar de la comunidad. Continuaremos aportando al cumplimiento de los sueños individuales y 
comunes de quienes nos rodean.

Walt Disney

reconocimientos
Nuestros

En el 2012 la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro 
del grupo del Banco Mundial, nos otorgó reconocimiento como 
una compañía que aporta a la sostenibilidad. Contamos con el 
apoyo económico, técnico y estratégico de esta organización 
para continuar con el desarrollo de programas que tengan un alto 
componente social, sean amigables con el medio ambiente y al 
mismo tiempo nos permiten crecer.

La IFC nos cataloga como pioneros en el desarrollo de un modelo 
de negocio inclusivo, que trabaja para impactar a toda la cadena 
de valor, generando sostenibilidad hacia adelante y hacia atrás. 
Muestra de ello es el Premio Inclusive Business Leaders, que 
nos fue entregado en octubre de 2012 en Tokio, en el marco del 
Annual Inclusive Business Leaders Forum, organizado por la IFC. 
Nuestra compañía fue reconocida especialmente por el trabajo 
conjunto que realizamos con más de 5.500 productores de leche 
y con la cadena de distribución en la que incluimos a más de 
140.000 distribuidores pequeños. 

Durante el 2013, la IFC nos presentará como candidatos en la 
categoría de negocios inclusivos para el premio Sustainability 
Finance, que entregan de forma conjunta el Financial Times y la 
IFC. 

Estar postulados y recibir estos reconocimientos, es motivo de 
orgullo. Nos permite saber que estamos avanzando en el camino 
indicado para contribuir a la construcción de un país que busca 
asegurar un futuro mejor. 

“La IFC reconoce a Alquería como una empresa que realiza 
inversión sostenible para mejorar la calidad de vida de los 
pequeños productores de leche, generar desarrollo en los 
entornos sociales donde tiene operaciones, y trabaja en el 
marco de los derechos humanos brindando trabajo digno y 
promoviendo en los niños escolaridad y educación. 

IFC y Alquería apoyan la agenda de innovación del Gobierno 
Nacional al fortalecer la cadena de valor, aumentar la 
productividad y consumo, explorar en nuevos productos 
derivados de la leche, investigar en nuevos empaques con bajo 
impacto ambiental, velar por cuidado del agua e incorporar 
procesos de producción más limpia”.

Juan Gonzalo Flores
IFC- Senior Project Officer 

Agribusiness 

Nuestra inspiración
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Nuestra planta de pasteurización fue fundada por 
el profesor Jorge Cavelier y su hijo Enrique bajo 

el lema “Una botella de leche, una botella 
de salud” con el reto de generar un cambio de 
hábito de consumo hacia la leche pasteurizada, 

apoyando el desarrollo de la región y aportando al 
bienestar de las familias colombianas.

El sueño Alquería evoluciona e innova 
cuando empezamos a producir en bolsa plástica y 
en cartones de parafina, que se ganaron el corazón 
de las familias colombianas.

Llega un cambio generacional que nos lleva 
a vincular profesionales para liderar áreas de 
impacto, asegurar nuestro crecimiento sostenido y 
seguir ofreciendo productos de la mejor calidad.

Nuestro sueño continúa creciendo y por ello 
firmamos contrato con la empresa Marbo en 

Estados Unidos que nos permite producir y 
distribuir otras bebidas como parte de la estrategia 

de crecimiento.

A partir de la innovación y 
calidad que nos caracterizan, 
nace nuestro producto estrella: la 
leche Larga Vida, un periodo de 
expansión y a partir del cual 
iniciamos el crecimiento nacional 
con la compra de Productos 
Lácteos Andina y la creación de 
unidades de negocio en 
Bucaramanga, Cali y Medellín.

Para continuar extendiendo nuestro sueño, 
firmamos una alianza estratégica con Danone, 
compañía líder en alimentación a nivel mundial, 
que nos permita incrementar el consumo de 
lácteos en Colombia y llegar a otros mercados.

Como parte de nuestro proceso de consolidación 
en el país, compramos los activos de Lácteos La 

Sierra en Santa Marta para fortalecernos en la 
Costa Atlántica. También adquirimos el 100% de 

las acciones de Procesadora San Martín en 
Medellín para buscar mayor competitividad en 
ese mercado y terminamos la construcción de 

Envases Plásticos de la Sabana.

Apertura de Envases Plásticos 
de la Sabana y adquisición de  
la Sociedad Productos de 
Antaño S.A. 

 Rediseñamos nuestra estructura organizacional identificando 4 
líneas de negocio: nutrición, bienestar, indulgencia y snacking; y 
creamos dos nuevas áreas: una dentro de nuestro core (Nuevos 

Negocios) y otra por fuera del mismo (Up and Down Stream).

1958

1992

70
Años

Profesor
Jorge Cavelier

Enrique Cavelier

1995 2008

2011

2012

En este periodo reformulamos la 
estrategia hacia la 

MEGA 2 20 20

Nuestras raíces
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“Aquello que sale del corazón, lleva el matiz y el calor de su lugar de origen”.

Hace 55 años iniciamos la historia de un sueño a partir de la 
iniciativa de dos hombres que con perseverancia, pujanza y 
visión tomaron la decisión de crear una empresa que aportara 
al bienestar de nuestro entorno. El profesor Jorge Cavelier y 
su hijo Enrique Cavelier Gaviria mantuvieron viva la pasión y 
la alimentaron con sensibilidad social, esfuerzo y decisiones 
valientes. 

El sueño se cristalizó y en Alquería tenemos una historia de 
retos y logros modificando de forma positiva nuestro entorno, 
como parte de nuestra esencia. Interactuamos con las 
personas que nos rodean para construir juntos un camino que 
nos lleve a transformar los sueños en realidades futuras. 

Contribuir es un hábito de la familia Alquería que hemos 
consolidado en estos años de trabajo con pasión y esmero, 
inspirados por aquellos que sembraron las primeras semillas 
y hoy son legado y ejemplo de vida.

Han sido más de 50 años de trabajo incansable que son 
motivo de emoción y orgullo, por los retos que nos hemos 
propuesto y consolidado. Iniciamos como una pequeña 
empresa familiar que se ha convertido en la primera compañía 
que produce leche larga vida y en una de las principales de 
alimentos en Colombia.

Nos proyectamos como una compañía líder de alimentos en la 
Región Andina. Permanentemente buscamos nuevas opciones 
para continuar innovando con el apoyo de un equipo humano 
motivado, que con alma corazón y vida, aporta al bienestar de la 
comunidad como empresa familiar y socialmente responsable.

Oliver Wendell Holmes 2

2 
Médico y escritor. Es uno de los poetas estadounidenses más reconocidos del siglo XIX.
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gobernabilidad corporativa
Nuestra

“Las buenas prácticas de gobernabilidad corporativa tienen la finalidad de aumentar el valor de 
la sociedad, facilitar su acceso al capital y contribuir con su perdurabilidad”.

Instituto Brasileño de Gobernabilidad Corporativa (IBGC)

En Alquería, creemos que las estructuras de gestión y control de la compañía deben ser participativas e incluyentes con el fin de generar confianza 
entre nuestros grupos de interés.

En Alquería buscamos el desarrollo de iniciativas con Valor Compartido involucrando colaboradores, clientes, consumidores, proveedores y la 
comunidad en general. Desde la Coordinación de Sueños, tenemos como premisa el componente humano y la gestión de los valores. El compromiso 
consiste en promover la integridad personal, el trabajo en equipo, el crecimiento conjunto y la consolidación de un mejor país.

Consejo AsesorComité Financiero 
y de Auditoria

Equipo Operacional Equipo de Soporte

Junta Directiva

Coordinación 
de sueños 
(Presidencia)

Equipo de Negocios 
Competitivos

Contar con la participación de las diferentes áreas en las decisiones de los procesos como del negocio, es de vital importancia. Por eso tenemos 
espacios como los Comités de Convivencia, los Grupos Primarios, los Comités de Líderes y los Comités de Gerencia Media (RAC PRIMO). 

Nuestro modelo de gobierno corporativo responde a dos pilares: el compromiso con los altos estándares de gobernabilidad institucional y la 
transparencia.

La alta gerencia está plenamente 
comprometida con procesos que generen 
sostenibilidad, por ello ha afianzado sus 
relaciones de negocios con entes de alta 
confiabilidad como la Corporación 
Financiera Internacional IFC.

El mejoramiento continuo es uno de 
nuestros pilares por esto monitoreamos 
mensualmente los resultados 
operacionales, involucrando a nuestros 
socios  en la evaluación de desempeño y en 
el delineamiento de los retos futuros.

Dar a conocer nuestros avances 
anualmente es un propósito que viene 

desde la alta gerencia, por eso anualmente 
realizamos nuestro informe de gestión y 

nuestro informe de sostenibilidad.

Nos interesa conocer las sugerencias, 
reclamaciones y necesidades de nuestros 
grupos de interes. Para ello contamos con 
la línea ética, línea de servicio al cliente y 

espacios de participación como los Comités 
de Convivencia, los Grupos Primarios, los 

Comités de Líderes y los Comités de 
Gerencia Media (RAC PRIMO).  

Sostenibilidad e inclusividad

Mejora continua

Compartir resultados y retos del negocio 

Escuchar a nuestros grupos de interés 

Compromiso Transparencia

Nuestra esencia
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enfocados en la calidad
Estamos

“Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está viendo”
 Henry Ford

En Alquería, la calidad es propia de nuestra esencia. La educación y capacitación de las personas que hacen parte de la cadena de abastecimiento 
son el punto de partida para garantizar la calidad en nuestros procesos y productos. 

Estamos comprometidos con la actualización continua de nuestra política y la divulgamos por medio de talleres a todos los grupos que intervienen 
en el proceso. Como complemento a estas capacitaciones, el área de servicio al cliente brinda permanentemente apoyo técnico personalizado en 
el manejo de los productos y en buenas prácticas.

la integridad de los productos 
nos capacitamos en:

Para garantizar 

Conocimiento del portafolio,
beneficios de cada producto y su manejo

La inocuidad de los alimentos, 
siendo conscientes de nuestra responsabilidad al manipularlos

Buenas Prácticas de Manejo (BPM) 
Buenas Prácticas de Higiene (BPH)

en toda la cadena de abastecimiento
Garantizar integridad

productos íntegros 
Rutinas de manejo para 

Como parte de nuestro compromiso con la calidad, anualmente renovamos nuestras certificaciones: Quality Chekd, ISO 9001 y Hazard Analysis 
Critical Control Points. 

Durante el año 2012, el área de Aseguramiento de Calidad continuó con el fortalecimiento del Sistema Integrado de Calidad e Inocuidad. Logramos 
en las Unidades de Negocio un avance del 80% dentro de los procesos e instalaciones certificadas, obteniendo la certificación del ICONTEC por 3 
años.

Los resultados de Quality Chekd para las plantas de Palmira y Cajicá en auditoría de inocuidad fueron sobresalientes y los más altos de los últimos 
años: 98,6%. Los resultados del indicador de Factor de Calidad fueron de 99,2%, mejorando en comparación al año anterior (98,5%).

 Quality Chekd es una organización que 
facilita a sus miembros asesoría técnica 

para proporcionarles a sus consumidores 
productos lácteos de clase mundial 

avalados por la conocida marca registrada 
“Blue Q. Red Chekd”.

El logo de la marca registrada Quality 
Chekd, denota la excelencia del producto.

Alquería cuenta con esta certificación 
desde el año 2001. 

Hazard Analysis Critical Control Points 
(Análisis de Riesgos y Puntos de Control 
Críticos), es el sistema que garantiza la 
inocuidad de nuestros productos y es 
aplicado a lo largo de toda la cadena 
productiva, con el fin de que el consumidor 
tenga confianza que el producto que 
adquiere no causará efectos adversos 
sobre su salud ni la de su familia.
Este sistema es calificado anualmente por 
parte de Quality Chekd.

ISO 9001 de 2003 es una herramienta 
Gerencial que orienta la Gestión de la 

Compañía para asegurar de forma 
sistemática el logro de los objetivos y las 

metas, así como el mejoramiento continuo 
de los procesos basado en el ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar) con el fin 
de la satisfacción de nuestros clientes y 

consumidores. 
Esta certificación es otorgada por el 

ICONTEC y la renovamos en 2012.

Nuestra esencia
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está basada en la ética
Nuestra Cultura 

Día a día trabajamos para consolidar un ambiente ético y transparente, en nuestra esencia está implícito que la ética es responsabilidad de todos 
y que cada uno desde su rol contribuye para mantener este pilar de nuestra cultura. 

Dando continuidad al trabajo iniciado años atrás, en el 2012 iniciamos la implementación de algunos cambios en el modo de gestionar nuestras 
prácticas éticas: 

Recordamos a nuestros colaboradores la 
importancia que tiene esta declaración, pues 
nos permite comunicar de manera confidencial 
y transparente las situaciones que podrían 
considerarse un conflicto, promoviendo la 
confianza. 

Creamos el Comité de Ética Operacional, que se 
encarga de agilizar el análisis operativo de los 
casos, dar atención adecuada y solución 
oportuna, teniendo en cuenta la variedad de 
temas y los diferentes niveles de complejidad. 

Realizamos la elección de los representantes 
por parte de los colaboradores y de los 

representantes por parte de la empresa al 
Comité de Convivencia Laboral.

Capacitamos a los nuevos integrantes de la 
familia Alquería en el modelo de Gestión Ética, 

el Marco Conductural y la declaración de 
conflicto de intereses.

Declaración
de conflicto de
intereses Elección de

representantes

Comité de 
Ética Operativo 

Inducción a nuestra
cultura ética

Durante el 2012 dimos solución a 180 casos reportados en 
nuestra Línea Ética. Al finalizar el año, entregamos el nuevo 
modelo de Tarjeta Blanca para reforzar el uso de la Línea y 
recordar la importancia de nuestro marco conductural. En el  2013 
realizaremos actividades de capacitación en temas referentes a 
la resolución y mediación de conflictos, comunicación asertiva  y 
otros temas prioritarios.

“Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en 
tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir, y prudencia para sobrevivir”.

Fernando Savater



comunidadnuestra
Contribuimos a 
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“Uno de los mejores secretos de la vida es que todo lo que vale la pena hacer, es lo que hacemos por los demás”
Lewis Caroll 3

Generar valor y contribuir para que las personas hagan realidad sus sueños, nos motiva e inspira para seguir creciendo y consolidándonos como 
compañía. En Alquería cada persona es invaluable, por eso día a día aportamos para que nuestros grupos de interés mejoren su calidad de vida y 
continúen creciendo en los ámbitos relevantes para ellos. 

Compartimos y unimos esfuerzos con nuestros colaboradores, proveedores, clientes, consumidores y con la sociedad, para que como integrantes de 
la familia colombiana continuemos transformando nuestro entorno, aportando a la conservación de lo natural y generando cambios maravillosos 
en el mundo.

 Una de nuestras características es que nos relacionamos como integrantes de una familia.. Partimos de principios como el respeto, la tolerancia, 
la igualdad y el crecimiento mutuo. Sumamos nuestras ideas, acciones y actitudes para que los sueños individuales y comunes se transformen en 
realidad. 

Buscamos el bienestar conjunto, el crecimiento personal y profesional, construyendo un clima laboral saludable que fortalece la calidad de vida de 
cada uno de nuestros colaboradores. 

3Escritor, lógico y matemático inglés. Autor de las “Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas”.

colaboradores
Nuestros

Código QR 
para acceder a contenido audiovisual

Código QR 
para acceder a contenido audiovisual
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Nuestra familia Alquería

62%
En el 2012

vacantes directas
cubiertas con
colaboradores internos

Valoramos la diversidad e individualidad de nuestros colaboradores. Somos una compañía incluyente en términos de género, raza, edad, religión 
y orientación sexual.

Influimos en las comunidades del entorno en donde operamos creando nuevas y mejores realidades laborales para nuestros colaboradores y sus 
familias.

De acuerdo a la última encuesta de valoración de ambiente 
laboral realizada por GPTW en enero de 2012, obtuvimos los 
siguientes resultados frente a las variables en las que nuestros 
colaboradores indicaron si pertenecen o no a una mayoría o 
minoría étnica, con el objetivo de establecer si existen variables 
afectadas por favoritismos o por discriminación por raza:

En Alquería, contamos con políticas de contratación directa 
para los cargos que pertenecen al corazón del negocio. 
Contratamos temporales para atender picos de producción 
o ventas. Los colaboradores temporales son los primeros 
candidatos tenidos en cuenta para ser contratados de manera 
directa, posterior a su evaluación de logros y desempeño. 

En cuanto a la flexibilidad horaria, la compañía ha empoderado 
a sus líderes para tomar decisiones y ofrecer espacios a 
sus colaboradores para atender asuntos personales o para 
desempeñar sus labores en sitios cercanos a sus lugares de 
origen o a sus hogares. En el año 2013, lanzaremos la política 
de Calidad de Vida con el objetivo de inventariar y homologar la 
gestión de beneficios emocionales de Alquería, como parte de 
la filosofía de Remuneración Total que institucionalizaremos. 

Para garantizar igualdad de condiciones en el proceso de 
selección cuando surge una vacante, en primera instancia 
buscamos cubrirla con personal interno, enviando una 
convocatoria a través de nuestros medios de comunicación, la 
cual consta de 3 pasos: atracción, evaluación y aseguramiento. 

3%

97%

6%

94%

Unidad de negocios
Regional Sabana - UNRS

Percepción Étnica
Mayoría étnica
Minoría étnica

Productos Naturales de la
Sabana S.A
Alqueía

Costa

Antioquia

Occidente Sabana

Este

4.058 colaboradores
en total

colaboradores
directos

Hombres Mujeres

colaboradores
temporales

colaboradores

Líderes

Administrativos

Operativos

Comerciales

comerciales

1.981

1.287
790

171

145 282
108 210
138 1410
158 1607

259

Región

Región

496

630 2502

Región

Región Región

Contribuimos a nuestra comunidad



Informe de Sostenibilidad 2012 34 35

Atracción

de Selección

5

Evaluación Aseguramiento
Publicación de oferta

Filtro de hojas de vida
Pruebas técnicas

Pruebas psicotécnicas
Valoración
Entrevista

Referenciación
Estudio de seguridad

Exámenes médicos
Contratación

Inducción 

grupo operativo

Días
hábiles

8líderes

Días
hábiles

5temporales

Días
hábiles

5directores

Días
hábiles

3temporales

Días
hábiles

5grupo operativo

Días
hábiles

2temporales

Días
hábiles

15
20 líderes

Grupo

operativo
Grupo

Proceso

Para Alquería el desarrollo de nuestros colaboradores y su núcleo familiar es prioritario, por esa razón, en la compañía otorgamos por maternidad 
tres días adicionales a los exigidos por ley. Además protegemos la condición maternal, asumiendo los permisos necesarios que requiera la 
colaboradora para el sano desarrollo de su embarazo.

Proceso de selección Gestión social interna

Estamos comprometidos con el desarrollo integral de nuestros 
colaboradores y sus familias. Aportamos a su calidad y proyecto 
de vida, a través de una gestión integral impulsada desde cuatro 
aspectos: retribución, bienestar, ambiente laboral y comunicación 
interna.

Social Interna
Gestión

Retribución

Ambiente laboral

Comunicación interna

Bienestar

Ruta de los sueños

Reconocimiento:
Estrellas Alquería

Integración:
Torneos deportivos

Celebraciones:
Primeras Comuniones
Día de la familia

Plataforma integral de medios y espacios
Red de Gestores de Comunicación
Conocer Alquería

Bienvenida Antaño
Reunión ampliada de colaboradores
Inauguración de la planta de leche Larga Vida

Ambiente laboral en Alquería

Contribuimos a nuestra comunidad
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Retribución Reconocimiento

Celebraciones

Integración

Bienestar

Ruta de los Sueños

Nuestra compañía facilita el proceso para que los 
colaboradores alcancen sus sueños y los de sus familias, a 
través de beneficios flexibles que se ajustan a sus realidades 
y necesidades.

Promovemos la unión y la motivación por medio de actividades 
de bienestar y reconocimiento, para generar espacios de 
esparcimiento e integración en donde nuestros colaboradores 
son los invitados especiales. Con las actividades buscamos 
promover buenas prácticas, que exalten el trabajo en equipo 
en un ambiente laboral positivo que facilite el desarrollo de las 
funciones.

Estrellas Alquería

En Alquería promovemos el reconocimiento como una manera 
de valorar y enaltecer el trabajo de nuestros colaboradores. 
Por esa razón, es que aquellas personas que demuestran un 
alto desempeño en sus indicadores de productividad y un 
alto compromiso con los valores corporativos, a través de sus 
comportamientos, son reconocidas en la compañía.

Celebración de Primeras Comuniones

Con el propósito de contribuir con la felicidad de nuestros 
colaboradores y sus familias, celebramos un desayuno para 
24 de sus hijos que se prepararon en el Seminario de 
los Padres Pasionistas, para recibir su Primera Comunión. 
De manera adicional se les entregaron a los niños vestidos, 
zapatos, coronas y cirios. 

Celebración día de la familia

Durante el mes de diciembre en nuestra compañía celebramos 
el día de la familia, en donde más de 10.000 personas 
entre nuestros colaboradores directos, temporales, sus hijos y 
familiares, se divirtieron a través de actividades de integración. 

Torneos deportivos

En nuestra compañía promovemos la salud física y la 
integración de nuestros colaboradores y familias, por medio de 
la celebración de torneos deportivos, en los que fortalecemos 
la importancia de trabajar unidos para conseguir nuestros 
sueños. Durante el 2012 se realizaron más de 5 torneos 
deportivos de fútbol, baloncesto y voleibol a nivel 
nacional, con una participación aproximada de más de 500 
colaboradores deportistas.

Son los beneficios extralegales que Alquería les brinda a sus 
colaboradores, en donde escogen los que mejor se adapten a 
sus necesidades y a las de su núcleo familiar. 

Para los colaboradores del equipo de líderes también se 
estableció de manera equivalente una política general de 
beneficios económicos.

Otorgamos un cupo de beneficio por el nivel de 
cargo aplicado sobre el sueldo básico mensual 

de manera individual y equitativa (entre un 12% 
y un 17%, siendo el porcentaje más alto 

asignado a aquellos cargos de menor nivel y, por 
lo tanto, de menor salario)

Contamos con un portafolio de beneficios, 
diseñado con necesidades típicas de consumo, 
ahorro y seguridad. Cada colaborador tiene la 
posibilidad de elegir los productos que se 
ajustan a sus necesidades. 

¿Cómo funciona?
Reconocimos...

colaboradores en 
Regional Sabana

250 

30 

40 

colaboradores en 
Regional Antioquia

colaboradores en 
Regional Este

Contribuimos a nuestra comunidad
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Ambiente laboral
Un ambiente laboral que nos integra hacia el logro de nuestros sueños…Colaboradores

Nuestros

Medios de información

Espacios de participación

Gestión social interna. Nuestra Plataforma Integral de Medios y Espacios Internos, soporta nuestra comunicación interna

Impresos Carteleras

Interpersonales Pregonero

Digitales

Correos
electrónicos

WAP

2012

2015

2020

2015

Como parte de nuestro compromiso por sostener un clima de 
trabajo saludable que propicie el crecimiento, el desarrollo y 
la calidad de vida de todos los colaboradores, una vez más, 
valoramos nuestro ambiente laboral en todas las operaciones del 
país (2.365 colaboradores respondieron la encuesta realizada por 
la Institución Great Place to Work), encontramos oportunidades 
para seguir mejorando, entre las que se evidencian aspectos 
relacionados con las variables de competencia, delegación y 
visión.

De igual manera, capitalizamos extraordinarios logros creciendo 
nuevamente en relación con la medición anterior (2011) y 
continuamos en la consolidación de un lugar satisfactorio para 
trabajar según la valoración de nuestros colaboradores, que es 
de 6 puntos porcentuales más (88) a la percepción que tienen 
los colaboradores de la compañía Top 10 de Great Place to Work 

Comunicación interna

En Alquería gestionamos la participación de nuestros 
colaboradores a través de medios y espacios de integración, en 
los que suministramos información, incentivamos el diálogo 
para compartir experiencias, construimos conocimiento 
conjunto y generamos propuestas que nos permiten mejorar 
continuamente los procesos. Estamos convencidos que una 
comunicación clara, veraz, precisa, transparente, confiable y 
oportuna, es necesaria para consolidar la cultura corporativa.

Plataforma integral de medios y espacios internos,
Soporta nuestra comunicación interna

Consolidamos la plataforma de medios y espacios de 
comunicación interna, con la que generamos conocimiento y 
fortalecemos la cultura corporativa.

La plataforma cuenta con los medios de información, 
que son herramientas de comunicación que promueven 
la participación, el compromiso y el conocimiento de la 
compañía y los espacios de participación, que motivan la co-
creación, el trabajo en equipo y el encuentro de realidades 
y conocimientos en la búsqueda del logro de los objetivos 
personales y organizacionales.

en Colombia (82), situación que nos asegura una fuerte 
fidelización de nuestros colaboradores y una buena reputación 
en el mercado laboral colombiano, para enfrentar los retos 
mega que en materia de talento tiene nuestra comunidad 
laboral y de negocios.

Contribuimos a nuestra comunidad

Valoración del ambiente laboral

Valoración 
2009

Valoración 
2010

Valoración 
2011

Valoración 
2012

50

60

70

58

65 66.7
69

Valoración 
2008

51

Valoración 
2007

3734 38

Valoración 
2006

Valoración 
2005
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Tipos de medios

Impresos

Digitales

Relatos de familia

Correos electrónicos

Notas Alquería

WAP

PregoneroInterpersonales

Nombre

Carteleras

Objetivo

Fortalecer el conocimiento corporativo, 
mediante información actual, cercana y emotiva 
sobre Alquería.

Comunicar a todos nuestros colaboradores los 
acontecimientos recientes sobre la compañía y 
su entorno para fortalecer el conocimiento 
corporativo y generar una cultura de 
información donde los integrantes de la familia 
Alquería nos interesemos por recibir, leer y 
compartir la información formal que se nos 
comunica al interior.

Comunicar a nuestros colaboradores diversos 
temas de interés a través de un medio fácil y 
rápido.

Fortalecer el conocimiento que los 
colaboradores tenemos del día a día de la 
compañía. Este medio nos informa sobre 
diversos temas que han sido relevantes durante 
la semana en Alquería.

Informar al personal comercial sobre 
acontecimientos y temas recientes e 
importantes en nuestra compañía, como 
noticias o decisiones que influyan en sus labores 
diarias.

Transmitir a los colaboradores operativos, los 
acontecimientos recientes de la compañía en un 
escenario de escucha que propicie el 
fortalecimiento de la cultura corporativa.

Medios de información: Espacios de participación:

Nombre

Ven y te cuento

Reunión equipo 
de líderes

Café con leche

Espacios abiertos

Equipos 
primarios

Objetivo

Equipos primarios.  Compartir información sobre el área, conocer decisiones, llegar a 
acuerdos y resolver inquietudes.
Generar accesibilidad y oportunidad de la información con los equipos de trabajo.

Espacio para que el Coordinador de Sueños o el Gerente de las Unidades de Negocio 
Regionales (UNR) comuniquen retos, decisiones, avances y logros de la compañía a 
todos los colaboradores, y para que ellos participen activamente en los procesos de la 
compañía por medio de sus opiniones y se propicie un espacio de interacción.

Fortalecer el conocimiento de los objetivos estratégicos para que todos los 
colaboradores se encuentren alineados con ellos y tengan claridad de hacia dónde se 
dirige Alquería.

Fomentar la participación activa de los diferentes integrantes de los equipos de 
trabajo en la búsqueda y consecución de los objetivos comunes.
Incentivar la mutua colaboración y el aporte individual y grupal, para la elaboración 
de proyectos.
Compartir conocimiento, experiencias y percepciones individuales que aporten a las 
dinámicas grupales.

Abrir un espacio para que el equipo de trabajo tenga la oportunidad de reunirse y 
tener conversaciones es crucial, pues es donde priman las percepciones de cada 
colaborador.

Contribuimos a nuestra comunidad
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Red de Gestores de comunicación

Conocer Alquería

Es un grupo de colaboradores con los que contamos a nivel 
nacional, que apoya la gestión en comunicación de manera 
integral y a través de los cuales es posible conocer las 
necesidades y expectativas de las unidades de negocio, y de 
las diferentes áreas. Nos ofrece la posibilidad de gestionar la 
comunicación interna como un sistema en red, que permite 
flujos de información e interacción entre las unidades, 
para contribuir con el desarrollo de procesos, proyectos y 
actividades.

Bienvenida Productos Antaño

Con motivo de la adquisición por parte de Alquería del 51% 
(con una inversión de 10.850 millones de pesos) de 
Productos de Antaño, una pyme de tradición de Bogotá, 
especializada en la producción y comercialización de arequipe 

de comunicación

con sabores, línea light y dietética, fundada en 1992 en Chía, 
Cundinamarca. Se realizó durante el mes de septiembre de 2012, 
un desayuno de bienvenida a los 75 colaboradores de la 
empresa, en donde se presentó la historia de las dos compañías 
y los nuevos retos.

Reunión ampliada de colaboradores

En los meses de marzo y diciembre se llevó a cabo el encuentro 
de líderes (RAC) como parte fundamental de la estrategia de 
alineación del 2012. Estos espacios construyen un equipo de 
líderes sólido y comprometido que hace parte fundamental en la 
construcción y el desarrollo de las estrategias que nos llevaran a 
nuestra MEGA 2- 20-20.

Inauguración de la planta de leche Larga Vida

Se realizó en la ciudad de Medellín, en el mes de marzo. Durante 
el primer día, los invitados fueron nuestros colaboradores de 
todas las áreas (aproximadamente 128 personas), quienes 
compartieron una obra de teatro que representaba el proceso 
de leche y los beneficios de Alquería (realizada por los mismos 
colaboradores). En el segundo día, se llevó a cabo una rueda 
de prensa con medios de comunicación y se invitó a diferentes 
empresas. En materia de generación de empleos contaremos con 
394 colaboradores más, entre directos e indirectos.
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Capacitación y desarrollo profesional

En Alquería reconocemos que el desarrollo de nuestros colaboradores, a través de procesos de aprendizaje y actualización de conocimiento, es 
parte del camino que nos lleva a la realización de nuestros sueños individuales y metas corporativas. 

Por esa razón, en la compañía fomentamos espacios de capacitación y entrenamiento para fortalecer las habilidades y conocimientos de los 
colaboradores. De manera adicional, valoramos el desempeño de nuestro trabajo a través de un sistema de evaluación. Por medio de una 
metodología de mejoramiento continuo mitigamos riesgos logrando que nuestros procesos sean seguros.

Nuestro compromiso con el desarrollo profesional, el empleo de los colaboradores, la atención a la salud, la seguridad y condiciones de trabajo, 
se estructura de la siguiente manera:

y desarrollo profesional

Entrenamiento
Capacitación interna
Excelencia profesional
Capacitación externa
Implementación en las regionales de Alquería

Gestión TPM
Seguridad y gestión ambiental

Metodología
Resultados valoración desempeño 2012

Productividad, calidad y seguridad industrial

Valoración del desempeño

Capacitaciones

Entrenamientos y capacitaciones

Entrenamientos y capacitaciones
Nuestro desarrollo profesional se fortalece con entrenamientos y capacitaciones.

“La educación es sin duda alguna, una base firme sobre la cual se construye el futuro de cada persona”… Bajo la premisa anterior,  Alquería desde 
el área de Gestión Humana y como uno de nuestros objetivos estratégicos, buscamos realizar acciones de capacitación y desarrollo alineadas con 
la estrategia del negocio y las necesidades del equipo humano.

Para lograr exitosamente este objetivo, hemos desarrollado “Futuro Alquería”, una estrategia con la que buscamos generar impacto en todos 
nuestros colaboradores en los diferentes niveles de la compañía.

capacitaciones y entrenamientos

requerido para las metas de nuestra 
organización

Formar integralmente a nuestros 
colaboradores

Desarrollar los conocimientos y 
habilidades requeridas para mejorar el 
rendimiento y desempeño

Conservar el “saber hacer” de la 
organización

Mejorar el nivel de escolaridad de 
los colaboradores

Aportar al desarrollo sostenible 
de la sociedad

Nuestras

para colaboradores están dirigidas a:

Desarrollar el talento

Contribuimos a nuestra comunidad
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EntrenamientoCapacitación interna

Desarrollamos conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias 
para el proceso de adaptación y el 
óptimo desempeño en el puesto de 
trabajo de nuestros colaboradores.

Futuro Alquería 

Excelencia profesional Capacitación externa

Definimos el currículo académico 
para todas las áreas y cargos en 
nuestra compañía en conjunto con 
los líderes de los procesos, quienes 
conocen con precisión cuáles son las 
necesidades de su equipo.
Cada año actualizamos la malla 
curricular de acuerdo a las 
necesidades que se generan o por 
temas coyunturales que requieran 
de capacitación adicional (por 
ejemplo, cambios en la legislación).

Realizamos cursos cortos de 
formación para desarrollar 
capacidades y habilidades 
productivas que permitan a nuestros 
colaboradores y su familia, generar 
un ingreso adicional que contribuya 
al crecimiento personal y al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias Alquería.

Formación para la vida

Acercarnos a nuestros 
colaboradores que se encuentran en 
lugares lejanos, y los capacitamos  a 
través de un sistema e-learning.

Desarrollamos programas de 
educación formal con el fin de 
ejecutar la malla curricular de 
nuestra compañía y de esa manera 
aportamos al mejoramiento del nivel 
de escolaridad de nuestros 
colaboradores. 

Alineados con este propósito, hemos 
suscrito un convenio nacional con el 
SENA hasta el año 2018, con el que 
buscamos profesionalizar a nivel 
técnico o tecnológico al 100% de 
nuestros colaboradores de nivel 
operativo.

De acuerdo a nuestro diagnóstico 
(malla curricular) y las necesidades 
específicas, generamos 
oportunidades de desarrollo para 
nuestros colaboradores a través de 
entes externos que cuentan con la 
experticia requerida en temas 
específicos.

Mallas curriculares

Capacitación virtual

Futuro Alquería Implementación en las regionales de Alquería

Futuro Alquería - Regional Sabana 

A continuación realizamos una descripción de los programas implementados por cada una de nuestras regionales: Sabana (UNRS), Occidente 
(UNRO), Este (UNRE) y Antioquia (UNRA). Nuestra región Caribe durante 2012 dependía de la Regional Este.

Futuro Alquería - Regional Sabana 

Resultados acumulados 2012 

Técnica
Logística PEC
Periferia
Fomento ganadero
Calle 80
Comercial
Total UNRS

•Ruta de Liderazgo
•Brigadas de Emergencia
•Programas de Seguridad Industrial
•Programas de TPM

100%
100%
81%
60%
81%
70%
88%

311
46
73
30
43

142
645

311
46
59
18
35

100
569

Cumplimiento Total ingresos Entrenamientos realizadosÁrea

2009
2010
2011
2012
Total

44.108
67.257
89.704
88.595

289.664

4.249
2.869
3.484
2.645

13.247

$ 316.009
$ 296.793 
$ 374.813 
$ 305.569 

$ 1.293.185

Horas Colaboradores

Resultados UNRS 

Capacitación interna:

¿Cuáles capacitaciones internas se desarrollaron? Durante el 2012 desarrollamos las siguientes capacitaciones internas

Nuestros colaboradores de la Regional Sábana hicieron parte de los 
siguientes programas de formación durante el 2012:

Entrenamiento en el cargo: 

PresupuestoAño
Iniciamos con un proyecto  piloto en  esta 
regional sobre la aplicación del 
Procedimiento de Entrenamiento en el cargo 
y pasamos a implementar entrenamientos en 
temáticas relevantes para cada cargo. En el 
año 2012 cerramos con un cumplimiento del 
88% de los entrenamientos realizados.

Excelencia profesional

Contribuimos para que nuestros colaboradores 
incrementen su nivel de escolaridad a través 
de la alianza sólida con el SENA

Dentro del pilar

Excelencia Profesional

y

se otorgaron

15 9beneficios
educativos:

para
maestría 6 para

especializaciones

25 participantes
Hijos de nuestros proveedores de leche

(1 grupo)

35 participantes
CEDIS Calle 80

(1 grupo)

90 participantes
Area técnica

(4 grupos)

26 participantes
C. Tradicional, Supermercados y Superettes

(1 grupo)

57 participantes
Logística PEC Calle 80 y Area técnica

(2 grupos)

51 participantes
Area técnica 

(2 grupos)

Tecnólogo en gestión
de mercados

Tecnólogo en
gestión logística

Tecnólogo en
procesamiento

de alimentos

Tecnólogo en
producción ganadera

Técnico en
operaciones industriales

Técnico en
operaciones comerciales

Técnico en desarrollo 
de operaciones logísticas 

30 participantes
Canal tradicional

(1 grupo)*Cifras en millones de pesos

Contribuimos a nuestra comunidad
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Futuro Alquería - Regional Sabana 

Resultados acumulados 2012 

Técnica
Logística PEC
Periferia
Fomento ganadero
Calle 80
Comercial
Total UNRS

•Ruta de Liderazgo
•Brigadas de Emergencia
•Programas de Seguridad Industrial
•Programas de TPM

100%
100%
81%
60%
81%
70%
88%

311
46
73
30
43

142
645

311
46
59
18
35

100
569

Cumplimiento Total ingresos Entrenamientos realizadosÁrea

2009
2010
2011
2012
Total

44.108
67.257
89.704
88.595

289.664

4.249
2.869
3.484
2.645

13.247

$ 316.009
$ 296.793 
$ 374.813 
$ 305.569 

$ 1.293.185

Horas Colaboradores

Resultados UNRS 

Capacitación interna:

¿Cuáles capacitaciones internas se desarrollaron? Durante el 2012 desarrollamos las siguientes capacitaciones internas

Nuestros colaboradores de la Regional Sábana hicieron parte de los 
siguientes programas de formación durante el 2012:

Entrenamiento en el cargo: 

PresupuestoAño
Iniciamos con un proyecto  piloto en  esta 
regional sobre la aplicación del 
Procedimiento de Entrenamiento en el cargo 
y pasamos a implementar entrenamientos en 
temáticas relevantes para cada cargo. En el 
año 2012 cerramos con un cumplimiento del 
88% de los entrenamientos realizados.

Excelencia profesional

Contribuimos para que nuestros colaboradores 
incrementen su nivel de escolaridad a través 
de la alianza sólida con el SENA

Dentro del pilar

Excelencia Profesional

y

se otorgaron

15 9beneficios
educativos:

para
maestría 6 para

especializaciones

25 participantes
Hijos de nuestros proveedores de leche

(1 grupo)

35 participantes
CEDIS Calle 80

(1 grupo)

90 participantes
Area técnica

(4 grupos)

26 participantes
C. Tradicional, Supermercados y Superettes

(1 grupo)

57 participantes
Logística PEC Calle 80 y Area técnica

(2 grupos)

51 participantes
Area técnica 

(2 grupos)

Tecnólogo en gestión
de mercados

Tecnólogo en
gestión logística

Tecnólogo en
procesamiento

de alimentos

Tecnólogo en
producción ganadera

Técnico en
operaciones industriales

Técnico en
operaciones comerciales

Técnico en desarrollo 
de operaciones logísticas 

30 participantes
Canal tradicional

(1 grupo)*Cifras en millones de pesos

Futuro Alquería- Regional Occidente

Capacitación interna:

¿Qué significó para usted este taller?:

Ruta de liderazgo

Apuntamos a desarrollar competencias 
comportamentales de liderazgo en nuestros 
colaboradores de todos los niveles, orientada 
a través de una metodología outdoor, que 
genera espacios de reflexión individual y 
grupal; y nos permiten construir en conjunto 
el perfil deseado de un líder de equipo, 
distribuido en 16 horas por grupo.

“Fue muy bueno, se aprende a reflexionar, 
saber escuchar y comunicarse de una 

manera clara y se puede aplicar tanto en el 
campo laboral como personal”.

Sandra Restrepo

“Una nueva enseñanza para mi vida”. 
Henry Reyes

“Mente abierta para el futuro”.
Gonzalo Daza

Excepcional”.
Alexis Berrio

“Muy engrandecedor, aunque no soy amante 
de la motivación, este encuentro me llena de 

entusiasmo y me complace en lo laboral, y en 
el crecimiento personal; me llevo enseñanzas 
valiosas, como saber escuchar y que un líder 

somos “todos”. También, que antes de criticar 
y demeritar la labor de los demás, debemos 

ponernos en el lugar de ellos”.
Anónimo

Generamos impacto en la percepción de su 
rol en el equipo, establecimos planes 
personales de mejora, enfocados en sus 
competencias para dirigir, movilizar y lograr 
las metas propuestas tanto en su vida laboral 
como personal. 

En el 2012 el programa fue dirigido a 
colaboradores del equipo operacional, con 
facilitadores  internos, que se capacitaron 
previamente para dirigir la formación.  
Tuvimos 7 promociones;  para un total de 152 
colaboradores.

 “Me pareció una capacitación muy 
enriquecedora en donde aprendí y recordé 

cosas que me hacen formar como persona y 
colaborador, sencillamente muy importante 

¡trabajo en equipo!”. 
Ana Milena Murillo 

Capacitación reglamentaria

Formación virtual Quality Chekd

Reforzamos, con metodología e-learning, las 
competencias técnicas de nuestros 
colaboradores, en temas de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) y en aspectos 
relacionados con la inocuidad de alimentos. 

Con capacitaciones de 2 horas, 
impactamos a 199 de nuestros 
colaboradores del área técnica y 

bodegas de logística, materias 
primas y cuarentena.

Buscamos fortalecer las competencias 
técnicas en la operación del montacargas de 
acuerdo al manual del equipo y normas 
establecidas vigentes. El curso se desarrolló 
de forma presencial con enfoque 
teórico-práctico en el SENA seccional Palmira, 
con la participación del personal que opera el 
montacargas de manera permanente o 
esporádica en la planta y bodegas.

Operación técnica para montacargas y 
certificación en competencias laborales 
en manejo de montacargas

En la primera formación se 
certificaron 23 colaboradores, con 

una intensidad de 30 horas de 
formación y 23 colaboradores 

obtuvieron su competencia laboral 
en manejo de montacargas después 

de ser evaluados en un proceso de 
aproximadamente 12 horas.

Trabajo en alturas

Desarrollamos entrenamiento teórico - 
práctico de 20 horas, dictado por el proveedor 
3M con facilitadores autorizados, dirigido a 
nuestros colaboradores que trabajan en 
alturas iguales o superiores a 
1.5 m. 

grupo objetivo de

Excel básico e intermedio

Capacitamos  al personal administrativo, 
quienes deben presentar informes 
constantemente, para mejorar la 
presentación de la información, optimizar su 
tiempo de procesamiento y realizar análisis 
para la toma de decisiones.

Impactamos a 
16 colaboradores administrativos, 

con formación teórico-práctica de 
intensidad total de 40 horas. 

Construimos en conjunto las mejores 
prácticas para llegar a acuerdos gana-gana 
en las negociaciones, mediante un taller 
teórico-práctico con la metodología de estudio 
de casos.

Habilidades de negociación

Impactamos a
43 personas, 

con una duración 
de 8 horas. 

 Gestores de comunicación 

Entrenamos al grupo de Gestores de 
Comunicación Interna de las diferentes áreas, 
en curso teórico- práctico sobre el uso 
adecuado de la plataforma integral de 
medios y espacios internos de nuestra 
compañía. 

Impactamos a 
16 personas con 

capacitación de 2 horas.

Entrenamos
35 colaboradores 

50personas

de un

Contribuimos a nuestra comunidad



Informe de Sostenibilidad 2012 50 51

Capacitación interna:

¿Qué significó para usted este taller?:

Ruta de liderazgo

Apuntamos a desarrollar competencias 
comportamentales de liderazgo en nuestros 
colaboradores de todos los niveles, orientada 
a través de una metodología outdoor, que 
genera espacios de reflexión individual y 
grupal; y nos permiten construir en conjunto 
el perfil deseado de un líder de equipo, 
distribuido en 16 horas por grupo.

“Fue muy bueno, se aprende a reflexionar, 
saber escuchar y comunicarse de una 

manera clara y se puede aplicar tanto en el 
campo laboral como personal”.

Sandra Restrepo

“Una nueva enseñanza para mi vida”. 
Henry Reyes

“Mente abierta para el futuro”.
Gonzalo Daza

Excepcional”.
Alexis Berrio

“Muy engrandecedor, aunque no soy amante 
de la motivación, este encuentro me llena de 

entusiasmo y me complace en lo laboral, y en 
el crecimiento personal; me llevo enseñanzas 
valiosas, como saber escuchar y que un líder 

somos “todos”. También, que antes de criticar 
y demeritar la labor de los demás, debemos 

ponernos en el lugar de ellos”.
Anónimo

Generamos impacto en la percepción de su 
rol en el equipo, establecimos planes 
personales de mejora, enfocados en sus 
competencias para dirigir, movilizar y lograr 
las metas propuestas tanto en su vida laboral 
como personal. 

En el 2012 el programa fue dirigido a 
colaboradores del equipo operacional, con 
facilitadores  internos, que se capacitaron 
previamente para dirigir la formación.  
Tuvimos 7 promociones;  para un total de 152 
colaboradores.

 “Me pareció una capacitación muy 
enriquecedora en donde aprendí y recordé 

cosas que me hacen formar como persona y 
colaborador, sencillamente muy importante 

¡trabajo en equipo!”. 
Ana Milena Murillo 

Capacitación reglamentaria

Formación virtual Quality Chekd

Reforzamos, con metodología e-learning, las 
competencias técnicas de nuestros 
colaboradores, en temas de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) y en aspectos 
relacionados con la inocuidad de alimentos. 

Con capacitaciones de 2 horas, 
impactamos a 199 de nuestros 
colaboradores del área técnica y 

bodegas de logística, materias 
primas y cuarentena.

Buscamos fortalecer las competencias 
técnicas en la operación del montacargas de 
acuerdo al manual del equipo y normas 
establecidas vigentes. El curso se desarrolló 
de forma presencial con enfoque 
teórico-práctico en el SENA seccional Palmira, 
con la participación del personal que opera el 
montacargas de manera permanente o 
esporádica en la planta y bodegas.

Operación técnica para montacargas y 
certificación en competencias laborales 
en manejo de montacargas

En la primera formación se 
certificaron 23 colaboradores, con 

una intensidad de 30 horas de 
formación y 23 colaboradores 

obtuvieron su competencia laboral 
en manejo de montacargas después 

de ser evaluados en un proceso de 
aproximadamente 12 horas.

Trabajo en alturas

Desarrollamos entrenamiento teórico - 
práctico de 20 horas, dictado por el proveedor 
3M con facilitadores autorizados, dirigido a 
nuestros colaboradores que trabajan en 
alturas iguales o superiores a 
1.5 m. 

grupo objetivo de

Excel básico e intermedio

Capacitamos  al personal administrativo, 
quienes deben presentar informes 
constantemente, para mejorar la 
presentación de la información, optimizar su 
tiempo de procesamiento y realizar análisis 
para la toma de decisiones.

Impactamos a 
16 colaboradores administrativos, 

con formación teórico-práctica de 
intensidad total de 40 horas. 

Construimos en conjunto las mejores 
prácticas para llegar a acuerdos gana-gana 
en las negociaciones, mediante un taller 
teórico-práctico con la metodología de estudio 
de casos.

Habilidades de negociación

Impactamos a
43 personas, 

con una duración 
de 8 horas. 

 Gestores de comunicación 

Entrenamos al grupo de Gestores de 
Comunicación Interna de las diferentes áreas, 
en curso teórico- práctico sobre el uso 
adecuado de la plataforma integral de 
medios y espacios internos de nuestra 
compañía. 

Impactamos a 
16 personas con 

capacitación de 2 horas.

Entrenamos
35 colaboradores 

50personas

de un

Programa Técnico en Desarrollo de 
Operaciones Logísticas en la cadena de 
abastecimiento

Capacitación externa

Excelencia profesional

Taller de cambio y logro

Fortalecimos competencias 
comportamentales de orientación al 
resultado y apertura al cambio del equipo de 
líderes y apoyos, con metodología 
teórico-práctica a través de aprendizaje 
vivencial outdoor.

Capacitamos a 27 
colaboradores con una 

intensidad horaria de 16 horas.

Tutores y mentores

Trabajamos con los colaboradores 
seleccionados como tutores o mentores bajo 
una metodología teórico-práctica, con 
dinámicas de grupo indoor, para fortalecer 
sus habilidades de transferencia de 
conocimiento y ser inspiradores para su 
mente.

Capacitamos a 24 
colaboradores con una 

intensidad horaria de 16 horas. 

Programa Técnico en Procesamiento 
de Leches y Derivados Lácteos

Realizamos un convenio con el SENA 
Regional Buga para dictar este curso dirigido 
a los colaboradores del Área de Procesos 
Industriales con el propósito de fortalecer sus 
competencias técnicas en el proceso 
productivo. 

El programa se desarrolló por medio de 
espacios de teoría y práctica, en los que se 
hicieron laboratorios artesanales de 
productos en nuestras instalaciones. 

Tuvimos 50 colaboradores 
graduados, de los cuales 4 

fueron premiados por su 
destacado desempeño. La 

capacitación duró nueve meses 
con intensidad de 400 horas.

Fortalecimos los  conocimientos técnicos en 
el flujo de la cadena de abastecimiento de 
nuestros colaboradores del Área de Logística, 

El programa se realizó con metodología 
teórico–práctica, en la que combinamos 
trabajos de campo en bodegas, y desarrollo 
de casos reales de sus procesos. Para la 
formación, aportamos nuestras instalaciones, 
equipos de cómputo, papelería, alimentación 
y soporte de información requerida.

Graduamos 36 personas, después 
de 480 horas de formación 

dictadas en 11 meses.

Capacitación interna

Capacitación externa Excelencia Profesional

Quality Chekd
Se realizó la capacitación en Buenas 
Prácticas de Manufactura a través de la 
plataforma virtual, con la que se impactó a 
toda el Área de Logística y Distribución de la 
Regional.

Capacitamos a 26 
colaboradores con una 

intensidad horaria de 8 horas

Capacitación SYSO 

Desarrollamos esta capacitación que estuvo 
dirigida a los integrantes de nuestra Brigada 
de Emergencia, con quienes trabajamos en 
temas como primeros auxilios, técnicas 
bomberiles, planes de emergencia, programa 
de factores de riesgo, Copaso y pausas 
activas.

Durante todo el año, 80 de 
nuestros colaboradores 

recibieron 164 horas de 
capacitación. 

Programa Técnico en Procesamiento 
de Leches y Derivados Lácteos

Brindamos capacitación externa con el apoyo 
del SENA y Kimberly Clark, e impactamos 
120 personas de diferentes áreas con un total 
de 132 horas de capacitación en diferentes 
programas orientados a fortalecer tanto 
competencias técnicas como competencias 
blandas:

1. Servicio al cliente: fortalecimiento de 
competencias del servicio al cliente 
2. Habilidades en ventas: fortalecimiento 
del perfil de los colaboradores del área 
comercial 
3. Mujer y salud
4. Excel básico
5. La salud está en tus manos
6. VPH (Virus del Papiloma Humano) 
7. Estilos de Pensamiento: Habilidades de 
liderazgo para el Equipo de Gerencia. 
8. Mentores y tutores
9. Realimentación efectiva
10. Ruta de Liderazgo

Con el apoyo del SENA se llevó a cabo la 
capacitación en Tecnología en Dirección de 
Ventas, la cual otorga un título de tecnólogo a 
los colaboradores que participaron.

Tuvimos 
23 colaboradores 

Contribuimos a nuestra comunidad
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Futuro Alquería - Regional Este Futuro Alquería- Regional Antioquia

Programa Técnico en Desarrollo de 
Operaciones Logísticas en la cadena de 
abastecimiento

Capacitación externa

Excelencia profesional

Taller de cambio y logro

Fortalecimos competencias 
comportamentales de orientación al 
resultado y apertura al cambio del equipo de 
líderes y apoyos, con metodología 
teórico-práctica a través de aprendizaje 
vivencial outdoor.

Capacitamos a 27 
colaboradores con una 

intensidad horaria de 16 horas.

Tutores y mentores

Trabajamos con los colaboradores 
seleccionados como tutores o mentores bajo 
una metodología teórico-práctica, con 
dinámicas de grupo indoor, para fortalecer 
sus habilidades de transferencia de 
conocimiento y ser inspiradores para su 
mente.

Capacitamos a 24 
colaboradores con una 

intensidad horaria de 16 horas. 

Programa Técnico en Procesamiento 
de Leches y Derivados Lácteos

Realizamos un convenio con el SENA 
Regional Buga para dictar este curso dirigido 
a los colaboradores del Área de Procesos 
Industriales con el propósito de fortalecer sus 
competencias técnicas en el proceso 
productivo. 

El programa se desarrolló por medio de 
espacios de teoría y práctica, en los que se 
hicieron laboratorios artesanales de 
productos en nuestras instalaciones. 

Tuvimos 50 colaboradores 
graduados, de los cuales 4 

fueron premiados por su 
destacado desempeño. La 

capacitación duró nueve meses 
con intensidad de 400 horas.

Fortalecimos los  conocimientos técnicos en 
el flujo de la cadena de abastecimiento de 
nuestros colaboradores del Área de Logística, 

El programa se realizó con metodología 
teórico–práctica, en la que combinamos 
trabajos de campo en bodegas, y desarrollo 
de casos reales de sus procesos. Para la 
formación, aportamos nuestras instalaciones, 
equipos de cómputo, papelería, alimentación 
y soporte de información requerida.

Graduamos 36 personas, después 
de 480 horas de formación 

dictadas en 11 meses.

Capacitación interna

Capacitación externa Excelencia Profesional

Quality Chekd
Se realizó la capacitación en Buenas 
Prácticas de Manufactura a través de la 
plataforma virtual, con la que se impactó a 
toda el Área de Logística y Distribución de la 
Regional.

Capacitamos a 26 
colaboradores con una 

intensidad horaria de 8 horas

Capacitación SYSO 

Desarrollamos esta capacitación que estuvo 
dirigida a los integrantes de nuestra Brigada 
de Emergencia, con quienes trabajamos en 
temas como primeros auxilios, técnicas 
bomberiles, planes de emergencia, programa 
de factores de riesgo, Copaso y pausas 
activas.

Durante todo el año, 80 de 
nuestros colaboradores 

recibieron 164 horas de 
capacitación. 

Programa Técnico en Procesamiento 
de Leches y Derivados Lácteos

Brindamos capacitación externa con el apoyo 
del SENA y Kimberly Clark, e impactamos 
120 personas de diferentes áreas con un total 
de 132 horas de capacitación en diferentes 
programas orientados a fortalecer tanto 
competencias técnicas como competencias 
blandas:

1. Servicio al cliente: fortalecimiento de 
competencias del servicio al cliente 
2. Habilidades en ventas: fortalecimiento 
del perfil de los colaboradores del área 
comercial 
3. Mujer y salud
4. Excel básico
5. La salud está en tus manos
6. VPH (Virus del Papiloma Humano) 
7. Estilos de Pensamiento: Habilidades de 
liderazgo para el Equipo de Gerencia. 
8. Mentores y tutores
9. Realimentación efectiva
10. Ruta de Liderazgo

Con el apoyo del SENA se llevó a cabo la 
capacitación en Tecnología en Dirección de 
Ventas, la cual otorga un título de tecnólogo a 
los colaboradores que participaron.

Tuvimos 
23 colaboradores 

Capacitación externa

Prevenciones Lesiones 

Osteomusculares: para enseñar métodos para 
prevenir lesiones de este tipo.

Contamos con la participación de 
20 personas de diferentes áreas, 

en la capacitación de 2 horas.

Formamos a las personas que por sus labores 
requieren este conocimiento.

Trabajo en Alturas 

Capacitamos a 16 
colaboradores con una 

intensidad horaria de 7 horas. 

Auto-protección

Estructuramos este programa dirigido a las 
personas de distribución para brindarles 
herramientas para el autocuidado y  
prevención.

Contamos con 24 personas 
que tuvieron 30 horas de 

capacitación. 

Trabajamos con los colaboradores 
seleccionados como Tutores o Mentores, para 
fortalecer sus habilidades de transferencia de 
conocimiento y ser inspiradores para su 
mente. El programa se trabajó bajo una 
metodología teórico-práctica, con dinámicas 
de grupo indoor.

Tutores y Mentores 

Capacitamos a 11 
colaboradores en un total de 
15 horas.

Excelencia Profesional

Técnico en Desarrollo de 
Operaciones Logísticas

Generamos esta formación titulada en 
convenio con el SENA, dirigida a personas del 
área de logística.

Tuvimos 24 personas 
graduadas después de un año 
de formación en el programa.

Desarrollamos este programa técnico de 
formación titulada en alianza con el SENA.

Técnico en Desarrollo de Operaciones 
Logísticas y Abastecimiento

Tuvimos 8 personas graduadas 
después de hacer el programa que 
tiene una duración de un año.

Capacitación interna

Ruta de Liderazgo

Buscamos favorecer un mejor ambiente 
laboral, así como el logro de unos mejores 
resultados en los equipos de trabajo y en la 
compañía, por eso brindamos capacitaciones 
al área operativa, enfocadas para conocer las 
herramientas necesarias para liderar de una 
manera más efectiva sus equipos de trabajo. 

Contamos con la participación de 
112 personas en la ruta, 
realizando talleres durante todo 
el año.

Reforzamos las competencias de los 
colaboradores del Área de Operaciones y 
Comercial en temas de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y en aspectos 
relacionados con la inocuidad de alimentos, 
con el propósito de alcanzar la MEGA con 
calidad. El curso fue online.

Quality Chekd

Contamos con la participaron de 
43 colaboradores, en cursos 
de e-learning que están 
programados para 6 horas.

Brigada de Emergencia

Implementamos programas orientados a 
fortalecer la seguridad, buen uso del casco y 
su perfil como brigadistas.

Capacitamos a 37 
colaboradores, durante 3 
sesiones de 2 horas

Programa Góndola 

Capacitamos en Category Management 
a todas las personas del Área Comercial 
de los canales de supermercados y 
superettes. El objetivo es brindar 
conocimiento en Técnicas de Exhibición 
y Gestión de Categorías

En total capacitamos a 24 
personas - 16 horas para 

líderes y 8 horas para equipo 
operativo

Estilos de Pensamiento

Dirigimos este curso al  Comité de Gerencia 
de la Regional para fortalecer sus habilidades 
de liderazgo.

Participaron 9 personas del 
Comité de Gerencia  durante 9 

horas en el año.

Contribuimos a nuestra comunidad
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Capacitación externa

Prevenciones Lesiones 

Osteomusculares: para enseñar métodos para 
prevenir lesiones de este tipo.

Contamos con la participación de 
20 personas de diferentes áreas, 

en la capacitación de 2 horas.

Formamos a las personas que por sus labores 
requieren este conocimiento.

Trabajo en Alturas 

Capacitamos a 16 
colaboradores con una 

intensidad horaria de 7 horas. 

Auto-protección

Estructuramos este programa dirigido a las 
personas de distribución para brindarles 
herramientas para el autocuidado y  
prevención.

Contamos con 24 personas 
que tuvieron 30 horas de 

capacitación. 

Trabajamos con los colaboradores 
seleccionados como Tutores o Mentores, para 
fortalecer sus habilidades de transferencia de 
conocimiento y ser inspiradores para su 
mente. El programa se trabajó bajo una 
metodología teórico-práctica, con dinámicas 
de grupo indoor.

Tutores y Mentores 

Capacitamos a 11 
colaboradores en un total de 
15 horas.

Excelencia Profesional

Técnico en Desarrollo de 
Operaciones Logísticas

Generamos esta formación titulada en 
convenio con el SENA, dirigida a personas del 
área de logística.

Tuvimos 24 personas 
graduadas después de un año 
de formación en el programa.

Desarrollamos este programa técnico de 
formación titulada en alianza con el SENA.

Técnico en Desarrollo de Operaciones 
Logísticas y Abastecimiento

Tuvimos 8 personas graduadas 
después de hacer el programa que 
tiene una duración de un año.

Capacitación interna

Ruta de Liderazgo

Buscamos favorecer un mejor ambiente 
laboral, así como el logro de unos mejores 
resultados en los equipos de trabajo y en la 
compañía, por eso brindamos capacitaciones 
al área operativa, enfocadas para conocer las 
herramientas necesarias para liderar de una 
manera más efectiva sus equipos de trabajo. 

Contamos con la participación de 
112 personas en la ruta, 
realizando talleres durante todo 
el año.

Reforzamos las competencias de los 
colaboradores del Área de Operaciones y 
Comercial en temas de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y en aspectos 
relacionados con la inocuidad de alimentos, 
con el propósito de alcanzar la MEGA con 
calidad. El curso fue online.

Quality Chekd

Contamos con la participaron de 
43 colaboradores, en cursos 
de e-learning que están 
programados para 6 horas.

Brigada de Emergencia

Implementamos programas orientados a 
fortalecer la seguridad, buen uso del casco y 
su perfil como brigadistas.

Capacitamos a 37 
colaboradores, durante 3 
sesiones de 2 horas

Programa Góndola 

Capacitamos en Category Management 
a todas las personas del Área Comercial 
de los canales de supermercados y 
superettes. El objetivo es brindar 
conocimiento en Técnicas de Exhibición 
y Gestión de Categorías

En total capacitamos a 24 
personas - 16 horas para 

líderes y 8 horas para equipo 
operativo

Estilos de Pensamiento

Dirigimos este curso al  Comité de Gerencia 
de la Regional para fortalecer sus habilidades 
de liderazgo.

Participaron 9 personas del 
Comité de Gerencia  durante 9 

horas en el año.

Productividad, calidad y seguridad industrial

Gestión TPM

En Alquería aseguramos las condiciones de trabajo, salud y seguridad industrial, desde una dirección total de producción, basada en el TPM (Total 
Productive Maintenance), que se enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con calidad, costos y paradas en los procesos de producción 
industrial. En nuestra compañía abordamos la productividad, calidad y seguridad industrial desde la gestión TPM, seguridad y gestión ambiental.

En Alquería con 
la gestión de 

TPM 
buscamos

Mejorar las competencias y 
calidad de nuestros colaboradores

Sostener operarios altamente 
competentes que participen en la 
mejora de equipos

Promover técnicos de 
mantenimiento que innoven en sus 
procesos de trabajo

Mejorar el liderazgo de los 
responsables de las operaciones y 
del negocio

Aumentar la eficiencia y calidad de 
los equipos de fabricación

Mejorar los costes de producción

Mejorar la rentabilidad de las 
inversiones en equipos

Para

ParaMejorar la calidad de las 
instalaciones

Contribuimos a nuestra comunidad
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El enfoque global de la gestión de TPM es la siguiente: Seguridad y gestión ambiental

Enfoque Global

Personas

Conocimiento del equipo

Habilidad para identificar 
“Fuguais”

Gestión autónoma

Objetivos de alto 
Impacto estratégico

Metas anuales TPM

Politicas anuales TPM

Gestión diaria

Mediciones

Análisis de causas

Eliminar pérdidas

Prevenir repetición

Dirección Equipos

Habilidades para prevenir

La implementación del Modelo TPM ha sido progresiva e inició en la Regional Sabana, donde hemos adelantado procesos de formación y 
entrenamiento en los diferentes pilares. Los aportes y aprendizajes de nuestros colaboradores han tenido un gran impacto. Por ejemplo, en nuestro 
pilar de mejoras enfocadas, establecimos la Semana del Mejoramiento, donde se logró la convocatoria de la totalidad de la planta, alcanzando 
111 ideas de mejoras rápidas (Kaizen) y 10 Propuestas de Mejoramiento.

De igual manera, nuestros operarios son los protagonistas del trabajo en materia de Mantenimiento Autónomo, los hemos empoderado y son 
quienes apoyan la prevención de averías con el soporte del Técnico Maestro. 

El proceso lo hemos continuado en la planta de Palmira, donde logramos en los colaboradores excelentes resultados culturales, al igual que la 
optimización de las zonas de proceso y la consolidación de la calidad del trabajo.

En Alquería, la seguridad y gestión ambiental la trabajamos bajo 
los pasos descritos a continuación

Eliminación de
condiciones inseguras

Eliminación de
actos inseguros

Levantamiento de la situación 
actual de las inconveniencias

Eliminación de las inconveniencias

Elaboración de estándares 
provisorio de seguridad

Investigación de las causas 
de accidentes y polución

Establecimiento de las condiciones
para cero accidentes y cero polución

1

2

3

4

5

De manera adicional, al ser nuestros colaboradores el capital más valioso que tiene la compañía, desarrollamos un programa de seguridad 
industrial y salud ocupacional (SYSO), para dar soporte a las necesidades como el bienestar físico, mental y social de los mismos en sus sitios de 
trabajo.

Individuo

Salud Medio ambiente 
laboral

Capital más valioso de la empresa
Conocimiento (específico y técnico)
Experiencia
Habilidades
Comportamiento

Máquinas y equipos
Herramientas (llaves y cuchillos, etc.)
Accesorios (varillas, carros, escaleras, tubería, etc.)
Materia prima
Producto en proceso y/o terminado
Insumos (químicos y orgánicos) 

Bienestar
Físico, mental y social 

Contribuimos a nuestra comunidad
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Con el fin de mantener flujos de información que nos permitan 
tener una comunicación fluida y transparente de nuestro 
programa de seguridad industrial y salud ocupacional, 
existen las reuniones semanales con líderes de SYSO 
de las diferentes áreas de la compañía. Estos encuentros 
son llamados reuniones primarias, donde se evalúa el 
comportamiento de la accidentalidad, los reportes de 
condiciones peligrosas, e incidentes con contratistas y otras 
partes interesadas. De igual forma, se hace seguimiento a los 
planes de acción a cada responsable.

El equipo de SYSO está conformado en total por 21 
colaboradores a nivel nacional, contando con un 
coordinador especialista en SO, especialistas SYSO, 
personal de apoyo, enfermeros, apoyos especialistas ARL y 
médicos especialistas.

Programa de seguridad basada en el 
comportamiento

Es la metodología de mejoramiento continuo en seguridad 
que tenemos en Alquería, cuyo objetivo es la reducción 
de accidentes como resultado de la transformación de los 
comportamientos riesgosos en hábitos seguros.

Con el propósito de promover y sostener una dinámica 
de reducción de accidentes para que los colaboradores 
desempeñen sus funciones bajo estándares de seguridad y 
prevención, desarrollamos los siguientes subprogramas:

Causas de accidentalidad

Golpes y cortes en manos
Quemaduras químicas en ojos

Lumbagos, espasmos
Luxaciones, esguinces en pies y tobillos

Caídas del mismo nivel
Lesiones múltiples por atropellamientos

• Programa medicina laboral
• Campaña de donación de sangre
• Pausas activas por áreas
• Entrenamiento de la Brigada de Emergencias
• Programa de conducción defensiva y seguridad vial
• Jornada de vacunación contra influenza

En 2012, contamos con la participación de más de 4000 
colaboradores de nuestras cinco regiones, en los diferentes 
entrenamientos.

Subprogramas de Seguridad y Prevención

Programa medicina laboral: 

El programa está compuesto por:

Médico ocupacional de lunes a viernes

Servicio de fisioterapeuta de planta

Exámenes médicos periódicos 
ejecutados por el médico ocupacional

Visitas médicas domiciliarias a los 
colaboradores

Programa de vigilancia epidemiológica 
de riesgo óseo-muscular “Pausas 
Activas” en todas las regionales

Programa de  prevención del “Virus del 
Papiloma Humano”

Campaña  de prevención y promoción 
“Una por mes”

Campaña y jornada de salud visual

Programa nutricional 

Convocamos a todos nuestros colaboradores 
tanto de operaciones como administrativos.  
Se realizan en todas las plantas a nivel 
nacional dos veces por día a las 10 am y a las 
3 pm.

Pausas activas

En el 2012 participaron 2.600 
trabajadores en las jornadas 

de pausas activas a nivel 
nacional.

El médico ocupacional atendió más de 
2.300 consultas  durante el 2012

La fisioterapeuta atendió como proceso 
de rehabilitación 156 casos

El médico ocupacional atendió 1.366 
exámenes ocupacionales periódicos  
durante el 2012

Se ejecutaron 24 visitas médicas 
domiciliarias de seguimiento y control 

Se desarrollaron las jornadas de 
vacunación del Virus del Papiloma 
Humano y prevención de cáncer de cuello 
uterino  con una participación de 45 
personas

Programa de conducción 
defensiva y seguridad vial 
Desarrollamos una formación y 
entrenamiento teórico - práctico para la 
prevención de lesiones por manejo de 
montacargas, en la que participaron todos los 
colaboradores de bodega que manejan 
montacargas y que deben ser certificados 
para esta labor.

En el 2012 participaron y se 
certificaron en los cursos de 

manejo seguro de 
montacargas: 63 personas 
en la UNS y 29 Personas 

en la UNO para un total de 
92 colaborares 

entrenados. De igual, forma 
capacitamos en prevención de 

colisiones de tránsito a 88 
contratistas 

1.

2.

3.

4.

5.

Contribuimos a nuestra comunidad
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Historico de Accidentalidad Nacional 

Número de días perdidos por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional durante el

Número de accidentes de trabajo 2012:

176 eventos.

2012: 1.214 días.

Resultados de accidentalidad y enfermedades profesionales en Alquería

Valoración del 
desempeño

Metodología

Histórico de Accidentalidad Nacional

Es un proceso técnico en el que de manera integral, sistemática 
y periódica, valoramos el cumplimiento de las funciones de 
nuestros colaboradores, en términos de oportunidad, cantidad 
y calidad de realización en las mismas.

Con la valoración del desempeño queremos crear una cultura 
de alto rendimiento, basada en metas y objetivos compartidos 
para dar a conocer a nuestros colaboradores cuáles son 
sus fortalezas y los aspectos que requieren de un plan de 
mejoramiento o acciones enfocadas hacia el crecimiento y 
desarrollo continuo, tanto personal como profesional.

La evaluación del desempeño en Alquería se realiza bajo dos 
mecanismos diferentes aplicados a los equipos de líderes y 
operativos.

Equipo de líderes: para llevar a cabo el proceso definimos tres 
momentos:

De manera virtual a través de una hoja de 
ruta, los colaboradores al inicio de año 
establecen sus objetivos estratégicos por 
proceso.

Los objetivos son validados y aprobados 
por el líder en este primer espacio.

Revisión de objetivos 
Cierre desempeño año 
anterior y planteamiento 
del año siguiente.

2do seguimiento 
Objetivos

3er seguimiento 
Objetivos

Primer momento
Establecemos los planes de desarrollo y 
realizamos seguimiento a los objetivos de 
resultado.

Segundo 
momento

Realizamos un seguimiento a los objetivos 
y planes de desarrollo

Tercer 
momento

Reunión jefe Colaborador
#1

T1

Reunión jefe Colaborador
#2

Reunión jefe Colaborador
#3

Jan - Mar
T2

Apr - Jun
T3

Jul - Sep
T4

Oct - Dec

Contribuimos a nuestra comunidad
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Al siguiente año, continuamos con nuestro proceso de 
crecimiento personal:

Equipo operativo

El proceso de evaluación de los líderes Alquería, para fortalecer 
su rol es el siguiente:

Valoramos los objetivos del año anterior y 
establecemos los del año que inicia

Alimentamos el resultado de la hoja de 
ruta es el PSC (Personal Scored Card) para 
la bonificación BSC anual por colaborador

Valoramos el desempeño en conjunto en 
un escenario donde participan todos los 

líderes superiores que intervienen 
directamente con el colaborador

identificamos brechas y activamos los 
planes de mejora,  también de  grupos de 

talento, así como los beneficios de 
postgrados, talleres de liderazgo, 

mentorías, tutorías y programas de 
capacitación interna y externa 

Cada líder recopila los indicadores que se 
consignan en el formato establecido para tal 
fin

Se cualifica el conjunto de valores, 
comportamientos y competencias en el 
desempeño de su cargo

Se realiza el cierre de la valoración y se 
plantea el Plan individual de desarrollo, 
estableciendo prioridades de capacitación y 
entrenamiento 

El líder analiza a cada colaborador en borrador 
y prepara la entrevista

De acuerdo a la fecha acordada se reúne con 
el colaborador y acuerda la valoración 
definitiva, el plan de acción y las necesidades 
de posibles capacitaciones

Resultados valoración de desempeño 2012

Contribuimos a nuestra comunidad

Equipo operativo 

Comercial
Gestión humana
Fomento ganadero
Producción
Periferia
Logística Cll 80
Logística PEC

171
6
2

562
34
72

116

963

315
6

37
567
79
72

117

1193

54%
100%

5%
99%
43%

100%
99%

81%

Valoración 
realizadas

Total objetivo 
valoraciones de 

desempeño EstatusProceso

Total General

Equipo de líderes

OFC
UNRS
UNRO
UNRA
UNRE
UNRC
UDS

75
178
31
21
18
8
5

336

92
208
35
29
20
13
5

402

82%
86%
89%
72%
90%
62%

100%

84%

Unidad

Regional Realizadas Valoraciones de 
desempeño

Valoración Total objetivo
Estatus

Total General
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Testimonio de Nuestros Colaboradores

“Busco contribuir al bienestar dentro de la compañía para así 
ser unos grandes líderes”.

“Estando aquí puedo pensar en todo, en mi familia, en mis 
hijos, mi sostenimiento, pienso en unas metas y lucho para 
lograrlas”.

“Este es mi segundo hogar, yo llegué a la compañía de 19 años, 
estoy feliz”. 

“Contamos con el respaldo de los jefes, de los compañeros, hay 
comprensión, trabajo en equipo y personas dispuestas siempre 
a ayudarnos”.

“Soy zootecnista de profesión, llevo 13 años en la compañía y me 
desempeño como Gerente de Fomento Ganadero”.

“Es mi segundo hogar y estos 13 años me comprometen más con 
la compañía. El tema de hermandad es lo que más nos caracteriza, 
esto hace fuerte la relación para que los resultados se den”. 

“Llevo 5 años en la compañía, he vivido un proceso de crecimiento 
profesional porque he logrado ascender rápidamente en mi área”.

“La compañía le da gran importancia al valor humano y de ahí 
parte todo el trabajo que se puede hacer en la parte operativa y 
administrativa”.

“He trabajado durante 17 años en la compañía”.

“Los sueños se vuelven realidad, en mi caso estoy haciendo mi 
casa y me estoy superando junto con mi familia”.

Cesar Augusto Morales
Colaborador de Alquería

Heber Velandía
Colaborador de Alquería

María Esperanza Lovera Carlos Alberto Silva 
Colaboradora de Alquería Colaborador de Alquería

Luis Armando López
Colaborador de Alquería

Contribuimos a nuestra comunidad

Nuestros retos 2013
Tenemos retos en la gestión del talento que se resumen en:

Incorporar en los medios académicos entes relacionados 
como el SENA, Colfuturo y otros, para atraer a técnicos y 
profesionales de gran valor. 

En el ámbito de capacitación queremos ejecutar las iniciativas 
de formación en la escuela de ventas y llevar a cabo el 
programa de formación no formal, previsto para las diferentes 
áreas. 

Deseamos dar continuidad al desarrollo humano, por esta 
razón, implementaremos la herramienta de medición de 
resultados a líderes. Brindaremos elementos de gestión de 
talento como son; Coaching, mentorías, becas para estudios 
superiores, entre otros.

Código QR 
para acceder a contenido audiovisual

Código QR 
para acceder a contenido audiovisual
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proveedores
Nuestros

Somos en esencia, un negocio inclusivo. Buscamos contribuir al crecimiento y fortalecimiento de los productores de leche en las regiones donde 
operamos. Este proceso lo hacemos a través de capacitaciones, abriendo el futuro de los jóvenes lecheros y trabajando por el progreso de zonas 
ganaderas. En el 2012 nos focalizamos en la Macarena. 

Nuestros Proveedores

Capacitando a 
nuestro pequeños 
productores

Fortaleciendo a los 
lecheros del futuro

Consolidando la 
producción 
lechera en la 
Macarena

Nuestros
retos 2013

trabajamos para...

fomentar la competitividad en el proceso de abastecimiento

Con nuestros proveedores

Garantizar la transparencia y

de oportunidades
Asegurar la igualdad

de largo plazo, que generen valor compartido
Impulsar relaciones

estándares de calidad
Promover

operacional entre ellos y nosotros
Fomentar la integración

competitivo incentivando el emprendimiento
Promover su desarrollo

Contribuimos a nuestra comunidad

18 Centros de Acopio.
5 regionales y 

Trabajamos con Contamos con

de leche a nivel nacional,

1.000 6.500proveedores
productoresdirectos y

distribuidos en 4 de nuestras

  

5.500 indirectos
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/ día. / día.

59.000 Lts.

/ día

820.000 Lts./día.
Total : Sabana

Occidente

Antioquia

Costa

 Santa Marta
12.000 lts.

 Montería
11.000 lts.

 Medellín
65.000 lts. Salgar

17.000 lts.
Palmira

59.000 lts. Popayán
11.000 lts.

Ipiales
38.000 lts.

Pasto
11.000 lts. Granada

6.000 lts.

Cubarral
64.000 lts.

Cajicá
124.000 lts.

Sesquilé
53.000 lts.

Boyacá
70.000 lts.

Fúquene - Simijaca
217.000 lts.

Arauca
16.000 lts.

San Alberto
36.000 lts.

Sibundoy
14.000 lts.

Volumen de leche acopiado por regional

Cada regional y su área de influencia 
por acopio para compra de leche en el país.

563.000 Lts. 

/ día.

65.000 Lts. 

133.000 Lts.

/ día. / día.

59.000 Lts.

/ día

820.000 Lts./día.
Total : Sabana

Occidente

Antioquia

Costa

 Santa Marta
12.000 lts.

 Montería
11.000 lts.

 Medellín
65.000 lts. Salgar

17.000 lts.
Palmira

59.000 lts. Popayán
11.000 lts.

Ipiales
38.000 lts.

Pasto
11.000 lts. Granada

6.000 lts.

Cubarral
64.000 lts.

Cajicá
124.000 lts.

Sesquilé
53.000 lts.

Boyacá
70.000 lts.

Fúquene - Simijaca
217.000 lts.

Arauca
16.000 lts.

San Alberto
36.000 lts.

Sibundoy
14.000 lts.

Volumen de leche acopiado por regional

Cada regional y su área de influencia 
por acopio para compra de leche en el país.

563.000 Lts. 
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Total : Sabana
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Antioquia

Costa

 Santa Marta
12.000 lts.

 Montería
11.000 lts.
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65.000 lts. Salgar

17.000 lts.
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59.000 lts. Popayán
11.000 lts.
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38.000 lts.
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11.000 lts. Granada

6.000 lts.
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64.000 lts.

Cajicá
124.000 lts.

Sesquilé
53.000 lts.

Boyacá
70.000 lts.

Fúquene - Simijaca
217.000 lts.

Arauca
16.000 lts.

San Alberto
36.000 lts.

Sibundoy
14.000 lts.

Volumen de leche acopiado por regional

Cada regional y su área de influencia 
por acopio para compra de leche en el país.

563.000 Lts. 

/ día.

65.000 Lts. 

133.000 Lts.

Realizamos capacitaciones y entrenamientos basados en las 
necesidades y especificaciones de cada uno los productores. Los 
apoyamos para que puedan mejorar su sistema de producción y 
buscamos fortalecer el vínculo de los jóvenes ganaderos con su 
negocio y con el campo.

Durante el 2012 iniciamos el programa de cursos cortos, en alianza estratégica con el SENA. Las capacitaciones estuvieron dirigidas principalmente 
a productores de asociaciones y/o cooperativas proveedoras de la Unidad de Negocio Regional Sabana - UNRS - ubicadas en Cundinamarca.

Creemos firmemente que la única manera de transformar una práctica cultural es con formación. Basados en las Normas de Competencias 
Laborales y en los cursos cortos, trabajamos en la apropiación de Buenas Practicas Ganaderas (BPG) y en Estrategias de Nutrición y Reproducción, 
para que así los pequeños proveedores incrementen su productividad y se preparen para enfrentar los retos que traen los Tratados de Libre 
Comercio para el sector. 

Para la ejecución de los programas de formación, realizamos reuniones con las comunidades, revisamos conjuntamente sus necesidades, 
acordamos los temas relevantes a trabajar y los tiempos de ejecución.

Ejes de capacitación Buenas Prácticas Ganaderas 
(BPG)

Estrategias de nutrición y 
reproducción

Buscar alternativas al forraje, 
dado que su producción es 
variable por causa de los 

cambios climáticos

Conservación de forrajes

Mejoramiento genético

Sistemas de producción

Forman parte de los 
prerrequisitos para producir 
leche en cualquier parte del 

mundo

Mejoramiento de praderas

Rutina de ordeño

Calidad de la leche

Relevancia para los 
productores

Temas que se 
desarrollan 

Programa cursos cortos
Alianza estratégica con el SENA

Contribuimos a nuestra comunidad

Capacitación a nuestros pequeños productores
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En este primer año de implementación, iniciamos con 
BPG. Superamos nuestra meta inicial de participantes de 
105, llegando a 148 personas, de 7 cooperativas y 
asociaciones de Cundinamarca. A partir del segundo curso 
las comunidades se movilizaron para tener otras fuentes de 
alimentación, generar proyectos para siembra y conservación 
de gramíneas y leguminosas, generando trabajo en 
comunidad y una nueva fuente de ingresos.

En la siguiente fase nuestro propósito es llegar a 214 
cooperativas y asociaciones.

En la Regional de Occidente, uno de los proyectos que 
desarrollamos en el 2012 en pro del mejoramiento de la 
productividad y sostenibilidad de los hatos y fincas de nuestros 
proveedores, fue la implementación del modelo Silvopastoril de 
producción de leche en el trópico alto en Nariño y Alto Putumayo 
en el Valle del Sibundoy, certificando en asocio con la Secretaría 
de Agricultura del Municipio de Palmira, los hatos en Buenas 
Prácticas Ganaderas.

Fortaleciendo a los lecheros del futuro
Nuestro programa Lecheros del Futuro, nace de la necesidad de arraigar la tradición agropecuaria en los jóvenes del campo, para que 
continúen con la herencia de sus familias y se conviertan en líderes en sus regiones.

En el 2012 contamos con un grupo de 25 jóvenes bachilleres, hijos o nietos de nuestros proveedores de leche, quienes asistieron a un 
internado durante 18 meses en el SENA de Mosquera, para convertirse en Tecnólogos en Producción Ganadera. 22 de los jóvenes finalizaron 
el curso exitosamente. Este grupo se distinguió por tener avances académicos por fuera del promedio, lo que significó que los retos académicos 
planteados por el programa se cumplieran en menos tiempo que el común de los estudiantes. 

Durante el 2013, en un periodo de 6 meses, ellos realizarán sus prácticas y aportarán en diferentes zonas del país los conocimientos adquiridos, 
demostrando que están preparados para asumir los retos que tiene el sector lechero en el país. El compromiso que cada uno de ellos adquirió, es 
que una vez terminen sus prácticas en asociaciones o cooperativas aliadas de nuestra compañía, regresarán a su lugar de origen para implementar 
lo aprendido y contribuir al desarrollo de sus comunidades.
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Contribuimos a nuestra comunidad
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Consolidando la producción lechera en la Macarena

Desde hace más de 5 años, con la convicción de apoyar al gobierno nacional en la consolidación del Estado en todo el territorio nacional, decidimos 
iniciar un proyecto lechero en el piedemonte llanero llamado MACA; iniciativa que está vinculada con la Serranía de la Macarena, que es uno de 
los hábitats con mayor biodiversidad de fauna y flora del mundo, pero que se ha caracterizado por tener influencia de grupos al margen de la ley y 
por el desarrollo de actividades económicas inherentes a esta problemática como son los cultivos ilícitos.
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Trabajamos con productores 

de leche en 13 de los 29 municipios 
del departamento del Meta 
y 3 de los 4 municipios del 
departamento del Guaviare, 

con una cobertura del 45% y 75% 
respectivamente. 

A través del MACA, brindamos a los pequeños productores de la zona un canal de comercialización de su producción que les dé estabilidad, 
incentive su productividad y fortalezca sus esquemas organizativos, para así incrementar sus ingresos económicos y mejorar su calidad de vida.

El programa lo desarrollamos, en fases dinámicas para que las organizaciones que hacen parte del mismo puedan ir a su ritmo y supliendo sus 
necesidades. Por esta razón algunas están en la fase III, mientras que otras están en procesos en las fases I y II.

Identificación de 
comunidades

Socialización de propuestas 

Capacitación y formación en 
temas relacionados con 
producción de leche y 
procesos de comercialización

Evaluación de los proyectos

Caracterización de los 
sistemas de producción

Implementación de las redes 
de frío

Inicio de la comercialización

Apoyo y asesoría por parte del 
equipo de asistencia técnica 
en las unidades productivas

Líneas de crédito

Estabilización 
socio-económica

Programa MACA

Fases de implementación

Fase I Fase II Fase III

Contribuimos a nuestra comunidad
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Para lograr las metas propuestas contamos con un centro de 
operaciones de acopio lechero, en el que se han vinculado 
cerca de 30 familias para realizar la recolección diaria de 
leche. Estas contrataciones nos han permitido formalizar 
relaciones laborales, en condiciones de trabajo digno, con 
jornadas equilibradas de trabajo y bien remuneradas. De igual 
forma, hemos desarrollando con ellos programas de formación 
y capacitación en competencias laborales, al mismo tiempo 
que generamos espacios idóneos para el fortalecimiento del 
capital social y humano de cada uno de los integrantes.

A medida que avanzamos con el programa, el crecimiento de 
la producción lechera como actividad económica en la región 
se ha hecho evidente. En el 2012 compramos la producción 
de más de 1.500 familias, con un volumen cercano a los 
65.000 litros diarios.

Durante el 2012, otro de los aspectos que fortalecimos con el 
programa MACA, fue la consolidación de esquemas asociativos, 
que permiten la formalización de la economía de las familias 
campesinas incrementando la producción a gran escala y la 
representación de los pequeños productores. Por esta razón, 
hicimos una inversión de USD$250.000 para entregar e 
instalar en los Llanos Orientales 8 kits que facilitan la producción 
de pequeños productores que se han asociado. 

Volúmenes de compra en los últimos 5 años

2008 2009 2010 2011 2012

18.963

28.626

38.411

49.157

61.825

 

Crecimiento
por año de

34% en promedio

Kit para pequeños productores:

•Tanque de enfriamiento de 

  2.000 litros.
•Una planta eléctrica.

•40 cantinas.

Testimonio de Nuestros Proveedores

Oscar Alejandro Acevedo

“Soy del Departamento de Boyacá, de Úmbita, vengo de familia 
ganadera y agrícola”. 

“Ha sido una oportunidad gratificante, importante en nuestras 
vidas, en nuestra formación como profesionales y para 
proyectarnos al futuro como empresarios, ganaderos y de 
campo”.

“Tengo tres hijas, las tres estudian y mi esposo y yo nos 
dedicamos a trabajar en la finca”.

“La empresa nos ha enseñado el manejo del ordeño y también 
nos ha explicado sobre algunos tratamientos para cuidar la 
leche”.

“Llevo 20 años en Chocontá y me dedico a la ganadería”.

“Si uno necesita las capacitaciones, uno la solicita y ellos 
vienen acá”.

“Soy de Arauquita. Tengo una gran experiencia con el campo pues 
toda mi familia es de trayectoria ganadera”.

“En este momento nos sentimos con la capacidad de salir al 
campo y compartir nuestros conocimientos con los demás 
ganaderos, colaborarles con la producción y con el mejoramiento 
de sus razas”.

Programa Lecheros del Futuro

Programa Lecheros del Futuro

Productora de leche

Productor de leche

Carolina Fernández 
Carvajal

María Idali Gutiérrez

Luis Hernando Prieto

Contribuimos a nuestra comunidad

Código QR 
para acceder a contenido audiovisual

Código QR 
para acceder a contenido audiovisual



Informe de Sostenibilidad 2012 76 77

Nuestros retos 2013

Asistencia
técnica de tecnología

Transferencia

Sostenibilidad de los negocios
de productores de leche

Permanencia en el campo
y crecimiento del sector

Fincas demostrativas

Con el desarrollo de este programa buscamos que los 
productores logren manejos integrales en sus sistemas de 
producción, mejoren sus ingresos basados en la actividad 
ganadera y generen mayor bienestar en el grupo familiar, 
permitiendo su permanencia en el sector rural. Así mismo,  
queremos que las Fincas Demostrativas sean escenarios 
de aprendizaje en la región y que en ellas se puedan 
complementar procesos de formación de las fincas aledañas. 
Este proceso lo estamos adelantando en fincas ubicadas en el 
Valle de Ubaté, Antioquia y Llanos Orientales.

Provisión de Insumos

Con este programa estamos generando alternativas para 
el suministro de materias primas. Bajo esta perspectiva 
contemplamos la provisión de insumos como silos (alternativa 
en la alimentación ganadera), material vegetal, fertilizante 
y material genético, que les permite a nuestros productores 
acceder a productos de primera calidad y con los beneficios de 
economías de escala.

•Nuevas alternativas de producción
•Opciones alimenticias alternas
•El mejoramiento genético
•La innovación tecnológica
•Programas de crédito

distribuidores y contratistas
Nuestros clientes:

En Alquería, los clientes tienen un rol esencial en el logro de las metas corporativas y para que nuestros consumidores reciban productos de 
excelente calidad. Por esta razón, trabajamos para que nuestros distribuidores y contratistas tengan el conocimiento necesario, condiciones 
óptimas y las herramientas adecuadas, que les faciliten su gestión. Por esta razón les brindamos capacitaciones y tecnología que busca su 
seguridad, la cual les permite hacer su labor de forma más efectiva.

Capacitando a nuestros clientes
Durante el segundo semestre del año 2012, nuestra área de distribución lideró, en conjunto con la Organización Terpel y la Universidad 
Manuela Beltrán, el Diplomado sobre Alto Desempeño para la Conducción donde se trataron temas sobre liderazgo, salud ocupacional, 
programación neurolingüística, manejo preventivo, logística básica del transporte, mecánica, entre otros. En este diplomado participaron 10 de 
nuestros distribuidores, con una intensidad horaria de 120 horas.

De igual manera y por la relevancia que tienen los contratistas en nuestra cadena de valor, las áreas de Gestión Humana y Distribución, fortalecieron 
las competencias de comunicación y atención al cliente, mediante un curso complementario con el apoyo del SENA. El curso se llamó Servicio al 
cliente, con una intensidad horaria de 16 horas, que benefició a 80 contratistas para un total de 1.280 horas de formación.

distribuidores y contratistas Velamos por la seguridad 
de nuestros contratistas

Facilitamos la gestión 
y la comunicación de nuestros distribuidores

Nuestros retos 2013

Nuestros clientes

Capacitando 
a nuestros clientes

Contribuimos a nuestra comunidad

Durante el 2013 continuaremos preparándonos y trabajando 
con nuestros proveedores para seguir enfrentando los retos que 
nos plantean los Tratados de Libre Comercio y la globalización. 
Para ello, los seguiremos capacitando, generando nuevos 
procesos innovadores en la producción, buscando consolidar 
sus esquemas asociativos y afianzaremos tres proyectos 
que iniciamos durante el 2012: Las fincas demostrativas, 
programas de crédito a productores y provisión de insumos.

Programas de crédito para productores

Estamos trabajando para ofrecer a los productores alternativas de 
inversión que financien proyectos productivos en sus fincas, con 
el respectivo acompañamiento técnico para que las inversiones 
generen los resultados esperados.

En el año 2013 seguiremos orientando a nuestros 
proveedores para disminuir los costos de su labor a través 
de:
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Este mismo grupo de contratistas (microempresarios), fueron 
incluidos en el proceso de formación del curso complementario 
de emprendimiento, en el que fortalecimos sus competencias 
y habilidades administrativas. El facilitador de la formación 
fue el SENA, con una intensidad horaria de 16 horas para 
cada participante.

Garantizar la calidad de nuestros productos y el buen manejo 
de los mismos, es fundamental, por esta razón capacitamos 
y entrenamos a todos los participantes en la cadena de 
abastecimiento. A nuestros distribuidores les hacemos 
especial énfasis en las Buenas Prácticas de Almacenamiento 
y Abastecimiento. Para ello, en las capacitaciones entregamos 
manuales, sencillos y claros, que permitan apropiar las buenas 
prácticas.

Velamos por la seguridad de nuestros contratistas

En Alquería, la seguridad de los contratistas, de nuestros 
colaboradores y personas que nos apoyan con la logística y el 
transporte, es esencial. Con ellos realizamos capacitaciones 
semestrales en temas de seguridad personal, teniendo como 
base lo consignado en nuestra política de transporte. 

Como parte del apoyo que brindamos a nuestros contratistas, 
les ofrecemos la posibilidad de vincularse a una póliza 
colectiva, la cual ofrece ventajas económicas y de servicio 
para atender cualquier eventualidad con sus vehículos. 
Además, tienen póliza de vida gratuita. 

Los temas que desarrollamos en estos espacios son 
auto-protección, prevención en atracos con armas de  
fuego y micro extorsión, con casuística basada en 
situaciones reales de sus propios comportamientos.

Gracias a estos entrenamientos, los participantes han 
incrementado su seguridad personal y saben cómo 
manejar situaciones de riesgo, lo cual se refleja en que 
hemos logrado disminuir en un 39% los atracos 
directos.

Contribuimos a nuestra comunidad

Clan Alquería

Jerónimo

Félix

Alma
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proyecto de automatización WAP

El devolutivo solamente requerirá ser verificado 
en hand held

Elimina proceso de digitación en 
la recepción de producto

Maximiza el proceso facturación y reduce 
tiempo de despacho

El Área de Cartera solo requiere verificar el valor 
de la consignación

Mejoras en la calidad de vida de 
nuestros contratistas y colaboradores

Optimización de recursos informáticos

Beneficios del

Facilitamos la gestión y comunicación de nuestros 
distribuidores

Durante el 2012 para optimizar el registro de la devolución, 
optimizando la recepción y captación de información y con el 
fin de mejorar el servicio que prestamos a nuestros clientes, 
desarrollamos el proyecto de automatización WAP para 
contratistas. Con este sistema buscamos agilizar el proceso 
en el área de devolutivo, eliminando por completo el rutero. 
También nos permite transmitir en tiempo real al área de 
Distribución y Logística, los indicadores de devolución, tiempo 
e inventarios, generando información precisa.

El ahorro en tiempo, frente al proceso anterior es de 55 minutos, lo cual representa para nuestros contratistas, una ventaja para llevar a cabo sus 
labores.

Iniciamos el proyecto en el mes de Agosto con una ruta piloto, en la cual identificamos las características, beneficios, debilidades y oportunidades 
de la herramienta. 

Para estar en comunicación permanente con nuestros distribuidores y contratistas contamos con la línea nacional gratuita de servicio al cliente, 
nuestra página web y un correo electrónico, canales que les permiten expresar sus requerimientos, comentarios, sugerencias, y resolver inquietudes 
24 horas los 7 días de la semana.

Para brindar soporte técnico oportuno y efectivo, todos los procesos de la compañía cuentan con diversos canales de información más un profesional 
en servicio al cliente en cada ciudad, quien se encarga de recibir y canalizar las necesidades de los diferentes procesos para transformarlas en 
programas de capacitación, para así dar respuesta y orientación inmediata a quienes demandan apoyo y orientación técnica.

Recepción en muelle

Traslado documentos de 
devolución a facturación

Digitación de rutero

Confirmación de carga

Entrega de documentos

17

15

15

15

5

5

INMEDIATO

ELIMINADO

2

5

OPERACIÓN
TIEMPO EN MINUTOS
PROCESO ANTERIOR

TIEMPO EN MINUTOS
CON AUTOMATIZACIÓN WAP

Tiempo total

TIEMPO AHORRADO: 55 MINUTOS
67 12

Contribuimos a nuestra comunidad
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•INDICADOR RECLAMACIONES NACIONAL:
Número de reclamos por cada 100.000 unidades producidas/Mes:

Comparativo Indicador de reclamaciones 2009 a 2012
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AÑO 2011

AÑO 2012
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La comunicación y atención a nuestros clientes constituye uno de los ejes esenciales de desarrollo. Por ello, reforzamos el concepto de calidad y 
seguridad alimentaria a través de la retroalimentación continua y el seguimiento riguroso a la mejora de nuestros procesos.

El índice de reclamaciones a nivel nacional ha ido decreciendo. En el 2012 logramos mantener los indicadores más bajos de los últimos tres años.

Satisfacción de nuestros clientes

•INDICADOR RECLAMACIONES NACIONAL:
   Número de reclamos por cada 100.000 unidades producidas/mes:

Nuestros retos 2013
Para facilitar el uso de la herramienta de automatización WAP, tenemos como propósito capacitar a nuestros contratistas en su uso, para así 
generar el impacto esperado y optimizar su gestión.

Continuando con nuestro compromiso de capacitación, en el 2013 convocaremos al curso complementario de Servicio al Cliente y Emprendimiento, 
a los distribuidores y contratistas que no participaron durante el 2012. 

Contribuimos a nuestra comunidad
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consumidores
Nuestros

Cada uno de los esfuerzos en el mejoramiento de nuestros productos y de la compañía en general, está inspirado en nuestros consumidores. Por 
esta razón, en Alquería hemos desarrollado los lineamientos necesarios para lograr una mayor cercanía con los consumidores y atender de la mejor 
manera las necesidades y demandas del mercado.

En Alquería contamos con políticas claras de manejo de productos de línea en el marco de BPM, HACCP e ISO 9001. Estas políticas están lideradas 
por el área de Aseguramiento de Calidad perteneciente a la Dirección de Operaciones. Procesamos y comercializamos alimentos de la más 
alta calidad y de gran valor nutricional, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, orientando la compañía hacia el 
crecimiento y el servicio integral, apoyados por un equipo altamente competente y comprometido con la innovación. 

Política de generación de producto

Nuestros ejes de negocio

Consumidores

Calidad de Producto

Innovación y desarrollo
Productos o mejoras de productos

Normatividad
Campañas publicitarios
Divulgación extrema de campañas

Reclamaciones
Integrar servicio

Nuestra retos 2013

Nuestros

Política de Generación de Producto

Información Nutricional precisa y 
transparente en etiquetados y campañas

Estudios de satisfacción de cliente y
servicio al cliente

Top of Mind

Contribuimos a nuestra comunidad

Nutrición

Bienestar

Indulgencia

Snacking

Productos enfocados en nutrición, ideales para niños 
en etapa de crecimiento y adultos.

Desarrollo de productos funcionales que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de las personas.
Bienestar entendido como el balance tanto del 
cuidado del cuerpo como la proyección (cómo me 
ven los demás).

Productos utilizados para enriquecer o resaltar el 
sabor de las comidas, como complemento de 
postres o para complacer el gusto de saborear un 
antojo.

Productos alimenticios enfocados a satisfacer el 
apetito de forma temporal y que proporcionan una 
mínima cantidad de energía para el cuerpo o 
simplemente son consumidos por placer.
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La generación de proyectos para nuevos productos está liderada 
por el Área de Investigación y Desarrollo (I+D) que trabaja bajo un 
esquema de stage gate, en embudo de innovación, seleccionando 
ideas para convertirlas en proyectos a través de 3 etapas:

Las decisiones son tomadas por el petit comité, en su fase de 
scouting (consideraciones técnicas para evaluar una idea) y por 
el Comité de Innovación en el resto del embudo.

La política de lanzamiento de productos es un tema dominante 
de nuestra compañía. El desarrollo de cada nuevo producto 
se enmarca en una investigación exhaustiva de nuestros 
consumidores y sus necesidades nutricionales. Cada ingrediente 
adicionado responde a una necesidad de mejora en la calidad 
de vida de los consumidores y un aporte para ayudar a mejorar o 
mantener su salud.

Para seguir ofreciendo a los consumidores, alimentos nutritivos y 
que se ajusten a sus necesidades, durante el 2012, los productos 
o mejoras que desarrollamos fueron: Cosecha Vital, Avena 
Misterio y Vitta.

Contribuimos a nuestra comunidad

Cosecha Vital es una bebida pasteurizada con jugo de naranja natural. Es fuente de 
vitalidad para la familia dado que contiene vitaminas A, C y E. 

Es un producto amigable con el ambiente porque tiene un 15% menos de tamaño de 
etiqueta y en papel. 

Producto desarrollado para el target infantil a nivel nacional, para llevarles un 
producto nutritivo que les brinda divertidos sabores.

Vitta es una bebida con soya y leche UAT (UHT) libre de lactosa. Es una mezcla 
50/50% del poder de la proteína de la leche y de la proteína de la soya.

Dirigido a quienes desean tener una bebida deliciosa y nutricional que fortalece la 
vitalidad, con los beneficios de los dos mundos: el vegetal y el animal.

Ofrecemos y garantizamos la calidad de nuestros productos. En Alquería contamos con la certificación ISO 9001:2008 otorgada desde el 2003. 
El año pasado, se realizó una auditoría de seguimiento con el ICONTEC, para este sistema. Adicionalmente, nuestros productos cuentan con el 
Sello Quality Chekd desde el 2001, otorgado por la organización Quality Chekd que certifica los más altos estándares de calidad, proporcionando 
confianza a los consumidores de productos lácteos.

El mejoramiento de la calidad de los productos se lleva a cabo durante toda la vida del producto e incluye adecuaciones en fórmulas, empaques, 
embalajes, especificaciones, ingredientes, programas de aseguramiento de calidad e inocuidad.

Confirmación de la hipótesis

Innovación de productos

Scouting

Experimento
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¿Que es Integridad del producto?

Es la condición óptima que garantiza que el cliente o consumidor lo perciba en perfectas condiciones, y satisfaga sus expectativas incluso al 
consumirlo.

Para que los consumidores reciban los productos en los mejores condiciones y conservando su integridad, trabajamos de la mano de nuestros 
clientes y distribuidores.

Somos transparentes al informar 
a nuestros consumidores

Lineamientos de Campañas Publicitarias

Para que los consumidores tengan presente los beneficios de nuestros productos y la calidad de los mismos, basamos nuestro rotulado en la 
legislación nacional vigente, teniendo en cuenta los lineamientos sobre el rotulado general que deben cumplir los alimentos envasados para 
el consumo humano (resolución 5109 de 2005), y el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional que deben cumplir los 
alimentos envasados para consumo humano (resolución 333 de 2011).

Dentro de nuestros principios, informamos y comunicamos a nuestros consumidores los beneficios propios de cada producto. Les informamos de 
qué manera contribuyen a su bienestar y calidad de vida. Al mismo tiempo, en el momento de conceptualizar nuestras campañas publicitarias, 
implementamos el código ético, nuestros valores y el respeto por las normas legales.

Conocer las inquietudes, cometarios, sugerencias, reclamos 
y quejas de nuestros consumidores es vital para Alquería. 
Por esto, contamos con nuestra línea de servicio que permite 
una comunicación fácil y segura, puesto que protegemos la 
información que nos brindan a través del Call Center, mediante 
una plataforma de datos, la cual goza de un alto prestigio a nivel 
mundial en administración segura, rápida y confiable de minería 
de datos.

Nuestros consumidores nos recuerdan  Top of Mind

El último informe publicado por la revista DINERO, en donde 
se evalúan las marcas que están posicionadas en la mente y 
corazón de los consumidores, revela que Alquería cuenta hoy con 
una recordación de marca del 24%. Gracias a la presencia de la 
compañía en la Costa Caribe en el último año, y en gran medida a 
penetración en Bogotá y Cali, hoy estamos a un punto porcentual 
de ser la Compañía de Leche Líquida más recordada del país.

Estamos posicionados como la primera compañía de leche larga 
vida y tenemos una recordación del 15% en la categoría de 
leches líquidas a nivel nacional. 

En el segmento de Amas de Casa tuvimos un 38% y en el de 
Niños y Jóvenes, Alquería lidera por 13 puntos porcentuales 
de diferencia. Esto nos consolida en el liderazgo y recordación de 
los niños que son los consumidores del mañana.

En adelante, continuaremos trabajando para que los 
consumidores nos recuerden y seamos sus preferidos, no solo por 
la calidad y los beneficios que les brindan nuestros productos en 
cuanto a nutrición y salud, sino, por el progreso social y el cuidado 
medio ambiental.  

No participan
niños menores de un año

Respeto
por la competencia

Respeto
al consumidor

Tono Alquería 
amigable para el consumidor

Contribuimos a nuestra comunidad

Informe públicado por la revista Dinero
Top Of Mind
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Nuestros retos 2013
Continuaremos trabajando por la salud de nuestros consumidores, ofreciéndoles productos de la mejor calidad y mejorando su calidad de vida, 
gracias a un alto componente nutricional. 

En cuanto al Top Of Mind, queremos llegar a un nivel del 40% para Amas de Casa y en términos de participación de mercado queremos ganar 
un punto para alcanzar el 25%.

Para lograrlo, seguiremos posicionando nuestros beneficios, con campañas transparentes y motivadoras, que les permitan a los consumidores 
preferirnos por la calidad y valor nutricional de nuestros productos.

Sociedad
La construcción de una sociedad equitativa que brinde mejores 
condiciones de vida a las comunidades de bajos recursos 
económicos, ha sido nuestro sueño desde la fundación de la 
compañía. En Alquería, la excelencia en la búsqueda de la calidad 
y el compromiso social nos han permitido crear acciones de valor 
y canalizar esfuerzos en la búsqueda de un desarrollo armónico 
y sostenible.
 
“Creemos, apoyamos y compartimos”, es el eje de nuestra 
gestión social. Por eso, a través de la Fundación Cavelier Lozano, 
durante el 2012 trabajamos respondiendo a las necesidades de 
las comunidades de las regiones donde incidimos, mediante la 
implementación de dos ejes prioritarios: Educación y nutrición.

Talentos Excepcionales
Mejoramiento de la Calidad 
Educativa
Educación Superior

Bancos de Alimentos
Un Millón de vasos de Leche
ABACO (Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia 

Nutrición

Educación

Contribuimos a nuestra comunidad
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Educación

Talentos Excepcionales TExc 

Sabemos que una educación de calidad implica un compromiso de 
los diferentes actores sociales, y con esta convicción nos unimos 
a las políticas nacionales y a los Objetivos del Milenio, focalizando 
esfuerzos en el mejoramiento de la calidad educativa y la 
formación integral de la juventud colombiana. 

Contamos con tres programas para acompañar a los jóvenes en 
la materialización de su proyecto de vida y el fortalecimiento de 
sus competencias en las áreas básicas:

Contribuimos a nuestra comunidad

A través de este programa identificamos y estimulamos a jóvenes 
con altas habilidades académicas de Instituciones Educativas 
Oficiales del departamento de Cundinamarca para que a través 
del fortalecimiento de sus conocimientos y competencias en las 
áreas básicas, orientación vocacional, exposición a la vivencia 
universitaria y acompañamiento en la definición de su proyecto 
de vida, logren acceder, permanecer y culminar con éxito su 
educación superior en las mejores universidades de Colombia.

Semilleros de Talentos

Permiten fomentar hábitos académicos en los estudiantes para 
que desarrollen autonomía en el aprendizaje partiendo de sus 
fortalezas y debilidades académicas. 

¿Cuándo los realizamos?
Las sesiones las desarrollamos durante 18 sábados, en las 
cabeceras de las provincias que hacen parte del programa TExc.

¿Cómo lo hacemos? 
En la jornada de la mañana durante 5 horas, realizamos 
refuerzo académico y la preparación de los estudiantes para la 
prueba SABER 11. En la jornada de la tarde durante 3 horas, 
fortalecemos su proyecto de vida, les brindamos asesoría en 
orientación profesional y vocacional, cultura financiera para 
acceder a la educación superior.

Emprendimiento

Dirigida también a
padres

Dirigida también 
a padres

Charlas de orientación 
vocacionalTaller de

sueños 
Charla de acceso
a la educación
superior

Charla de
cultura finaciera

Taller de
liderazgo

TALLERES

Talentos
Excepcionales

Mejoramiento
de la Calidad Educativa

Educación
Superior

Durante el 2012, contamos con la participación de 104 
estudiantes de 7 provincias de Cundinamarca en los 
semilleros de talentos, de los cuales 69 accedieron a su 
primer año de preparación.

Bajo 
Magdalena

Magdalena
Centro

Alto
Magdalena

Guavio

Medina

Sumapaz

Tequendama Bogotá
D.C.

Total beneficiarios: 104
estudiantes

Rionegro Ubate

Almeidas

Oriente

Sabana
Centro

Sabana
Occidente

Gualivá

4

19

16

9

37

8
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Campamento de Verano

Tiene como objetivo exponer al estudiante a la vivencia 
universitaria a través de procesos de orientación vocacional y el 
desarrollo de competencias académicas y sociales que permitan 
al estudiante adquirir un papel activo en su aprendizaje y en la 
reflexión acerca de su acceso a la educación superior.

¿Cuándo los realizamos?

Durante un mes, en sus vacaciones de mitad de año, los 
estudiantes del Programa TExc asisten a las Universidades de 
Los Andes y Sergio Arboleda.

¿Cómo lo hacemos?

Las clases las realizan tutores de las universidades siguiendo 
un currículo específico. Los fines de semana participan en 
actividades turísticas y culturales. Desde el 2010, 103 
estudiantes han participado en el Campamento de 
Verano.

Egresados TExc

Nuestros egresados hacen parte de la familia Fundación Cavelier 
Lozano. Deseamos seguir fortaleciendo el vínculo con ellos, 
brindándoles el acompañamiento necesario para que logren 
materializar su proyecto de vida, permanezcan y culminen con 
éxito la educación superior.

¿Cómo lo hacemos?

Realizamos encuentros que nos permiten conocer las expectativas 
de los estudiantes para así estructurar una propuesta de talleres 
que les brindan habilidades para adaptarse al medio universitario. 
Reforzamos y brindamos una asesoría personalizada para grupos 
de 10 estudiantes, los cuales trabajan con un consejero de la 
Universidad de Los Andes, quien los apoya, guía y orienta en los 
diferentes momentos de su proceso educativo.

Nuestros talleres fortalecen

El Trabajo en equipo

Las habilidades 
de relacionamiento

La toma de decisiones

De los 24 estudiantes egresados del programa Talentos 
Excepcionales para el 2012, el 83% ingresaron a universidades 
como: Los Andes, Externado, Sergio Arboleda,  Nacional, 
Católica, Santo Tomás, UPTC de Sogamoso, entre otras.
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Talentos Excepcionales Grado 5

A través de un trabajo articulado con la Embajada de Francia, 
el Liceo Francés Louis Pasteur y el Municipio de Chía, hemos 
desarrollado el Proyecto de Integración Social, en el marco del 
Programa Talentos Excepcionales Grado 5.

¿Cómo lo hacemos?

Mediante este proyecto brindamos a estudiantes, de bajos 
recursos económicos, del municipio de Chía la posibilidad de 
estudiar su bachillerato en el Liceo Francés Louis Pasteur, el 
cual cuenta con un excelente nivel académico y un currículo que 
proporciona amplias experiencias educativas.

pensión y demás costos 
educativos

alimentación y 
transporteComponentes 

de la beca

académicael idioma francés

psico-social

Pago de matrícula,

Cubre el pago de

NivelaciónNivelación en

Acompañamiento 

Nuestros Talentos Excepcionales

Leidy López 
Programa Talentos Excepcionales

Municipio de Quetame

“Cuando termine mi carrera de odontología me gustaría hacer un 
posgrado fuera del país”.

“Nos abrieron los ojos, nos dieron ese empujón a la educación 
superior”.

“Vivo en Romero Bajo con mis padres. Estoy en grado once, 
haciendo el técnico en Microcréditos”. 

“Nos ha servido mucho para desarrollarnos como personas, ver 
un mundo que teníamos tapado y no conocíamos, una realidad 
que nosotros mismos no queríamos ver”.

“Tengo 15 años, vivo en Quetame, Cundinamarca, estoy en 
grado once y quiero mucho a Colombia”.

“Es bonito saber que todos esos años de esfuerzo se ven 
recompensados y no con un premio o algo material, sino algo 
que a uno nunca le van a quitar: el estudio”.

“Tengo 16 años, estudio en la escuela Santa Teresita de 
Quetame, estoy en grado 11, creo que soy sencilla, un poco 
tímida”.

“En el campamento de verano los profesores nos enseñaban 
cosas muy chéveres, nos trataban como universitarios. Fue 
una experiencia espectacular la volvería a repetir mil veces”. 

Yesica Tatiana Urrea
Participante Semilleros 

de Talentos 

Andres Yesid Florez Rico
Programa Talentos Excepcionales

Municipio de Quetame

Lizeth Mayerly Gómez
Participante Semilleros 

de Talentos 

Contribuimos a nuestra comunidad
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Hugo Coral

En el 2013 nuestros propósitos con el programa TExc son:

Docente Semilleros de Talentos

“Mi fuerte es la filosofía. Creo que los jóvenes son la riqueza 
más importante de una nación”.

“Pienso que la riqueza más grande que hay es en la juventud y 
estos chicos tienen sueños, anhelos, tienen ilusiones, pero en 
ocasiones no hay quien los apoye”.

“Trabajo independiente, tengo un galpón de gallinas 
ponedoras, vamos para adelante, confío mucho en Dios, en 
mis habilidades”. 

“Continúen ayudando y apoyando a los niños que tienen el 
deseo de ser grandes en la vida, ser alguien importante para 
Colombia y el futuro de este país”.

Padre de egresada de 
Talentos Excepcionales
Municipio de San Francisco.

Nuestros retos 2013

- Que ingresen 70 nuevos estudiantes 
al Programa Talentos Excepcionales. 

- Lograr que el 95% de los estudiantes egresados 
de TExc accedan a la educación superior.

- Lograr que el 95% de los estudiantes permanezcan 
en la estrategia Semilleros de Talentos.

- Aumentar en un 15% la participación en los 
municipios de las provincias focalizadas.

Florentino Velasco
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Mejoramiento de la Calidad Educativa

Fortalecimiento de la 
gestión Institucional

Clima y 
cultura

Ejes de intervención

docente 
Formación

Mejoramiento de la 
infraestructura educativa

Comunidad

1
2
3
4
5

En el 2012 impactamos 22 Directivos Docentes, 8.083 
estudiantes y 338 docentes de 6 Instituciones educativas 
oficiales del municipio de Cajicá. Invertimos más de $300 
millones de pesos, para que Cajicá en los próximos 4 años, 
sea un modelo de educación para otros municipios de Colombia.

Apoyamos el mejoramiento de la calidad educativa del 
municipio de Cajicá, Cundinamarca, sede de la planta Enrique 
Cavelier, a través del trabajo articulado y coherente entre 
actores públicos y privados que contribuya a transformar la 
calidad en la enseñanza y el aprendizaje, así como la gestión 
escolar y comunitaria de las 6 instituciones educativas 
oficiales que conforman el sistema escolar del municipio.

¿Cómo lo hacemos?

Conjuntamente con la administración municipal, la 
Universidad de Los Andes y la Fundación Nutresa 
(Proyecto Educativo Líderes Siglo XXI).

Involucramos a los Directivos Docentes de las 
instituciones educativas, brindando 
acompañamiento a través de un proceso de 
Coaching, donde generaremos espacios que 
permitan la resignificación de su rol como 
verdaderos líderes maestros de vida, conocedores 
de sí mismos, empoderados y auténticos.

Maximizando esfuerzos y recursos para que se 
aborde desde la planeación estratégica de las 
entidades, las acciones pertinentes que permitan 
responder a las necesidades de las  Instituciones 
Educativas.

Nuestros retos 2013

Consolidaremos el proyecto de Mejoramiento de la Calidad 
Educativa en Cajicá, continuaremos acompañando mediante el 
proceso de coaching a los 22 directivos docentes y a los 
325 docentes del municipio. Desarrollaremos 4 talleres de 
formación con la Universidad de Los Andes, conservando 
un hilo conductor. Seguiremos apoyando a las instituciones 
educativas en la implementación de la ruta de mejoramiento con 
el proyecto Líderes Siglo XXI y facilitaremos la participación de los 
6 rectores de las instituciones educativas, la Secretaría 
de Educación y la Directora de Núcleo en el XIII Congreso Nacional 
de Líderes Siglo XXI, a realizarse en el mes de octubre en la ciudad 
de Cartagena. 

De manera conjunta, con la Universidad de Los Andes, diseñaremos 
el Plan de Formación Docente de las 6 Instituciones 
educativas y convertiremos el proyecto de mejoramiento en un 
modelo de intervención.

Crearemos la Escuela de Formación Deportiva que permitirá a los 
jóvenes de 12 a 14 años del municipio, contar con un 
espacio para aprovechar su tiempo libre, promoviendo los valores, 
la sana convivencia y el desarrollo armónico en los estudiantes. 

Financiaremos reformas locativas en 2 instituciones educativas 
del municipio.
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Nuestros Docentes y Directivos

Yadira Magdalena Duarte
Docente de la Institución Educativa 

Departamental San Gabriel de Cajicá

“Soy docente de los grados octavo a once, en el área Técnica 
Informática Comercial”.

“Se ha notado progreso pues el programa me ha dado luces para 
orientar a los estudiantes en la ubicación empresarial para que 
ellos tengan una idea para crear su propia empresa”.

“Soy docente del área de Educación Artística”.
 
“El impacto que tiene este programa al futuro es preparar nuevas 
generaciones que traigan innovación para beneficios personales 
y de la sociedad”.

Joaquín Muñoz
Docente de la Institución Educativa 

Departamental San Gabriel de Cajicá

“Busco ejercer un liderazgo positivo en la institución”.

“Buscamos que los estudiantes salgan de nuestras instituciones 
educativas con unos esquemas claros que apunten a que sean 
ciudadanos felices y comprometidos”.

“Nosotros como institución seguimos buscando estrategias para que 
el mejoramiento sea continuo”.

“Se quiere que el docente transforme su mentalidad, transforme 
las instituciones en aras que los estudiantes realmente tengan un 
aprendizaje significativo”.

Nicolás Hernández
Rector de la Institución Educativa 

Departamental Rincón Santo de Cajicá

Emperatriz Ropero 
Rectora de la Institución Educativa 

Departamental San Gabriel de Cajicá

Contribuimos a nuestra comunidad
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Educación Superior

Sabemos que la educación superior es el pilar fundamental 
para la innovación, la investigación y la promoción de las 
transformaciones que permiten lograr el mejoramiento social, 
económico y político de un país y sus regiones. 

Apostamos al futuro de nuestros estudiantes para que a través 
de la Educación Superior incidan en la transformación de su 
comunidad y región. Actuamos convencidos que como parte de la 
sociedad debemos ofrecer oportunidades y herramientas para que 
los jóvenes reciban una educación de calidad permanentemente, 
contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de sus familias. 

Promueve y facilita el acceso a la Educación Superior a hijos de 
colaboradores de Alquería, cuyos resultados en la prueba SABER 
11 sean sobresalientes.

En el año 2012, 6 hijos de colaboradores de Alquería 
accedieron al Fondo Educativo Excelencia Académica, iniciando 
así un camino para hacer realidad su proyecto de vida.

Fondo Educativo Excelencia Académica

¿Cómo funciona el programa?

Creamos el programa de becas TExc - Universidad de Los Andes, 
el cual hemos constituido con el objetivo de otorgar apoyo 
financiero a los estudiantes beneficiarios del programa Talentos 
Excepcionales – TExc con excelentes resultados en la prueba 
SABER 11.

El estudiante beneficiario del programa recibe una beca 
equivalente al 80% de la matrícula de los semestres 
establecidos al inicio del programa académico.

El restante 20% corresponde a un préstamo, que el estudiante 
deberá pagar a la Universidad dos años después de la fecha 
de grado estipulada en el semestre de inicio del programa 
académico al cual ingrese (6 años después de iniciar su programa 
académico).

En el 2012, logramos que 7 estudiantes, egresados del 
Programa Talentos Excepcionales (una de ellas, hija de uno de 
nuestros colaboradores), ingresaron a la Universidad de Los 
Andes a carreras como: administración de empresas, ingeniería 
química, ingeniería electrónica, medicina y biología.

Becas TExc – Universidad de los Andes

¿Cómo funciona el programa?

Contribuimos a nuestra comunidad

Condonable por 
mérito académico
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de los recursos
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Nuestros Beneficiarios Becas TExc – Universidad De Los Andes

“Mi familia vive en Chocontá, ellos son los que me apoyan, cada 
fin de semana viajo a visitarlos y a contarles lo grato que es estar 
aquí”.

“Ha sido un proceso muy grato, descubriendo nuestras debilidades 
y fortalezas, encontrando el futuro que quiero”.

“Aprecio de mis padres todo el esfuerzo para hacerme la persona 
que soy y por darme todo el afecto”.

“Nos está abriendo un camino inmenso para nuestro futuro como 
profesionales, y como personas que participan de la sociedad”.

“Estudio Ingeniería Biomédica y a futuro pienso hacer una 
investigación en el ámbito mecánico del cuerpo”.

“La ayuda que nos brindan es inmensa, nuestro proyecto de 
vida ya tiene una ruta fija y ha hecho que nuestra vida sea 
mucho mejor”.

“En el futuro me gustaría trabajar para adquirir experiencia en 
mi profesión y luego estudiar una maestría y un doctorado”.

“Me dieron un camino a seguir, me brindaron un semillero 
para que creciera como persona y en el ámbito académico. El 
programa busca el futuro del país a través de nosotros”.

Jonathan David Contreras
Becado Talentos Excepcionales 

Municipio de Chocontá

Javier Coronel
Becado Talentos Excepcionales 

Municipio de Chocontá

Danna Carolina Gordillo
Becada Talentos Excepcionales 

Municipio de Ubaté, “Capital 
lechera de Colombia”

Jairo Bernal
Becado Talentos Excepcionales 

Municipio de Chocontá

Contribuimos a nuestra comunidad

Pablo Navas
Rector Universidad de Los Andes

“Yo creo que la mejor inversión que se puede hacer es apoyar 
para que los mejores talentos estudien”.

“Ellos van a impactar porque no solo les cambia su vida, la de 
sus familias, la de sus comunidades, sino la de todo el país”.

“En el periodo de mi mandato se va a beneficiar a unos 5000 
jóvenes talentosos del departamento de Cundinamarca”.

“Están dejando una gran huella en el departamento de 
Cundinamarca y en el país con el apoyo que brindan con este 
programa”.

Álvaro Cruz
Gobernador Cundinamarca

Para el año 2013 queremos incrementar el número de 
beneficiarios de nuestros programas de Educación Superior, 
logrando que 5 hijos de colaboradores accedan al Fondo 
Educativo Excelencia Académica y que 13 egresados del 
Programa Talentos Excepcionales sean beneficiados 
de las Becas TExc de la Universidad de Los Andes.

Quiénes nos apoyan Nuestros retos 2013
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Nutrición
Comprometidos con las poblaciones más vulnerables 
que carecen de los ingresos mínimos para satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación, trabajamos conjunta y 
articuladamente con los bancos de alimentos y la Asociación 
de Bancos de Alimentos de Colombia ABACO, en pro de la 
seguridad alimentaria y la construcción del tejido social en 
torno a un tema prioritario como es la nutrición.

Llegamos a más comunidades 
urbanas y rurales, organismos e instituciones

Ayudamos
a poblaciones vulnerables

Porqué la alianza con los 
bancos de alimentos

pobreza, el hambre y la 
desnutrición

Luchamos contra la

un mejor país
Construimos 

Mejoramos la calidad
de vida de los colombianos

Durante el 2012, donamos producto por un valor de $2.557 
millones de pesos a 10 bancos de alimentos 
aportando nutrición y salud. En conjunto con 640 empresas, 
beneficiamos a 214.000 personas en situación de marginalidad, 
pertenecientes a 1.410 organizaciones.

Contribuimos a nuestra comunidad

Bancos de alimentos

Los bancos de alimentos son organismos sin ánimo de lucro que 
trabajan en pro de la Seguridad Alimentaria de los países donde 
operan. Reciben alimentos excedentarios de comercios, empresas 
o particulares para su debida distribución entre población 
necesitada. Con ello se reduce el despilfarro de alimentos, se 
promociona el espíritu solidario y los valores humanos necesarios 
para resolver la contradicción entre excedentes de alimentos y 
pobreza.

Nuestros Programas

Fortalecimiento
bancos de alimentos

Fortalecimiento 
ABACO

Un millón
de vasos de leche

Somos de la Fundación Tía Loren y diseñamos nuestros disfraces.
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Donaciones de producto bancos de alimentos 2012:

BOGOTÁ               $ 1.519.734

BARRANQUILLA   $ 198.798

CALI                              $ 214.774

BUCARAMANGA   $ 176.223

NEIVA                            $ 16.758

CARTAGO                      $ 90.263

MEDELLÍN                     $ 104.046

SACIAR                          $ 72.712

CÚCUTA                          $ 124.272

PEREIRA                           $ 39.419

BANCO DE ALIMENTOS      AÑO 2012

Total
$ 2.557.005

Cifras en millones de pesos 

Un Millón de Vasos de Leche

ABACO (Asociación de Bancos de 
Alimentos de Colombia)

Nuestro compromiso con la seguridad alimentaria en Colombia 
y la erradicación de la pobreza extrema nos llevó en el 2009, 
a hacer parte de las empresas fundadoras de la Asociación de 
Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, la cual reúne a 26 
bancos de alimentos a nivel nacional.

El 1 de junio de 2001, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación declaró el Día Mundial de la Leche.

En Alquería, nos sumamos a la 
celebración mundial, a través de la 
campaña “Un Millón de Vasos de 
Leche”, que beneficiará durante un año 
(2012-2013) a 2.841 niños, niñas y jóvenes de 
20 organizaciones, pertenecientes a 5 
bancos de alimentos del país.

Esta iniciativa nace como respuesta a las altas 
cifras de desnutrición y malnutrición de 
Colombia. Con estos aportes ayudamos a que 
los niños colombianos más necesitados tengan 
acceso a alimentos nutritivos, como la leche. 
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Silvia Elena Llano 

Luis Guillermo Bonilla

Directora Banco de Alimentos, 
Fundación Saciar de Medellín

Director de la Fundación Banco 
Arquidiocesano de Alimentos de Medellín 

“Nuestro banco lleva 12 años caminando en esta ciudad, cada 
día trabajamos para favorecer a 112.00 personas”. 

“Muchos de los que no tienen la posibilidad de comprarla, 
están recibiendo también la mejor leche a través de nuestro 
banco de alimentos”.

“Mi actividad en el Banco de Alimentos es la coordinación 
administrativa, logística, benefactores, beneficiarios y  voluntariado.  
Beneficiamos a 24.000 personas aproximadamente”.

“Nos parece muy enriquecedor poder incluir la leche en las 
minutas que organiza la nutricionista para los comedores, 
porque normalmente no son productos comunes en las 
donaciones diarias que llegan al banco de alimentos”. 

“Soy Director del Banco de Alimentos de Medellín desde 2008, 
mensualmente beneficiamos aproximadamente a 22.994 
personas”.

“Estamos generando un impacto nutricional porque las personas 
están teniendo un mejor desarrollo, pues una de las proteínas 
que más necesitamos es la animal y la leche la brinda”

Nuestros retos 2013
Nuestro compromiso con los bancos de alimentos, va más allá 
de la donación de productos, por este motivo durante el 2013, 
estructuraremos la Escuela de Formación para los Directores de 
Bancos de Alimentos de Colombia. De igual manera, dentro de 
nuestra planeación está la creación de la escuela de formación 
Alquería para fortalecer los bancos de alimentos, a través de la 
estrategia de voluntariado.

Daniel Saldarriaga
Sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá 

y Director de la Fundación Banco 
Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá

Contribuimos a nuestra comunidad

nuestra contribución
Impacto de

Estamos convencidos que el crecimiento de nuestra compañía está ligado al logro de los sueños de nuestros colaboradores y sus familias, razón que 
nos lleva a planear y estructurar nuestros procesos en pro de la realización compartida. Buscamos garantizar que los colaboradores se desarrollen 
con libertad, se formen y asistan a entrenamientos que contribuyan con su crecimiento personal y laboral; otorgamos retribuciones y beneficios 
que son seleccionados de acuerdo a las necesidades específicas y las de su núcleo familiar; y garantizamos que el ambiente laboral sea cálido, 
amable, inclusivo, seguro y que cada uno sienta que cuenta con la familia Alquería para compartir sus ideales y buscar el camino para realizarlos. 

Estamos comprometidos con el fortalecimiento de los productores de leche y de nuestros distribuidores, si ellos crecen, Alquería también, esa es 
nuestra esencia y la razón por la que somos reconocidos como un negocio inclusivo. Es una premisa,  la educación es un camino que nos conduce 
al éxito y a la consolidación de un proyecto de vida.

De igual manera, es nuestro propósito contribuir al desarrollo de la sociedad colombiana, a la que contribuimos a través del mejoramiento de las 
condiciones de vida para las comunidades vulnerables, mejorando la calidad de la educación, las oportunidades de acceso a la educación superior 
y alimentos que garanticen la nutrición adecuada.

Nuestro esfuerzo radica en poner el mejor empeño en cada una de nuestras líneas de negocio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
y consumidores, donde la dinámica de mejoramiento continuo nos permite ofrecer productos inspirados en ellos; y con el mismo fin, trabajamos 
para que distribuidores y contratistas cuenten con el conocimiento necesario, condiciones óptimas y las herramientas pertinentes que les faciliten 
su gestión.
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“Salvaguardar el medio ambiente. . . es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo 
sostenible; es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz”.

Kofi Annan 4

Comprometidos con el bienestar de nuestros grupos de interés 
y con la contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
en Alquería avanzamos en la sostenibilidad ambiental y social. 
Nos enfocamos en el uso racional de los recursos naturales, 
la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la 
normatividad ambiental. Nuestra premisa es el mejoramiento 
continuo, basado en la innovación tecnológica, la optimización 
de procesos y la promoción de una conciencia responsable 
con las generaciones futuras.

En los últimos 6 años Alquería ha invertido alrededor de 
$8.974 millones de pesos en proyectos de carácter 
ambiental encaminados a la prevención de la contaminación.

Nuestro compromiso lo materializamos mediante la 
implementación de los siguientes pilares estratégicos:

Los pilares estratégicos hacen parte esencial de nuestra 
planeación estratégica anual, por esta razón, contamos con un 
departamento de gestión ambiental en cada una de nuestras 
unidades de negocio. Somos conscientes que para lograr 
contribuir al cuidado y sostenimiento de la naturaleza, debemos 
trabajar articuladamente con diferentes instituciones y entidades 
del Gobierno. Participamos en espacios locales, regionales 
y nacionales donde se discuten los temas ambientales. 
Implementamos proyectos enfocados a la producción más limpia 
y trabajamos desarrollando estrategias para el mejoramiento 
del medio ambiente con la Corporación Ambiental Empresarial 
- CAEM, la Corporación Autónoma Regional - CAR, la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI y el Ministerio del 
Medio Ambiente.

Pilares 
ambientales

Prevención

Eco-eficiencia

Mejoramiento

Promoción de una conciencia 
ambiental sostenible

Cumplimiento de
normatividad ambiental

4 Secretario General de las Naciones Unidas entre 1997 y 2006 Galardonado en el 2001 con el Premio Nobel de la Paz.

Como respuesta a los lineamientos ambientales, en nuestra compañía hemos diseñado e implementado programas e indicadores encaminados a 
la prevención de la contaminación, el uso eficiente de los recursos naturales y la creación de una cultura sostenible.

A continuación presentamos los indicadores ambientales (Eco-Índices) de nuestra organización en los últimos años:

Consumo de agua

En los últimos años hemos mejorado significativamente el indicador de consumo de agua, contribuyendo así a la conservación de este recurso, 
generando un ahorro de 44 millones de litros de agua durante el 2012.

con los Recursos Naturales
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Esta disminución es el resultado de mejoras operativas y el desarrollo de campañas de sensibilización, las cuales han generado conciencia entre 
nuestros colaboradores. En nuestra planta de la Unidad Regional de Occidente, ubicada en el municipio de Palmira, conformamos durante el año 
2012, un grupo de gestores denominado Vigías del AGUA, encargado de multiplicar el mensaje del cuidado del agua entre los colaboradores.

Contribuimos a la naturaleza

Estamos comprometidos
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El agua residual industrial que generamos en nuestro proceso 
productivo proviene principalmente de las operaciones de 
limpieza y desinfección. Para mejorar nuestra gestión en 
este aspecto realizamos trabajos internos e investigaciones 
enmarcados en dos focos: la utilización de químicos más 
eficientes y amigables con el ambiente y la disminución y control 
de fugas de agua y producto. 

Contamos con plantas de tratamiento de agua residual en 
todas nuestras plantas. Adicionalmente, realizamos campañas 
internas para disminuir fugas de agua y producto, lo cual se ve 
reflejado en un aumento en la eficiencia de remoción en nuestras 
plantas. Estos resultados los hemos logrado implementando la 
Metodología TPM, de manera conjunta con los colaboradores.

Tratamiento de Agua Residual
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Contribuimos a la naturaleza

Nuestros retos 2013 
en materia de agua

Retos en 
consumo de 
agua 2013

Continuación 
de proyectos 

para una 
producción 

más limpia

Proyectos 
utilización de 

aguas 
lluvias

Medición de 
huella 
hídrica

Reutilización 
de agua 
residual 
tratada 

En 2011 - 2012 
Alquería
$ 5.667 millones

invirtió cerca de

en el proceso de tratamiento de agua
residual *(valor Tratamiento Agua Residual
Plantas de producción). 
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El crecimiento de Alquería y la reciente apertura de la planta en Santa Marta implican un aumento en la demanda energética de la compañía. 
Nuestro reto es aumentar la eficiencia en el uso de energía eléctrica y calórica disminuyendo así nuestra huella de carbono.

A continuación presentamos las gráficas del indicador Ambiental energía Eléctrica:
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El vapor es esencial para el desarrollo de nuestros procesos productivos y se utiliza en la pasteurización, ultra pasteurización, el lavado de líneas 
y equipos.

En la actualidad, de nuestras 4 plantas, 3 de ellas operan con gas natural y otra con carbón.

En la planta donde se opera con carbón, instalamos un sistema de control de emisiones de última tecnología, el cual consiste en un filtro Mangas 
(Pulse Jet Offline) y un sistema de inertización de gases (cutting–edge technology).

Energía Calórica
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Nuestros retos 
2013 en gestión 
energética
En el año 2012 nuestra organización se vinculó a un programa 
con la Corporación Ambiental Empresarial - CAEM y la Corporación 
Autónoma Regional - CAR para la medición preliminar de huella 
de carbono en uno de nuestros productos más representativos. 
Nuestro reto para los próximos dos años es realizar la medición 
de huella de carbono de todos nuestros productos.

De igual manera, nuestro propósito es implementar proyectos 
de producción más limpia que permitan optimizar el uso de la 
energía calórica.

A continuación, observamos la gráfica de nuestro eco índice de 
energía calórica, éste ha mejorado un 15 % con respecto al año 
2011.
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Tierra

Proceso de reciclaje

Manejo de Residuos
En los últimos años hemos trabajado constantemente en dos focos importantes: disminuir la cantidad de residuos generados y aumentar el 
porcentaje de reciclaje del total de residuos generados. Para ello hemos implementado programas como las 3Rs - Reducir, Reutilizar y Reciclar-, 
manejo de cestillos y reemplazo de las estibas de madera por estibas plásticas. 

3Rs- Reducir, Reutilizar y Reciclar
En este frente trabajamos para hacer una recuperación y gestión integral de empaques en el mercado para darles una disposición final adecuada. 
En el 2012 recuperamos más de 5 millones de bolsas a través de campañas de canje por productos útiles en el hogar, estos empaques los 
reutilizamos para la elaboración de productos industriales como bolsas plásticas, delantales, guantes, botas, tapetes entre otros, fabricados por 
empresas sostenibles, administradas por organizaciones que emplean a comunidades reinsertadas o desplazadas por la violencia.

Productor

Recolección y acopio

Planta de reciclaje
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Recibo del material

Molido

Separación de capas

Prensado y choque 
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Ecomódulos

Viviendas

Los residuos reciclables de Alquería son 
dispuestos a nivel interno dentro de un enfoque 
medio ambiental sostenible y socialmente 
productivo que siembra cultura para las 
generaciones futuras.
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Los residuos reciclables de Alquería son 
dispuestos a nivel interno dentro de un enfoque 
medio ambiental sostenible y socialmente 
productivo que siembra cultura para las 
generaciones futuras.

Como parte de este proceso, Cundy Plast S.A.S., empresa dedicada al manejo integral de residuos, conformada en su mayoría por familias de 
desplazados que a nivel cooperativo y organizado, los seleccionan, para luego transformarlos en dotación industrial como guantes, escobas, 
cepillos, bolsas de basura, delantales. 

Dentro de los materiales reaprovechables que Cundy Plast transforma se encuentran: plástico, cartón, papel y materia orgánica compostable.

Contribuimos a la naturaleza

Los materiales reciclables secos como cartón,  
papel archivo, vidrio, y plásticos se seleccionan 
de acuerdo a sus características y son traslada-
dos a Cundy Plast para su aprovechamiento.

De acuerdo con las necesidades ambientales 
y la infraestructura de Alquería,
Cundy Plast S.A.S., realiza el proceso de 
selección de materiales:

Alexander Ramírez
Colaborador Cundy PLast

“Buscamos tener un impacto positivo en el ambiente”.

“Con los plásticos hacemos mangueras, bolsas para basura. El 
impacto de nuestro trabajo en el ambiente es alto puesto que 
recuperamos en un 80% de los desechos generando impacto 
ecológico positivo”.
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Gracias a esta gestión y los diferentes programas de concientización que se han llevado a cabo al interior de la organización, hemos tenido una 
disminución en la cantidad de residuos generados en el proceso productivo. Nuestras plantas de Palmira y Medellín presentaron un resultado muy 
positivo en el porcentaje de reciclaje alcanzando valores del  87% (promedio último trimestre 2012).
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Reciclaje de cestillos

Los cestillos dados de baja los reutilizamos como materia prima y los reinsertamos a la cadena productiva para la elaboración de unos nuevos. 
Desde el año 2007 hasta el 2012 hemos reciclado 562.958 Kg de polietileno de alta densidad, de esta forma contribuimos positivamente al 
desarrollo sostenible de la compañía; reutilizando materias primas y disminuyendo los impactos ambientales.
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VENTAS EN MILES DE LITROS

COMPRAS EN CESTILLOS
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Reemplazo de estibas de madera por estibas plásticas

*Cifras en millones de pesos

Con base en los resultados exitosos del programa de reciclaje de cestillos y la normatividad existente, Alquería ha implementado el programa para 
reemplazar las estibas de madera por estibas de plástico. Este programa contribuye a incrementar el reciclaje por medio de un uso más eficiente 
de los recursos naturales (menor tala de árboles) y a la reducción de la inversión en dichos activos.

Nuestros retos 
2013 en manejo 
de residuos
Con miras a mejorar nuestro desempeño ambiental y fortalecer 
los programas ejecutados, en 2012 iniciamos la Implementación 
de Producción Más Limpia, con la asesoría de consultores de la 
firma británica WSP, expertos en la implementación de proyectos 
de producción más limpia en la Industria láctea y asesores de 
la IFC. Durante el 2013 continuaremos mejorando nuestros 
indicadores y uno de nuestros principales retos en el ámbito de 
manejo de residuos es reciclar el 80% de los residuos y reducir 
la generación de residuos en 10% en todas nuestras regionales.
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Impacto de nuestra contribución

En Alquería contribuimos por naturaleza y por esta razón nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y con la operación sostenible de 
la compañía nos acerca cada vez más a uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que más nos identifica: “Garantizar el sustento del medio 
ambiente”. 

Sabemos que la implementación de medidas, como las que estamos adelantando, debe darse en función de la eco-eficiencia, la prevención, 
el mejoramiento continuo, el cumplimiento de la normatividad ambiental y la promoción de una conciencia ambiental sostenible. En la gestión 
integral de estos cinco pilares, nos ocupamos y enfocamos nuestros proyectos. Somos conscientes de que nuestro actuar presente determina 
la calidad de vida de las generaciones venideras, por eso planeamos y visualizamos el camino que nos lleve a ser ejemplo en el cuidado y 
conservación de nuestra tierra.
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“Nunca seremos recolectores de esbeltas espigas o de flores si en los surcos nuestros 
diarios empeños carecen de la fuerza que les dan los sueños”

Hesíodo 5

Como compañía, contribuimos a la realización de los sueños de las comunidades y el mejoramiento del entorno, a partir de la sostenibilidad de 
nuestras condiciones económicas, las de nuestros grupos de interés y el impacto económico que generamos sobre estos.

Durante el 2012 tuvimos dos factores que impactaron la industria láctea:

5 Poeta griego. Autor de la obra “Los trabajos y los días”.

Tendencias del sector

Tendencias del sector relacionadas con el cambio climático

Abastecimiento constante por clima neutral Importación de leche en polvo

Durante el primer semestre las producciones de leche en los hatos mostraron una 
recuperación en comparación con el año anterior con tendencia creciente para el 
segundo semestre. 

Los informes meteorológicos pronosticaron la presencia del Fenómeno del Niño, lo 
cual hizo que la industria se preparara para un posible desabastecimiento a través de 
la importación de contingentes de leche en polvo principalmente procedentes de 
Argentina y Chile, generando grandes excedentes de producción. 

El inventario de leche en polvo aumentó 313% pasando de 5.130 a 21.189 
toneladas, lo cual representa un incremento de 16.058 toneladas en el periodo de 
diciembre de 2011 a diciembre de 2012.

El clima tuvo un comportamiento de neutralidad, lo que generó un abastecimiento 
constante para todas las empresas del sector lácteo.

Nuestro desarrollo económico implica el valor económico directo que generamos y distribuimos lo cual garantiza una sostenibilidad financiera 
tanto para nosotros como para el entorno.

Desarrollo financiero

En este periodo, tuvimos un crecimiento orgánico del 11,2%, respecto al año anterior. Pasamos de vender 567 mil millones de pesos en 
2011 a 631 mil millones de pesos en 2012, con un incremento absoluto en volumen de 2.885 mil litros. Nuestra estrategia de expansión 
se refleja en las ventas por región, donde tuvimos un crecimiento en el 2012 de 92% en Costa, 19% en Este, 10% en Sabana, 9% en Antioquia 
y 8% en Occidente.

Así mismo, tuvimos un crecimiento en las líneas de negocio que evidenciaron nuestro nuevo enfoque de dirección por negocios. De esta manera, 
crecimos en indulgencia el 29%, bienestar el 18%, snacking el 11% y nutrición el 7%.

Desempeño económico

Los principales hitos que durante 2012 entraron a hacer parte
de nuestra historia y que nos permiten seguir creciendo

fueron los siguientes:

(27 de febrero). Realizamos una inversión mediante la cual suscribimos el cincuenta y un por 
ciento (51%) de las acciones de la sociedad Envases Plásticos de la Sabana S.A.S, ubicada en la 
zona franca Intexzona y cuya actividad económica es la fabricación y comercialización de 
empaques. 

(3 de abril). Suscribimos el 50,1% de las acciones de la sociedad GOASAN SAS, ubicada en 
Bogotá y su actividad económica es la inversión en negocios agropecuarios. Adicionalmente 
realizamos una inversión mediante la cual suscribimos el 50,1% de las acciones de la sociedad 
G.E. ASOCIADOS SAS, ubicada en Bogotá.

(22 de agosto). Adquirimos el 51% de los derechos de votos en la Sociedad Productos de 
Antaño S.A. la cual tiene nacionalidad colombiana y se dedica a la producción y comercialización 
de arequipe, obleas y alfajores. 

Contribuimos a la realización de sueños
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Expresado en millones de pesos

Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería
Estado de resultados a 31 de diciembre de 2012

2.011 2.012
% de

Crecimiento

Ventas

Utilidad bruta

Margen Bruto

Utilidad Operacional

Margen Operacional

Utilidad Neta

Margen Neto

Ebitda

Margen ebitda

566.951

188.511

33.25%

37.088

6.54%

16.981

3.00%

56.077

9.89%

630.702

217.588

34.50%

41.050

6.51%

18.622

2.95%

58.192

9.23%

11.2%

15.4%

3.8%

10.7%

-0.5%

9.7%

-1.4%

3.8%

-6.7%

Expresado en millones de pesos

Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería
Balance General a 31 de diciembre de 2012

2.011 2.012
% de

Crecimiento

Activo

Activo Corriente

Activo no Corriente

Pasivo

Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Patrimonio

211.921

82.581

129.340

135.030

74.638

60.392

76.891

273.716

105.183

168.533

181.463

95.211

86.252

92.253

29.16%

27.37%

30.30%

34.39%

27.56%

42.82%

19.98%

La gestión financiera del año 2012 nos permitió mantener los 
indicadores de liquidez favorables, como una razón corriente de 
1.1 que refleja la capacidad para respaldar la deuda en el corto 
plazo y cumple con el objetivo mínimo pactado con la IFC. Nuestro 
nivel de endeudamiento se incrementó en $28.750 millones 
de pesos, principalmente para financiar las adquisiciones de 
compañías como Procesadora San Martín, Lácteos La Sierra y 
Productos de Antaño. Esta gestión genera que continuemos por 
debajo del objetivo máximo deuda/ebitda de 2.5 pactado con la 
IFC siendo éste de 1,5 para el 2012.

Para la categoría de leche líquida reportamos un crecimiento 
del 3,6%. Este año en preparaciones lácteas alcanzamos 
un 2.2% de las ventas de la categoría equivalente a 49,9 
millones de litros. En leche Pasteurizada decrecimos 
-10,5% mientras que la leche UHT crecimos un 10.7% y la 
leche UHT representa un 60% del total de la leche líquida. 

A pesar de la alta oferta del segundo semestre, cerramos 2012 
con una importante ganancia de participación de mercado, 
ganando 1.4 puntos (15.3% ON 2012), consolidándonos 
como la segunda marca de leche del país en volumen y pesos.

A nivel de la categoría, mantenemos la mezcla de canales: 
tradicional, que representa una porción importante de 
las ventas (84.5%) y crece +2.6 puntos en volumen, 
supermercados, que pesan el 10.5% y que cambian su 
tendencia para crecer un 6.7% y superettes, que pesan el 
5.2% y crecen un 10.8%.

A nivel interno, el canal tradicional representa un 68% de 
las ventas creciendo +5.4% en volumen, gracias a un buen 
crecimiento en distribución numérica pasando del 27% al 
32%. Los supermercados crecieron 4.6% pesando un 20% 
mientras que los superettes crecieron el 7% en volumen, 
principalmente por el crecimiento en profundidad de nuestro 
portafolio.

En términos de ventas, en 2012 logramos 297.5 millones de 
litros y crecimos un 13.2% en pesos:

Desarrollo comercial

200520042003200220012000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$ 631

$ 95 
$ 114 $ 128 $ 145 

$ 180 

$ 231 
$ 268 

$ 355 

$ 455 
$ 502 

$ 533 
$ 567 

Ventas en Pesos - Año 2000 a 2012 - (cifras en miles de millones de pesos)

200520042003200220012000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ventas en Volumen - Año 2000 a 2012 - (cifras en miles de millones de litros)

91
101 103

113
134

145

186

222

247
266

280 281
297
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DIRECCION UDS (Up and Down Stream)

En 2012 iniciamos formalmente con el área UDS (Up and Down Stream), resultante de nuestro proceso de reestructuración desarrollado en 2011. 
Durante los primeros seis meses del año nos enfocamos en definir la estructura, funcionamiento y foco del área. Así mismo determinamos los 
siguientes puntos:

El desarrollo de negocios que intersecten el 
apalancamiento sobre nuestros activos 

ocultos y recursos estratégicos, generando 
negocios disruptivos. 

Inicia como un experimento y en la fase 
de escalamiento, debe ser un negocio con 
potencial de ingresos de 100 millones de 

dólares y un ebitda de al menos 20%.

…diseñar modelos de negocio innovadores 
que crean demanda rentable y se 
transforman en Emprendimientos de Alto 
Impacto (EAI) a través de conocimiento, 
capital y relaciones y en conexión con 
nuestras capacidades y activos ocultos.

Determinamos que el desarrollo de 
empaques y puestas en marcha de plantas y 
líneas de producción quedan en cabeza 
nuestra.

Crearemos EAI que generen ingresos
conjuntos de 500 millones de dólares
con un Ebitda del 20%.

Scouting de ideas, contempla ciertas 
consideraciones técnicas para evaluar y 

diseñar de manera profunda una idea.

Experimentación, sobre la cual validamos 
ciertas hipótesis de la idea concebida. 

Si la validación es exitosa, procedemos a 
escalar el experimento para que se 

convierta en un EAI.

Potencial de la UDS para ganar

Trayectoria de un EAI
(Emprendimiento de Alto Impacto):

Roles de los integrantes del área

Buscamos…

Visión UDS

MEGA UDS para el 20221.

2.

3.

Dirección UDS Up and Down Stream

Contribuimos a la realización de sueños139

Son Entrapreneurs. Poseen el espíritu

emprendedor para buscar oportunidades

de mercado y volverlas $ para la familia

ALQUERIA.

Tienen una urgencia estructural por

“completar” el mundo.

No le temen al fracaso, ni a la experimentación,

ni a la ambiguedad.

Tienen una gran necesidad de lograr

cosas (¡repetidamente!).

Manejan Herramientas sofisticadas 

y saben donde está la información

relevante.

Creen en que son capaces, se sienten

comprometidas a lograr resultados

extraordinarios.

Mindset y cultura de la gente de USD

Para el segundo semestre del 
2012, en UDS iniciamos de 

manera proactiva la 

búsqueda, desarrollo, montaje 

de ideas / experimentos 

en diferentes frentes

de trabajo.
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Creamos el área de estructuración de ideas/experimentos la 
cual es un soporte transversal para desarrollar los elementos 
conceptuales y técnicos de un experimento. Creamos un área 
de integración como soporte administrativo de planeación y 
control financiero para UDS y sus negocios.

Así mismo, desarrollamos redes de trabajo con Colciencias, 
EAFIT, Universidad de Los Andes y Universidad de Wisconsin, 
como fuente de apoyo e información, considerando las ideas y 
experimentos que se encuentran en marcha.

Presencia en 
el mercado 

Nuestra compañía, representa una marca en la que millones de 
colombianos confían su salud y bienestar. Por ello, tenemos un 
especial interés en mantener nuestra presencia en el mercado 
contribuyendo siempre por naturaleza basados en el respeto a lo 
que nos rodea.

En este sentido, nos aseguramos que los contratos laborales 
protegen de forma integral la normatividad legal que propende 
por el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana y los 
demás postulados constitucionales de Colombia. En relación con 
los demás contratos hemos incluido la protección de los principios 
de la OIT relacionados con protección del trabajo infantil, rechazo 
del trabajo forzado, libertad de asociación, salario, horas extras y 
salud ocupacional.

El 2012 fue un año de grandes retos para el desarrollo de nuestra 
organización, tanto en el mercado como internamente, debido 
a la nueva estructura de los Negocios de Nutrición, Bienestar, 
Indulgencia y Snacking. Cumplimos con nuestros objetivos en 
volumen al 100% y en pesos al 98% obteniendo crecimientos 
del 5,7% y del 13,2% respectivamente. En general los 4 
negocios crecieron con respecto al 2011 y ganaron participación 
en el mercado. 

Nuestros resultados en los negocios de Nutrición y Bienestar 
(leches), lograron entre los dos la mayor participación en el 
mercado en la historia, llegando al 15,2%, diferencia significativa 
sobre el 2011, año en el que logramos 13,5%. 

Participación en el mercado

La gran entrada al mercado de la Costa en el segundo semestre 
requirió por nuestra parte un lanzamiento e inversión significativa 
que indudablemente nos generó un aumento y mejora en el TOM, 
llegando en el país al 39% y superando la cifra del 2011 del 
38%. Este trabajo en la región se realizó de la mano de los 4 
negocios.

En el negocio de Nutrición con nuestra marca Entera, logramos 
una participación de 10,4% creciendo un 1,4%, cambiando así 
la tendencia de años anteriores. Este crecimiento se da en parte 
por el soporte de la campaña de jarras y la promoción de extra 
contenido realizadas durante el primer y segundo semestre.

Contribuimos a la realización de sueños

El negocio de Bienestar también creció en sus indicadores 
logrando una participación en el total del negocio del 31%, 
Deslactosada con el 32,1%, ratificando así el liderazgo en 
el segmento junto con Digestive y Bajas en Grasa. Así mismo 
crecimos en penetración en hogares en 2 puntos con 
respecto al año 2011. Estos resultados fueron acompañados 
de las campañas de “Buenos Momentos”, el comercial y 
campaña de Digestive, así como en redención de jarras.

El negocio de Indulgencia con la crema de leche siguió 
creciendo en el mercado con una participación del 
45%, siendo líderes absolutos tanto en tiendas como en 
supermercados. Seguimos siendo la marca con mayor 
lealtad por parte de los consumidores y los desarrolladores 
de la categoría. Este negocio adquirió durante este periodo la 
marca Antaño especializada en arequipe, aumentando así el 
portafolio a dos marcas. Nuestra lealtad es la más alta de la 
categoría con un 75% de hogares fieles.

Por su lado el negocio de Snacking estuvo quieto durante el 
año, primero por la demora en la salida de Cosecha Vital 
y segundo por la profundización en el cambio de imagen y 
estudios tanto para Chocoleche como para Avena.

Con respecto a las innovaciones, tanto Vitta como Cosecha 
Vital se dan una nueva oportunidad para ajustar los conceptos 
de sus productos que buscan ser más cercanos al segmento 
de cada uno. 

Innovación con nuestra participación con Crema de leche en 
la Feria del Libro, escenario que nos llevó a tener una imagen 
y recordación importantes para la marca y para la compañía.
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A lo largo de los años, hemos consolidado nuestra presencia en las regiones del país. Es por ello que más allá de operar plantas o tener un impacto 
comercial, buscamos generar transformaciones positivas en el entorno. 

Entre los impactos más importantes, destacamos la apertura de nuestra planta de leches en el Caribe Colombiano centrada en la ciudad de Santa 
Marta. Contribuyendo al desarrollo de la región, generando 42 fuentes de empleo directo y 48 temporales. Proyectamos para el 2013 una 
contratación adicional de 62 colaboradores. Esperamos tener un impacto positivo creando entre 250 y 350 nuevos puestos de trabajo en los 
próximos 3 o 4 años. Sumado a este factor, nuestra flota de distribución cuenta con más de 30 vehículos que generan aproximadamente 60 
empleos indirectos, entre contratistas y auxiliares.

Impacto económico indirecto 

Esquemas asociativos para la obtención de leche a gran escala.
Inversión:

20 tanques de enfriamiento 
20 plantas eléctricas
660 cantinas 

Beneficios:
Formalización de la economía de las familias campesinas
Conformación de esquemas asociativos de pequeños
productores principalmente en los Llanos Orientales
Generación de fuentes de empleo

Planta de Santa Marta para el desarrollo de la Región Costa 
En ella se producen referencias de nuestros negocios 

Inversión: 
Instalación de servicios industriales

Silos
Caldera
Obras civiles
Obras eléctricas

Beneficios:
Generación de fuentes de empleo

12 contratistas y auxiliares 
26 colaboradores directos y 37 temporales
13 proveedores

Programa de donación un vaso de leche con entrega de 14.000 
litros mensuales

Inversión en infraestructura o servicios

Proyecto La Sierra

Proyecto Tanques de Frío

De acuerdo al desarrollo de 2012, consideramos que para el 
2013, la demanda interna en Colombia seguirá siendo el principal 
motor de crecimiento de la economía, influenciada por un gran 
acceso al crédito y óptimos niveles de confianza. Esperamos que 
la inversión fija se acelere basada en el aumento de los flujos 
de inversión extranjera y mayor ejecución. Prevemos que en el 
primer semestre podría presentarse una tendencia alcista por el 
aumento en los precios de los alimentos agrícolas importados y 
los efectos del Fenómeno del Niño; sin embargo, la tasa de cambio 
apreciada, entre otros factores, ayudarán en este escenario a 
tener poca volatilidad a lo largo del año.

En Alquería estamos comprometidos con nuestro propósito, 
ofrecer al consumidor productos lácteos y alimentos de 
excelente calidad, en condiciones óptimas, contribuyendo así 
a la nutrición y salud de las familias colombianas. Basados en 
esta premisa, actuamos y buscamos las mejores opciones para 
entregar a nuestro entorno. Así mismo, para lograr mayores 
eficiencias administrativas, en el año 2013 llevaremos cabo la 
fusión de Productos Naturales de la Sabana con las compañías 
Comercializadora PNS, Productos de Antaño S.A. y Productos 
Naturales de Antioquia.

Continuaremos fortaleciendo nuestros productos, a través de 
la dirección por negocio, con el fin de darles el foco apropiado 
a cada uno y alcanzar en el 2013 un crecimiento en volumen y 
pesos del 10% y 16% respectivamente.

Nuestros retos 2013
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La gestión diaria de nuestros 4.058 colaboradores se realiza desde la convicción de la importancia de nuestra contribución para cumplir los 
sueños de cada uno, pero también para aportar al crecimiento y consolidación del entorno, clientes, la comunidad y nuestros consumidores y, en 
general, para hacer realidad nuestros sueños comunes. 

Cuando pensamos en el crecimiento económico, sabemos que hay más de 4.000 familias que también crecen y fortalecen su calidad de vida. 
Somos conscientes que con cada producto que se encuentra en el mercado, estamos aportando al bienestar, nutrición y la salud de miles de 
familias en Colombia. Sabemos que nuestro negocio se desarrolla y genera un impacto directo o indirecto en las comunidades donde opera y los 
proveedores, que también influye en la construcción de país. 

Por ello, mantenemos un firme compromiso con la labor que realizamos, con los productos que sacamos al mercado. Nuestra interrelación con 
nuestros públicos de interés, se enmarcan siempre en el respeto a los Derechos Humanos, así como en el respeto y contribución al cuidado de la 
naturaleza y el desarrollo de la sociedad en la que trabajamos. 

Impacto de nuestra 
contribución

Contribuimos a la realización de sueños
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Presentamos nuestro tercer informe de sostenibilidad con las iniciativas y los logros obtenidos durante el año 2012, así como la perspectiva y retos 
que tenemos sobre nuestra contribución a la comunidad, a la naturaleza y a la realización de sueños para el 2013. Para dar una visión general 
sobre nuestra gestión, las cifras y programas que incluimos pertenecen a nuestras 5 unidades regionales en Colombia (Sabana, Este, Occidente, 
Antioquia y Costa). 

Queremos compartir nuestra memoria con los integrantes de la familia Alquería, quienes hacen posible la realización de sueños y realizan 
los propios, con nuestros proveedores y clientes, que trabajan de la mano con nosotros para hacer crecer las zonas rurales y llevar a nuestros 
consumidores productos de la mejor calidad. De igual forma queremos que los consumidores y el público en general conozcan nuestra gestión y el 
interés que tenemos para proteger su salud, mejorar su calidad de vida y por contribuir al crecimiento social y mejoramiento del ambiente. 
 
Este informe es el resultado de la consulta con las personas encargadas de la gestión de los diferentes programas que impactan a nuestros 
grupos de interés. Los asuntos relevantes fueron definidos teniendo en cuenta los objetivos corporativos, las expectativas de los grupos de interés 
y nuestra esencia, la cual tiene como eje aportar a la sostenibilidad, incluyendo dentro de nuestro crecimiento a todos los integrantes de la cadena 
de abastecimiento, a la comunidad y grupos que podamos impactar.

informe
Acerca de este
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