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OFRECEMOS

Productos alimenticios
PARA TODOS

Hechos con amor
Y LA MÁS

ALTA CALIDAD

sabor y frescura

GRI 102-53

Comuníquese
con nosotros:
Servicio al cliente
www.ramo.com.co

Síganos:
Productos Ramo
productosramo
Productos Ramo
(@ramocolombia)

Escríbanos

serviciocliente@ramo.com.co
sostenibilidadpir@ramo.com.co

Líneas de atención

Cundinamarca (Bogotá): (1) 7482000
Antioquia: (4) 3789000
Valle del Cauca: (2) 2856074
Línea Nacional: 018000180535

Tienda Ramo

Llámenos o escríbanos
Whatsapp: 3132692810
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Ramo desde el corazón

Una mirada global de quiénes somos,
de dónde venimos y dónde estamos.

Contenido
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El secreto de las recetas
Ramo

Un producto para cada persona.

Así horneamos
nuestras recetas

Con calidad sabor y frescura.
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De Ramo a sus hogares

La estrategia para llegarle a todos.
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Ramo Sostenible
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Los mejores ingredientes…
nuestros colaboradores
Nuestra gente lo hace posible.

Cómo nos relacionamos con nuestros
grupos de interés y proyectamos la
Sostenibilidad.
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Índice de Indicadores GRI

Consulta la referencia de todos los
indicadores GRI.

3

01el corazón
Ramo desde
GRI 102
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Nuestra
historia
GRI 102-1 102-5

Esta es la historia de una compañía que inició gracias al amor
de una pareja emprendedora, que con el esfuerzo y el
coraje de un matrimonio boyacense, comenzó desde el calor
de su hogar a compartir alegría, momentos de celebración y
bocados con sabor colombiano en forma de ponqué.
Rafael Molano y su esposa Ana Luisa Camacho, dieron
inicio en 1950 a esta aventura en la que el amor ha sido
el ingrediente secreto que la mantiene vigente. Juntos
lograron hornear este sueño llamado Ramo, y a través de los
años, consolidar una compañía que por varios años ha ofrecido
la más alta calidad, sabor y frescura a todo el país, conquistando
así el corazón de los colombianos.
La producción hogareña pasó a grandes plantas industriales
con un gran equipo humano que día a día trabaja para

compartir con sus consumidores el resultado de su dedicación
a través de productos deliciosos.
El esfuerzo y constancia de varios años abrió camino para
imponerse en la industria de alimentos del país como una
empresa que sabe combinar lo mejor de la tradición con las
tendencias de innovación.
Hoy por hoy Ramo cuenta con un amplio portafolio de
productos. conformados por ponqués, pasabocas y galletas
con los que seguimos brindando alegría y valor compartido
a nivel nacional e internacional.
En Ramo hemos acompañado a los colombianos
en diferentes momentos, lo cual nos ha permitido
posicionarnos en sus corazones y mentes.
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En Ramo estamos convencidos que trabajar con dedicación,
empeño y pensando en el otro, nos permitirá tener una compañía
sostenible en el tiempo que aporte valor a todo el país.
Hoy, cada uno de los integrantes de la familia Ramo sigue dando
lo mejor de sí para responder día a día a todas las necesidades
de nuestros clientes, proveedores y colaboradores, y esto nos ha
permitido unir lazos de manera oportuna y eficiente, siempre en
busqueda de continuar desarrollando nuevos procesos con los que
podamos seguir llevando calidad, sabor y frescura a todos los hogares
del país a través de nuestros productos.
Este año, con gran orgullo les presentamos nuestro primer
informe de sostenibilidad, con el que queremos contarles un
poco sobre cómo hacemos las cosas en Ramo, cómo buscamos
ser cada vez más competitivos y mejores con nuestro
entorno y con nuestra gente para que de esta manera, día a
día entre todos sigamos construyendo la mejor receta para resaltar
que somos un ícono de la industria colombiana.

Hablamos desde

el corazón

Atentamente,
Ricardo Obregón
Presidente Junta Directiva

GRI 102-14
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GRI 102-14

Visión estratégica
“Estamos consolidando y potencializando nuestros
procesos para que sigamos construyendo una
organización eficiente y sostenible”.
Llegar a la presidencia de Ramo ha sido una experiencia enriquecedora
ya que día a día estamos en la constante búsqueda de aportar lo
mejor de nosotros para impulsar el fortalecimiento no solo de la
industria de alimentos, sino también de todos aquellos con lo que
nos relacionamos.
Por años, hacer las cosas con el corazón ha sido la clave que ha hecho
que Ramo tenga un lugar especial en los hogares colombianos.
Seguiremos trabajando para que esto continúe y a su vez, nos motive

a impulsar un desarrollo sostenible que nos permita
brindar un mejor futuro para nuestra gente, el negocio y
el medio ambiente.

En nuestra compañía estamos convencidos de la importancia de
impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues a través
de estos, forjaremos mayor innovación, bienestar, equidad y la
generación de valor compartido.
Nuestro gran reto será seguir aportando de manera coherente al
entorno y seguir construyendo una mejor sociedad para todos.
Atentamente,

Este informe Abarca nuestro enfoque de
gestión comprendido en el periodo de
enero a diciembre de 2019 y comprende
la información de las siguientes unidades
de negocio: Productos Ramo S.A.S y Zona
Franca PIR.

GRI 102-52
Bernardo Serna
Presidente Productos Ramo S.A.S
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Preparándonos para cumplir

70 años de historia

El 2020 marca un hito muy importante para nuestra compañía,
cumplimos 70 años durante los cuales hemos estado
acompañando a miles de colombianos con nuestros productos,
ganándonos un espacio único en sus corazones.

En 1950, don Rafael Molano y doña Ana Luisa Camacho
iniciaron este sueño llamado Ramo. Con ímpetu y

disciplina construyeron un negocio que poco a poco y a punta
de esfuerzo y amor, se convirtió en una de las empresas más
relevantes de nuestro país.
Los productos caracterizados siempre por su calidad, sabor y
frescura conquistaron el mercado y abrieron paso a momentos
de consumo que no existían. Con sistemas de producción
y distribución innovadores, logramos llegar a rincones
inimaginables de todo el territorio nacional. La magia de
estos años nos ha permitido estar vigentes y nos ha ayudado
a ser capaces de transformarnos y seguir cumpliendo con las
expectativas de nuestros clientes y consumidores.

En el marco de esta gran celebración, recordaremos
nuestros grandes logros para impulsarnos a seguir
dando lo mejor de nosotros y seguir cantanado con
orgullo Feliz

Cumpleaños Amiguitos.
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Mi historia en
Ramo con Don Rafael

Cumpleaños

“Tuve la gran bendición de trabajar directamente con Don Rafael Molano
Olarte, desde el año 1998 hasta el año 2008, cuando se formalizó el protocolo
de la familia.

al mejor estilo Ramo

Inicié como Contadora de la filial Avicultura Industrial Avinsa, luego Don
Rafael, determinó trasladarme a Productos Ramo como Vicepresidente
Financiera y Contable, y Gerente del Molino las Mercedes hasta el año
2008, participando en Asambleas y Juntas Directivas hasta Marzo de 2016.
Posteriormente me encargaron la responsabilidad de liderar los equipos de
Control Interno y Cumplimiento hasta el día de hoy.

Feliz Cumpleaños amiguitos, es la
canción que ha acompañado generación
tras generación a los colombianos,
convirtiéndose en un ícono de nuestra
historia.

Uno de los pilares fundamentales del éxito de la Organización Ramo, fue la
aplicación de la filosofía DIS (Disciplina)-COS (Costos) desarrollada por su
gestor Don Rafael, hoy llamada los fundamentales de Ramo.

Esta canción fue parte del programa infantil
Cumpleaños Ramo de la programadora RTI, que
fue presentado por Gloria Valencia de Castaño. A
través de este programa se celebraron múltiples
cumpleaños al mejor estilo Ramo y se ha convertido
en un símbolo para la compañía.

Feliz

CUMPLEAÑOS

amiguitos

Ramo

les desea ponqué

Recuerdo que con el equipo Comercial y de Mercadeo se gestionaba y
acompañaba en forma permanente las celebraciones en los Colegios,
aniversarios de los Centros Comerciales y otros eventos con el ponqué
decorado y el Feliz Cumpleaños Amiguitos; cuyo objetivo era motivar y
cautivar clientes para hacer recordación de marca.

Feliz cumpleaños amiguitos,
les desea ponqué Ramo,
que el recuerdo de este día,
llegue hasta vosotros,
con la misma sana alegría,
del primer cumpleaños Ramo,
la la la… la la la… la la la la la la la….
Bis

En un desayuno de trabajo en la oficina de Don Rafael, me expresó una de
sus preocupaciones: “Isabel, no me preocupan mis hijos, ellos estarán bien;
me preocupan mis 3.500 trabajadores y sus familias”. -Eso me dejó claro su
compromiso social con sus trabajadores y con el País.
Agradezco a esta gran empresa la oportunidad que nos brinda para nuestro
desarrollo profesional, personal y de nuestras familias.”.
Blanca Isabel Sacristan. Gerente de Control
Interno. 22 años en la Organización.
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Oficinas
administrativas
Sede administrativa Costa
Vía 40 # 71 -197, Centro industrial Marysol,
bodega 510.
Barranquilla, Atlántico.

Plantas
Antioquia

Cra 50 # 146 sur- 84
Barrio Primavera
Caldas – Antioquia.

Centro Administrativo
Ramo (CAR)
Carrera 27a #68-50
Bogotá.

Occidente

Cr 35 # 44- 90
Barrio Industrial
Palmira - Valle.

PIR

Lugares donde se
hacen las recetas
GRI 102-3 102-4

Carretera Occidente
Km 20 vía
Mosquera - Madrid
Cundinamarca.

Zona Franca

Av. troncal de
occidente #20-85
Bodega 29
Mosquera Madrid
Cundinamarca.

35 agencias
Regional Costa
Regional Antioquia
Regional Occidente
Regional Centro
Regional Cundinamarca
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Canadá

El mercado Internacional es uno de los focos
estratégicos de la compañía. En 2019 llegamos a

4 geografías con más de 13 productos y una propuesta de
valor alineada con lo que hoy nos caracteriza: Calidad, sabor y
frescura.
En el último año, hemos realizado esfuerzos que nos han
permitido tener un crecimiento considerable en el negocio
internacional, llegando a crecimientos del 85% en la operación.

Chile

Estados Unidos

Presencia
Internacional

Nos sentimos orgullosos de estar en mercados desarrollados,
diversos y con gran potencial de crecimiento, como Estados
Unidos, Canadá, Australia, Chile, donde tenemos presencia en
las principales cadenas de supermercados y droguerías latinas
como CVS, Public, Sedanos, Winn Dixie, Food bazar, Ezy
Mart, entre otras.

Australia

Durante 2019, robustecimos nuestra participación de marca
en las cadenas, trabajamos para lograr bloques de marca
contundentes, exhibiciones adicionales en puntos de alto
tráfico y presencia en caja registradora para que al consumidor
no se le olvide ningún antojo.

Queremos ser la organización familiar preferida en
el consumo de ponqués y snacks de los colombianos
y latinos del mundo, llevando productos de altísima
calidad y sabor inigualable a los hogares en Colombia y
en las diferentes latitudes foco de la compañía.
En 2020, nuestro propósito superior es constituirnos como una
compañía aliada de nuestros distribuidores Internacionales,
con una marca y productos reconocidos y queridos por nuestros
consumidores actuales e inquietantes para los nuevos.
Llegamos a otros lugares para quedarnos, reconociendo las
virtudes de nuestra marca, el sabor diferencial de nuestros
productos y la enorme oportunidad que tiene la organización
de estar en otras latitudes.
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Aliados y gremios
Nuestros principales aliados hacen
parte de la Familia Ramo:

Avicultura Industrial
Avinsa S.A.S.

En Ramo unimos fuerzas para
alcanzar metas.

Fue creada en 1973 y está ubicada en la
vereda de Uchuta, municipio de Cachipay,
Cundinamarca. Las gallinas cuentan con una
dieta sana y balanceada con altos estándares de
calidad para poder ofrecer los mejores huevos
frescos blancos sin ser sometidos a procesos
industriales.

Somos afiliados a la seccional BogotáCundinamarca y Boyacá. y a la cámara de
alimentos de la ANDI. Somos miembros
de la Junta de la Cámara de alimentos de
la ANDI y hacemos parte también de la
Cámara de Comercio Colombo Mexicana.

La granja se encuentra certificada por el ICA
como granja avícola Biosegura y es
nuestro mayor proveedor de huevos para todos
los productos de panadería.

Molinos
Las Mercedes S.A.S
Fue creada en 1996. Tiene la ventaja de

acondicionar y moler los trigos por
separado, entregando harinas de calidades

específicas según el origen del trigo, lo que
brinda versatilidad para sus diferentes
aplicaciones y son harinas listas para ser usadas
en los procesos industriales de fabricación de
los diferentes productos que elaboramos en
Ramo.

Principio de precaución
A través de la cámara de alimentos de la
ANDI se reciben algunos borradores de
los proyectos que se encuentran en curso
y que tienen impacto al interior de la
compañía, respecto a los cuales se envían
observaciones y comentarios técnicos para
que sean tenidos en cuenta.
En caso que exista nueva normatividad que
pueda tener un impacto en el negocio, la
misma es analizada buscando determinar
las acciones que deben ser tomadas para
ser implementada.
GRI 102-11
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Calificación
Kantar de
lanzamiento
Diamante.

EFFIE de oro.

Estatuilla de Oro por la labor
realizada en Medios digitales
y redes sociales con la marca
Crispetas Ramo.

Por la línea
Equilibrio.

Escalafón de
las 100 de 2019.
Posición 91 con el
producto galletas
Artesanas.

Premios
Portafolio.

Finalistas en la categoría
esfuerzo exportador.

Ranking
Innovación.
Posición 29.

Reconocimientos
y postulaciones
GRI 102-12

Merco Talento.
Posición 47 en el 2019,
subimos 22 posiciones
con respecto al 2018.

Merco
Responsabilidad
y Gobierno
Corporativo.

Y algunas de las que
recordamos con orgullo:
Merco
Empresas
y Líderes.

Posición 22 en el
ranking general
manteniéndonos
con respecto a 2018.
Posición 6 en el
ranking de empresas
con mejor reputación
en el sector de
alimentos.

1967:

El Sales & Marketing Executive International le
otorgó a Don Rafael Molano el premio Top 20
en Marketing al mejor caso de mercadeo en el
mundo en alimentos.

2007:

Don Rafel, elegido por la U. del Rosario como El
Empresario del Año.

2014:

Cambio el color empaque Chocoramo a rosado.
Reconocimiento de la revista P&M como mejor
promo y activación.

2014:

Guinness World Record al ponqué más largo del
mundo. (Falabella y Ramo).

2018:

Posicionamiento en el Ranking de las 500
empresas según la revista Gerente.

2018:

Distinción Fenalco solidaria.

Posición 20 en el 2019.
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02recetas de Ramo
El Secreto de las

14

Colaboradores.

Referencias
de producto.

35

3122
La organización
Ramo cuenta con :

196

Agencias
comerciales.

1

Molino.

GRI 102-7

Plantas de
producción.

4

1

Planta
avícola.
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1950

Don Rafael Molano
comienza a vender a
sus compañeros de
Bavaria, lo ponqués
que Doña Ana Luisa,
su esposa hacía.

1967

1972

Ramo crece y abre una planta en
Antioquia. El Sales & Marketing
Executive International le otorgó el
premio Top 20 en Marketing al
mejor caso de mercadeo en el
mundo en alimentos, a Don Rafael
Molano

1951

De acuerdo a las necesidades de
los clientes, Don Rafael crea la
venta de ponqué por tajadas.

1975

Año importante de lanzamientos:
Achiras, Colaciones Ramo y Gallletas.
Adicionalmente se lanza Chocoramo,
hoy en día el producto de mayor
venta de la compañia.

1969

Don Rafael construye una nueva
planta de producción, el Parque
Industrial Ramo en Mosquera
(Cundinamarca).

1981

Sale al mercado la
línea de Pan Ramo.

Nace la distribución en triciclos.
Posteriormente Don Rafael inspirado
en los triciclos de China, los mejora
ubicando un furgón en la parte trasera.

1986

Ramo abre una planta en el
Valle del Cauca con operación
en la ciudad de Palmira.

Don Rafael crea la granja
avicola Avinsa.

1996

2012

2010

Nace el Chocobrownie
Arequipe, Chocolate y
Vainilla.

2011

2014

• Al principio del año se lanza al mercado el Chocobrownie
Mini, Gala Miti, Chiquilonchera y la Barra de Chocoramo
Naranja.
• Guinness World Record al ponqué más largo del mundo.
(Falabella y Ramo).
• Creación gobierno corporativo.

•

•

2007

2002

Salen al mercado productos
como Barra de Chocoramo,
Gansito y Ponqué
Felicidades.
Don Rafael compra
el Molino las Mercedes.

La línea de Pan Ramo se complementa
con la Mogolla y el Pan Integral.

Don Rafel es elegido por la U. del Rosario
como El Empresario del Año.

Lanzamiento de Ponqué Ramo de
Chocolate y Ponqué Felicidades Blanco.

• Durante el primer semestre nuevos productos ven la luz: Gansito Mora,
Arequipe y Gansito de Chocolate.
• Para el segundo semestre salen al mercado Ramitos Frutos Amarillos y
Ponqué Ramo de Nuez. Lanzamiento de Chocoramo Mini.

2015

Se crea la planta Zona Franca PIR.
Línea más grande de ponqué del
mundo en su momento.
Se lanza la nueva línea de snack.

Se lanza la línea del
chiras con Tostacos
y Maizitos, primeros
pasabocas de maíz
en Colombia.

1979

1973

GRI 102-2

Línea de tiempo
de los momentos
más importantes
de la compañia y
lanzamientos de
productos nuevos.

1982

2018

•

Cambio del logo de Ramo

•

Lanzamiento de Chocoramo Forti, Crispetas, Nachos,
Tajada Mañana – Tarde y torta de trozos de chocolate.

•

Cambio de tipo societario.

2019

• Lanzamiento de Papas Caseras Ramo.

• Top 30 empresas más innovadoras de
revista Dinero.
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Portafolio
de productos
GRI 102-2
Somos una compañía reconocida por ofrecer un portafolio de
productos competitivos en el mercado colombiano, nuestro
compromiso con el consumidor es primero y es por eso
que procuramos desarrollar alimentos con algunos ingredientes
naturales con la mejor relación calidad y precio.
Nuestros productos están enfocados en llegar a los consumidores
que buscan la más alta calidad, sabor y frescura a través de
experiencias de sabor en diferentes momentos o espacios como
en hogares, loncheras o en el trabajo.
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Ponqués
Brownie con la
cobertura de
Chocoramo de toda
la vida.

Calma el hambre a un
precio asequible.
Excelente opción para
la lonchera.

Perfecto para
compartir en navidad.

Con la mejor relación
calidad y precio.

Líder en el segmento del
ponqué infantil y fortificado
con hierro y vitaminas B1,
B2 y B6.
El del papelito, el
guardián de un
tesoro.
Barrita rellena con
mermelada.

Diversión con la calidad,
sabor y frescura de Ramo.

Chocoramo es una de las
marcas con más tradición en
Colombia y una de las más
queridas.

La semilla con la que inició
la historia de la compañía
y el origen de las caras de
ponqué de los colombianos.

Único Ponqué cubierto,
fortificado con hierro y
vitaminas B1, B2 y B6.
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Pasabocas y Galletas

Perfectos para
compartir.
Crocantes y naturales
con menos de 100
calorías.

En el mercado desde
1982. Primeras tortillas
de maíz en Colombia.

Como hechas en casa.
Elaborados a partir de
plátanos maduros.

Las achiras más tradicionales
y con la calidad de Ramo.

Galletas tradicionales que los
colombianos empezaron a
disfrutar desde 1950.
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Innovaciones

Única lonchera con pasabocas
y la variedad de Ramo para
todos los días.

Con 3 sabores inigualables:
pollo, limón y nuestro
sabor único: paprika.

Con hierro y calcio, perfecto
para la lonchera.

En el departamento de Investigación y desarrollo (I+D), constantemente
estamos estudiando nuevas tecnologías del sector alimenticio para
buscar empaques y productos innovadores que nos permitan mantener
nuestra promesa de calidad, sabor y frescura alineada a la vanguardia
de los nuevos requerimientos del mercado.

Naturalmente extraordinario
porque trae trocitos de fruta.

Propuesta que trae el primer ponqué
integral y las galletas que sobresalen por
su sabor y crocancia.
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Línea Equilibrio
En febrero de 2019 decidimos lanzar una nueva línea de productos
Ramo Equilibrio, una propuesta de bienestar que trae el primer ponqué
integral y las galletas que sobresalen por su sabor y crocancia. Con esta
línea buscamos dar el primer paso hacia un portafolio de productos
equilibrados, diversificando la oferta actual, capturando capital de un
mercado en crecimiento e incursionando con innovaciones guiadas
por el posicionamiento de nuestra marca Ramo.
En Ramo quisimos desarrollar una opción con Equilibrio entre
productos con indulgencia y con una fórmula innovadora para
diferentes momentos y consumidores.
Dentro de los factores que hacen diferente esta propuesta se
encuentran la inclusión de más fibra que mejora la digestión, stevia
natural, galletas endulzadas con miel. En general son productos libres
de colorantes artificiales.

22
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Los mejores ingredientes

nuestros colaboradores
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Costa

GRI 102-7 102-8

Familia Ramo

Contrato Directo
Contrato Integral
Aprendices

Antioquia

Contrato Directo

Contrato Integral
Aprendices

112
0
8

327
2
11

Cundinamarca
Contrato Directo
Contrato Integral

Contrato
directo

Mujeres

Hombres

Total

918

2021

2939

Contrato
integral

23

44

67

Aprendices

79

37

116

Occidente
Contrato Directo
Contrato Integral
Aprendices

330
2
5

Aprendices

2170
63
92

Total

Personal Cadena de
Abastecimiento
Personal Comercial
Personal Administrativo

47%
41%
12%

*Contrato integral hace referencia a las personas contratadas
de manera temporal.
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Integridad

EnRAMÓrate

Es la Promesa de Valor Ramo

Somos coherentes entre
nuestras palabras y
acciones, actuamos con

honestidad y damos
ejemplo cada día.

Respeto

GRI 102-16

Valores
Ramo

para nuestros colaboradores, la hicimos bajo el concepto
Enramórate, porque todo lo que hacemos, lo hacemos con
amor.

Como miembros
de la familia Ramo

escuchamos al otro,
aceptamos diferentes
puntos de vista y
promovemos siempre el
buen trato con dignidad
y equidad.

Nuestro Compromiso
con nuestra gente
Cada uno de estos momentos está
acompañado de la comunicación constante
de la Compañía y sus líderes, fomentando
y fortaleciendo la confianza entre todos,
elemento vital para el desarrollo de la cultura
Ramo y con ésta un buen clima laboral,
el cual medimos cada 2 años al 100% de
nuestra población.

Responsabilidad

Trabajamos de una forma
organizada, priorizamos
lo que más aporta y

cumplimos nuestros
compromisos pensando

Vocación
de servir

en lo mejor para nuestros
equipos y nuestros
clientes.

Actuamos con
disposición y empatía
para satisfacer las
necesidades de nuestros
compañeros y clientes,

fomentando la
colaboración entre
todos.
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La ética

nuestra prioridad

Código de ética
y conducta
El Programa de Ética y Conducta Empresarial
hace parte de las mejores prácticas corporativas
adoptadas e implementadas por el Código de
Buen Gobierno y busca establecer los estándares
éticos de conducta bajo los cuales se rigen todas
las operaciones cotidianas de nuestro negocio,
basándose en los principios básicos de integridad,
confianza, honestidad y transparencia.
Nuestro Código busca guiar a la Organización
frente a temas sensibles como lo son el manejo de

conflictos de interés, manejo de información
confidencial, conducta correcta frente a las
políticas de anticorrupción, antisoborno,
responsabilidad social frente al medio
ambiente y la comunidad, entre otros.
Aplica también para los proveedores, con lo cual
se logra garantizar la transparencia e integridad de
la operación de la organización y dar tranquilidad y
confianza a todos los grupos de interés con los que
interactúa.

Comité de ética
Con el fin de garantizar el cumplimiento de

los valores y principios éticos al interior
de la organización, se ha conformado un
Comité de Ética Corporativo el cual actúa como
un consejo de expertos integrado por un grupo
interdisciplinario.

Línea ética
Esta línea fué creada en 2019. Es un canal
de comunicación al servicio de todos:
colaboradores, contratistas, temporales,
clientes, consumidores y proveedores.
Su objetivo es promover comportamientos
adecuados y reportar todos aquellos que se
encuentren en contra de nuestros valores
corporativos y que en algún momento puedan
generar algún detrimento o daño a nuestra
Organización.

Línea nacional: 018000114933
lineaeticaramo@co.pwc.com
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Es un mecanismo de prevención
que contribuye a la protección
de los colaboradores contra los
riesgos psicosociales.
Está conformado por representantes de la empresa, con
el objetivo de prevenir el acoso laboral y promover

un clima organizacional armónico dentro de la
Compañía. Cada sede tiene su Comité de convivencia.

Mecanismos formales de queja
y/o reclamación:

Comité de convivencia

Existe la figura de Business Partner para nuestras áreas:
Comercial, Cadena de Abastecimiento y Administrativo.
Cada uno se convierte en el canal de comunicación principal
entre los empleados y la Organización.
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Gobierno
Corporativo

Asamblea de
Accionistas

Es el máximo órgano de gestión de
la organización y la constituyen los
accionistas titulares de acciones
ordinarias, inscritos en el libro de registro y
gravamen de acciones de las sociedades o sus
representantes o mandatarios reunidos con el
quórum y en las condiciones establecidas en la ley
y en sus estatutos.

Es el órgano jerárquico superior en la organización.
La Asamblea de Accionistas nombra a la Junta
Directiva Corporativa y demás Juntas Directivas
designadas para la dirección de las demás
empresas de la organización. Igualmente designa
al Secretario General de la misma.
La Asamblea de Accionistas se realiza de manera
ordinaria y de manera extraordinaria.

Consejo de
Socios

Los entes del gobierno
corporativo son:

Junta Directiva
Corporativa
Es un órgano familiar conformado por los
representantes legales de las respectivas
sociedades accionistas de conformidad con

lo establecido en el Protocolo de Familia: Acuerdo
de Accionistas Familia Molano Camacho. Cuando
quiera que las decisiones que se tomen al interior
del Consejo de Socios afecten la estructura
corporativa de la organización, se formalizarán las
decisiones a través de documentos de la Asamblea
de Accionistas.

La Junta Directiva Corporativa es el órgano
en el que los accionistas han delegado
el más alto mandato para la toma de
decisiones sobre la administración de las
sociedades de la organización.
La Junta Directiva Corporativa está constituida por
siete (7) miembros principales y dos (2) suplentes.
De acuerdo a la aprobación del Consejo de Socios,
actualmente la Junta Directiva está conformada por
dos (2) miembros familiares y cinco (5) miembros
independientes (externos no Accionistas ni
vinculados en forma alguna a Ramo).
La Junta Directiva busca orientar la política de La
Organización, controlar las instancias de gestión y
servir de enlace entre quienes hacen la gestión y
los accionistas.
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GRI 102-41

Pacto
Colectivo

El pacto colectivo
es una figura
contemplada en las
normas laborales
colombianas, son
acuerdos negociados
entre las empresas
y los trabajadores,
por lo que sus efectos
solo cobijan a quienes
lo suscriban o se
adhieran a él.

Nuestro pacto
colectivo impacta
a todos los
colaboradores de
contratación directa,
que devengan salario
básico al 2019,
esto representa
el 94.13 % de la
población. No aplica
para colaboradores
aprendices, en
práctica universitaria
o quienes devenguen
salario integral.

2
Dicho pacto se
negocia cada dos
años, con una
comisión negociadora
a nivel nacional, que
representa a los
colaboradores de las
compañías, quienes
conjuntamente con
representantes de
la empresa, llegan
a los acuerdos que
beneficien a las
partes y se realiza la
firma de este.

Dicha negociación se
realiza siguiendo los
parámetros legales.
De igual manera este
pacto colectivo se radica
ante el Ministerio de
Trabajo. Al terminar la
negociación del pacto
colectivo, la empresa
realiza un despliegue
de los beneficios,
características y montos
de estos, a través
de reuniones a nivel
nacional, con todos
los colaboradores a
quienes les aplica el
pacto. De esta manera,
se invita a adherirse
al pacto colectivo por
medio de sus firmas.
Para las personas que
ingresan a la compañía,
la adhesión al pacto
se hace a través de
firma como anexo a su
contrato de trabajo.

El propósito de
la compañía es
maximizar el
impacto de estos
beneficios a todos
los colaboradores año
tras año.

El pacto colectivo
busca mejorar la
calidad de vida de
los colaboradores, a
través de beneficios
extralegales, que
acompañan los
momentos especiales
de su vida laboral
y personal, al
trabajador como a su
grupo familiar básico.
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Bono de alimentación.
Prima
extralegal
diciembre.

Préstamo
calamidad
doméstica.
Auxilio
matrimonio.

Prima de
antigüedad.

Integración
familiar.

Prima de
vacaciones.

Auxilio
incapacidad 30
días cubiertos.

Auxilio
gafas.

Auxilio
funerario.

Auxilio de
nacimiento.

Auxilio
escolar
primaria.

Auxilio
cumpleaños.
Auxilio
escolar
bachiller.

Beneficios
Colaboradores
Política Salarial
La Organización tiene una política
salarial, con un marco de trabajo y
las guías necesarias para mantener
un programa de compensaciones
equitativo en términos internos como
en relación al mercado, asegurando
el cumplimiento de las leyes y
disposiciones legales.

En Ramo se paga un salario
mínimo superior al establecido
por el Gobierno Colombiano.

Prima de mera
liberalidad.
30

Otros
Beneficios

Sembrando triunfos
Cuando un colaborador se acerca a su fecha de
retiro por pensión, inicia el proyecto Sembrando
Triunfos. Este hace alusión a sembrar una
semilla para que dé frutos en un futuro.

2

Esto sucede
en 4 pasos:

1

Preparar el
terreno.

4

Plantar
metas.

3

Cuidar los
logros.

Condecoraciones
Cosechar
los frutos.

Los quinquenios son un reconocimiento
que se celebra cada año para las personas que
cumplen 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años
de labores en Ramo. En esta celebración,
conmemoramos el trabajo y compromiso hacia
la empresa. Se hace a nivel nacional.

Fondo de empleados
Contamos con fondos que tienen alcance a todos
los colaboradores a nivel nacional: FEOR FEPA
FEPO.
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04Nuestros Recetas
Así horneamos
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Compramos materias primas agrícolas directamente del campo,
tales como maíz, papa, breva natural, mora, naranja, piña y
papaya, cuajada, almidones, cocoa, miel de abejas, entre otros.
En los almacenes de materiales de cada planta tenemos las
cantidades exactas que acorde a nuestro plan de ventas y
operaciones mantienen la frescura y calidad de los otros
componentes de nuestros productos, actualmente contamos
con más de 2.500m2 de área para almacenamiento de materia
prima y material de empaque.
Nuestro proceso productivo inicia con la preparación de la mezcla
de ponqué, un área exclusiva para el manejo de ingredientes
y la fórmula secreta que da el toque al sabor especial que
hace de Ramo la compañía quería por los colombianos, de
igual forma producimos los semielaborados que acompañan
nuestros productos tales como mermeladas, cremas, fruta
confitada, saborizantes de snacks, y lo más importante de
todo, la cobertura de chocolate de Chocoramo, una planta
procesadora que prepara esta cobertura para su uso en las 4
plantas de Colombia.
Una vez lista la mezcla y semielaborados comienza el proceso
de horneo para ponqués y galletas y de freído para los snacks,
seguido por la aplicación de cremas, mermeladas y cobertura en
los productos que aplique y por último, el empaque y embalaje,
durante cada etapa aseguramos el estándar de calidad velando
por que los procesos sean inocuos y el producto tenga las
características definidas, el porcentaje de bajas durante el
proceso de producción en 2019 se ubicó en 1,26%, 30% menos
que en 2018 y para 2020 el objetivo es estar por debajo de
1%, siempre estamos en la búsqueda de mejorar nuestros
procesos sin dejar atrás nuestro ADN de hacer todo con sabor,
con calidad y frescura, es por esta razón que la vida útil en la
mayoría de nuestros ponqués no es comparable con otras
marcas del mercado puesto evitamos incorporar gran cantidad
de conservantes y así mismo buscamos reducir el manejo de
bajas a través de la venta de borona para consumo animal, a
los finqueros y empresas de la zona.
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De Ramo

a sus hogares
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En Ramo identificamos las oportunidades potenciales del
mercado asegurando el máximo crecimiento a través de
óptimos niveles de ejecución en el punto de venta.

Uno de nuestros aliados
principales es el tendero

GRI 102-6

En 2019 lanzamos
la estrategia del
Go to market

Nuestro modelo de distribución nos lleva a servir a más
de 140.000 tenderos a nivel nacional y por eso siempre
buscamos atenderlos con el mejor servicio, trabajamos de
la mano para ofrecerle una propuesta de valor diferenciada,
satisfaciendo sus necesidades, conociendo, entendiendo cuál
es la vocación de su negocio y dándole un foco de atención
en términos de portafolio, visibilidad, y promoción
para incrementar sus ventas.

Para transformar el modelo comercial como complemento
a nuestra declaración estratégica de construir desde las
necesidades del mercado, un modelo comercial diseñado desde
la segmentación , orientado a una propuesta de valor
diferenciada acorde a la vocación y necesidades de nuestros
clientes. Buscamos llegar a todos los rincones de Colombia de
una manera rentable, volviéndonos los mejores socios comerciales
de nuestros clientes y además llevando a nuestras marcas a ser
protagonistas del punto de venta.
Para asegurar este objetivo iniciamos también con la

implementación y desarrollo del canal indirecto
(distribuidores) donde diseñamos un modelo 360 que estuviera

a la vanguardia del mercado. Además implementamos un modelo de
gestión basado en la disciplina comercial que busca garantizar
que todos nuestros colaboradores en sus rutinas diarias aseguren el
mejor servicio de cara a nuestros clientes.
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Canal Tradicional

Este canal tiene como objetivo asegurar la Capilaridad
y cobertura de todo el territorio colombiano. Su
vocación es la distribución, es garantizar la presencia de nuestras
marcas en todos los puntos de ventas (Mayoristas- TiendasConsumo Local- Minimercados).

Canal Moderno
Su vocacion principal es servir de vitrina y penetración en los
hogares de manera rentable.

65,8%

Tenemos presencia en
todo el territorio nacional
a través de los siguientes
canales:
GRI 102-6

20,9%
5,3%

8,0%

Canal Minimercados
Tiene como objetivo desarrollar las categorías y aumentar

el portafolio por medio de estrategias enfocadas en el
canal. Su vocación está orientada a generar una experiencia de compra
memorable en el punto de venta.

Canal Alternativo
Este canal tiene como objetivo atender aquellos negocios que
traen ventas diferentes a las tradicionales y explorar nuevos
negocios.
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GRI 102-6

Nuevos canales

Digitales

En 2019 fortalecimos alianzas estratégicas con
algunas plataformas y supermercados online.
Abrimos un canal digital de ventas más robusto con
presencia de más de 60 productos del portafolio
a disposición del consumidor.
Para navidad, iniciamos nuestros primeros
pinos en la venta digital desde las tiendas Ramo,
ofreciendo al consumidor la posibilidad de
realizar compras a través de aplicaciones como
whatsapp. Así mismo se empezó el acercamiento
con “chiper”, con el fin de llegarle de una manera
diferente al tendero que es el principal coequipero
de Ramo.
Teniendo en cuenta las primeras experiencias,
trazamos para el futuro un horizonte de

crecimiento a través de canales digitales
propios y de terceros, con el fin de buscar
diferentes vías para llegarles a nuestros
clientes (B2C - B2B). Lo anterior de cara a la

tendencia de crecimiento que trae el e-commerce.
Estamos preparados para lograr en 2020 una
transformación digital, donde se integren los
canales de venta y comunicación en un mismo
ecosistema.

En el 2020 continuaremos con
la estrategia que iniciamos en
el 2019, capitalizando todos los
aprendizajes, fortaleciendo cada vez
más nuestra propuesta de valor por
canales, asegurando la estrategia de
visibilidad y portafolio infaltable.
Buscaremos la conquista del mercado, el
territorio, y la distribución en Colombia
transformándonos para convertirnos en el
mejor socio comercial de los canales y seguir
enamorando a nuestros consumidores,
llevando nuestras marcas a cada rincón del país.
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Tienda Ramo
Descuentos
Este modelo se lanzó en 2019 buscando
mantener los productos Ramo en el
mercado durante el mayor tiempo
posible, rescatando aquellos con corta
fecha y generando un aprovechamiento
de productos aptos para el consumo
humano, con el fin de reducir al mínimo

Tienda Línea
GRI 102-6

la generación de desperdicios.

Tiendas Ramo

La Tienda de Descuentos está
construida con un concepto
ecológico, la creamos a partir de
contenedores usados y materiales
reciclables y evitamos el uso de las

Las Tiendas Ramo fueron creadas con
el propósito de acercarnos aún más al
consumidor de forma directa y a través de
un lugar donde los colombianos puedan
darse ese gusto del día con un toque
casero y con la mayor garantía de calidad,
sabor y frescura de nuestros productos.

bolsas plásticas. Con este modelo de
economía circular aportamos al medio
ambiente y a la comunidad quien se
beneficia a través de los descuentos.

Buscamos generar una nueva experiencia
de compra para los consumidores de
nuestros productos.

Tienda
Campestre

Bogotá
Tienda Palmira

Tienda Ramo PIR
Tienda Tintal
Biomax Bosa Esperanza
Tienda Outlet calle 13
Tienda Ramo Iberia
Tienda Ramo Colina
Tienda Patios

40

06 Sostenible
Ramo

41

En la organización Ramo
tenemos identificados
los siguientes grupos de
interés:

Socios

Colaboradores

GRI 102-40 102-42 102-43

La
sostenibilidad
en Ramo
En Ramo entendemos la sostenibilidad como la
convicción estratégica de hacer negocios, como
un acto de equilibrio entre lo social, ambiental y
económico y como la ruta para cumplir nuestros
propósitos.

Para garantizar la Sostenibilidad en Ramo debemos ser
competitivos y rentables conduciendo nuestro negocio de
manera inclusiva y transparente, para contribuir al país en
armonía con el medio ambiente y trabajando de la mano de
nuestros grupos de interés.

Potenciamos el valor de la sostenibilidad
fortaleciendo relaciones con nuestros grupos
de interés y aportando a los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles que hacen parte de
nuestra visión estratégica.

Aliados

Junta Directiva

Estado

Distribuidores

Proveedores

Comunidad
Clientes
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ODS
Acá presentamos los ODS que hacen parte
de nuestra visión estratégica:

2

8

12

13
17

Hambre Cero.
Trabajo decente y
crecimiento económico.
Producción y consumo
responsable.
Acción por el clima.
Alianzas para lograr los
objetivos.
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1

Se hizo una revisión exhaustiva de los temas que se están gestionando
y son prioritarios para la organización donde se dimensionó el contexto
de sostenibilidad, los grupos de interés relacionados y la gestión del
conocimiento de la organización.

2

GRI 102-44

Nuestras prácticas y

materialidad

Se llevaron a cabo más de 20 reuniones con todas las áreas que aportan
a la gestión estratégica de Ramo.

3

Este Informe de Sostenibilidad partió de un ejercicio
de análisis de materialidad alineado con metodologías
y estándares internacionales GRI - Global Reporting
Initiative, con el fin de proporcionar a los grupos de
interés de Ramo, una herramienta eficaz de información
sobre el desempeño del año 2019.

4

En Ramo contamos con 14 asuntos claves. A continuación
presentamos el proceso para la identificación y priorización de los
mismos:

5
6

Se realizó un trabajo por grupos focalizados, donde se identificaron los
temas de mayor impacto y prioridad en la gestión de dicho año.

La metodología utilizada se basó en el análisis de los impactos más
relevantes, a través de una encuesta donde se evidenció la participación
de diferentes grupos de interés identificados por la organización y los
temas que son de interés en sostenibilidad para ellos.

Se genera una calificación de baja, media o alta para darle mayor relevancia
en este informe a los temas que se consolidan con mayor puntuación.

Los porcentajes en la siguiente gráfica nos evidencian la participación de
cada grupo de interés en la encuesta de impactos realizada por Ramo.
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24%

Colaboradores
Distribuidores
Estado
Socios
Junta Directiva
4%
2%
2%
Proveedores
4%
9%

Grupos de
interés Ramo
encuestados

Comunidad

5%
4%

Aliados

48%
Clientes
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Se identificaron los temas materiales según la
estrategia interna ejecutada por Ramo y la percepción
de los grupos de interés, se resalta en la parte

superior los que obtuvieron una alta
calificación.

El cuadro azul nos muestra los temas que se calificaron
con un alto grado de impacto. Se incluye una mirada
interna en la gestión estratégica que se llevó a cabo
en el 2019 y también se incluyó la visión de las
necesidades de los grupos de interés de información
en sostenibilidad, generando un plano de impactos,
destacándose como los más relevantes los siguientes
temas: anticorrupción, salud y seguridad en

el trabajo, comunidades locales, formación
y enseñanza, además de energía. Igualmente

se detallan otros temas estratégicos de nuestra triple
cuenta de resultados a nivel económico, social y
ambiental los cuales quedaron en un nivel de impacto
medio.
Es importante tener en cuenta que la materialidad es
definida como el principio que determina qué temas
son lo suficientemente relevantes como para que
resulte esencial reportar sobre ellos. Teniendo en
cuenta, que los demás temas también son valiosos
dándoles relevancia para el informe en un nivel
de medio a bajo, por tal motivo, el énfasis en un
informe refleja su prioridad relativa en los temas con
calificación alta.

Alta

E

A Anticorrupción (205)

D C

A,B

B Salud y seguridad en el trabajo (403)

C Comunidades locales (413)

D Formación y enseñanza (404)

Media

temas materiales

Baja

Priorización de nuestros

Calificación de impacto en la estrategia interna

GRI 102-46 102-47

F G H

N

L,M

I,J,K

Ñ,O

P
R

Baja

Q

Media

Nivel de impacto en los grupos de interés

A continuación se explican cada uno de
los asuntos priorizados.

Alta

E

Energía (302)

F

Materiales (301)

G

Competencia desleal (206)

H

Empleo (401)

I

Presencia en el mercado (202)

J

Agua (303)

K

Privacidad del cliente (418)

L

Relaciones trabajador - empresa (402)

M

Cumplimiento ambiental (307)

N

Salud y seguridad de los clientes (416)

Ñ

Emisiones (306)

O

Eﬂuentes y residuos (306)

P

Seguridad alimentaria (otros)

Q

Prácticas de adquisición (204)

R

Impactos económicos indirectos (203)
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Selección de
personal a cargo
del área de Gestión
Humana.

GRI 205-1 103-1 103-2 103-3

Anticorrupción
Actualmente la Organización Ramo se fortalece
día a día en temas que permiten prevenir

riesgos por corrupción, por lo cual efectúa
la revisión y monitoreo de: empleados,
clientes, proveedores y contratistas dando

cumplimiento al Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación
del Terrorismo (Sarlaft).
La empresa no ha estado investigada en ningún
proceso sobre soborno transnacional.
Esta actividad impacta en los procesos de:

Vinculación
de
Distribuidores
a cargo
del área
Comercial.

Selección de
Proveedores
a cargo
del área de
Compras.

Crédito a
Clientes a
cargo del área
Financiera /
Cartera.
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Políticas
Se cuenta con Política Sagrlaft,
Manual Corporativo, Manual Sagrlaft,
Manual de ética empresarial e

implementación de la Línea
ética.

Recursos
y Responsabilidades
Equipo de colaboradores, áreas de
Control Interno, Gestión Humana y
plataforma tecnológica que apoya la
verificación de este sistema.

Compromisos
• Se incluyó al programa de
inducción de los nuevos
colaboradores el curso de
Cumplimiento (LAFT, Ley
de protección de datos
personales y Ley Antisoborno
transnacional) igualmente se

da capacitación continua
a los equipos Comerciales,
Compras, Cartera, Gestión
Humana, Administración,
Manufactura y Logística; con

• Seguiremos con la revisión y
monitoreo en listas restrictivas
nacionales e internacionales.
Así mismo, incluiremos en el
programa de inducción de los
nuevos colaboradores el curso
de cumplimiento (LAFT, Ley de
protección de datos personales y
Ley Antisoborno transnacional) y
capacitación continua a nuestros
colaboradores con el ánimo de
disminuir riesgos de LAFT.

el ánimo de disminuir riesgos de
LAFT.

• Se construyó el módulo para
capacitación en Sagrlaft, Ley de
protección de datos personales y
Ley Antisoborno transnacional.

48

GRI 403-1 103-1 103-2 103-3

Seguridad y salud
en el trabajo
Nuestro propósito:
Promover la transformación de la cultura del cuidado
que nos permita conservar las condiciones de salud y
proporcionar una mejor calidad de vida de los trabajadores,
a través del aseguramiento e implementación de los
procesos de Seguridad y salud, que contribuyan a la
disminución de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, aportando a la sostenibilidad de la Compañía
en el largo plazo.
Comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra
gente, creamos un contexto social basado en lo siguiente:
• Perspectiva Humana y Transformadora en donde se
busca demostrar que SÍ SE PUEDE tener personas con
pérdidas de capacidad laboral que sean productivas.
• Alta Motivación por el trabajo y sentirse productivo.
• Inclusión social.
• Jefes líderes comprometidos y empoderados con el
manejo de su gente.
• Mejorar condiciones de trabajo en procesos
manufactureros y comerciales.
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Procesos de Intervención
SST - Transversal

Con el ánimo de dar cobertura a nivel nacional, se tiene
conformado un Copasst por cada sede de manufactura
(Antioquia, Occidente, PIR). De igual manera uno para el
personal administrativo y comercial, con representación de
cada una de las zonas a nivel nacional, con este esquema
garantizamos la participación de todos los colaboradores.
En 2019 el impacto de nuestras actividades tuvo cobertura
para personal directo, esperamos en 2020 iniciar gestión
con contratistas, de tal forma que se fortalezca la cultura en
seguridad y permear los diferentes aliados y niveles de la
estructura de la organización.
Nuestro proceso de intervención SST es transversal a toda
nuestra cadena de valor:

1

6

Seguridad en
Procesos

Liderazgo
y Cultura del
cuidado

Salud y
productividad

3

5

Preparación
respuesta ante
emergencia

2

4

Control y
disciplina
operacional

Gestión
del cambio
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Plan estratégico de
Seguridad vial:

Accidentes de
transito

Inspección
flota propia

Costos de
accidentalidad

Meta:

Meta:

Meta:

Reducción

Inspección

Reducción

Mortalidad por
accidente de
transito
Meta:

2,2%

100%
Vehiculos

Costos
accidentalidad vial

en mortalidad por
accidente de transito

Resultados:

Resultados:

Resultados:

Resultados:

6,74%

75%

23%

0%

En Ramo tenemos definidos los objetivos y
las acciones en materia de prevención de los
accidentes de tránsito, los cuales son medidos
así:

Reducción del

Inspección

Vehiculos

5%

0%

Reducción del

Reducción del

en mortalidad por
accidente de transito
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Políticas
Se cuenta con Política Prevención
de consumo de Alcohol, Sustancias
Psicoactivas y Política de Seguridad Vial.

Recursos y
responsabilidades

Compromisos
Es importante resaltar los logros obtenidos
en el año 2019:

Se cuenta con un equipo interdisciplinario
conformado por 12 personas (equipo
directo), 1 persona de ARL y 1 médico
(asesor externo), todos bajo el liderazgo de
un Jefe Nacional de SST y de igual manera
se disponen de recursos tecnológicos
para los procesos de seguimiento,
entrenamiento y formación de personal.

• Disminución de la accidentalidad en un
30%.
• Gestión exitosa de casos médicos
• Continuamos con el programa de
reintegro laboral, a través del cual se
busca que las personas con algunas
condiciones de salud puedan ser
totalmente productivos sin afectar su
condición, mejorando la calidad de vida.
• Implementamos programas de rotación
de personal para disminuir la exposición
a riesgo Osteomuscular.
• Seguimos asegurando la
implementación del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo con un
cumplimiento mínimo del 85%.
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GRI 413-1 103-1 103-2 103-3

Comunidades
locales
En Ramo buscamos construir relaciones de valor
con todos los públicos que componen los diferentes
eslabones de nuestra cadena, y es por eso, que
durante años, hemos aportado al desarrollo de
las zonas rurales, brindando oportunidades de
crecimiento laboral y personal.
Estamos evolucionando a realizar programas de
desarrollo con las comunidades. A continuación,
compartimos algunas de las iniciativas que
lideramos:
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Impacto social en

Proveedores
locales:
Creemos que si el desarrollo social no es rentable,
no es sostenible, un claro ejemplo de esto es la
Asociación Retorno Rural, la cual está compuesta
por un grupo de 13 mujeres campesinas de
Santa Rosa de Viterbo en Boyacá, quienes se
han convertido en uno de nuestros proveedores
de uniformes de la línea blanca que utilizan los
colaboradores de nuestras plantas.
La asociación fue fundada con el apoyo de Don Rafael
Molano y nació como una alternativa de trabajo
para mujeres campesinas cabeza de familia,
confeccionado ropa de trabajo para diferentes
empresas e instituciones. Desde su creación, Ramo
ha comprado aproximadamente 190.000 uniformes.

Actualmente, Ramo y la Fundación Andi trabajan
para sacar adelante un proyecto de encadenamiento
inclusivo que mejore la calidad de vida de las asociadas
al taller de confecciones, mediante el fortalecimiento
de la relación comercial para tener un negocio
competitivo, sostenible y rentable para ambas partes.
En 2019 los miembros de la Asociación fueron
invitadas a nuestra planta principal en donde tuvieron
la oportunidad de recorrerla y conocer sus procesos,
conversar con algunos de los colaboradores y así
encontrar oportunidades de mejora para la confección
de los uniformes.
Para Ramo es muy importante impulsar proyectos
dentro del marco de responsabilidad social
con el fin de fomentar el trabajo de diferentes
comunidades, por eso seguiremos sumando esfuerzos
para que nuestros proveedores locales como la
asociación Retorno Rural se fortalezca cada vez más.

En Ramo tenemos la convicción que ponerle
el corazón al país nos ayudará a ser cada vez
más sostenibles.
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Escuela Ramo
En nuestra proyección de impacto a la comunidad
también tenemos un programa para niños y jóvenes
La Escuela Ramo empezó en 1969 con la visión de

proporcionar educación y la oportunidad de
un acercamiento a la empresa para los hijos
de los trabajadores. Desde su inicio hace 50 años,
más de 10,000 niños, con edades entre 9 y 15 años,
han pasado por la escuela.

Cada año aproximadamente 200 niños se vinculan
al proyecto, en el cual, aprenden a reconocer las
problemáticas sociales de su entorno, a comprender
que tienen la capacidad de incidir de manera positiva en
estas y así mismo, aprenden a fortalecer herramientas
como el diálogo para solucionar conflictos.
La escuela se configura como un escenario de
formación en liderazgo, convivencia y ciudadanía,
enfocado en trabajar 6 dimensiones del ser humano:
ética, mental, física, estética, espiritual y emocional;
en los entornos familiar, social y escolar en los que se
desenvuelven los niños y jóvenes.
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Alianzas
para el bienestar social:
En Ramo estamos comprometidos con la alimentación
y con el desarrollo sostenible de Colombia, es por eso
que en los últimos años hemos donado millones de
unidades de producto a los diferentes grupos de
interés.

Focalizamos las donaciones a través de
nuestros aliados principales: la Asociación de

Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y la Cruz
Roja Colombiana, entre otras instituciones.
También, resaltamos la labor de la Fuerza Pública,
del personal de salud y respaldamos las iniciativas
del Gobierno que busquen suministrar alimentos a la
población vulnerable.

En 2019 Ramo encaminó sus esfuerzos por
reducir el desperdicio de alimentos, para
lo cual trabaja en alianza con diferentes
instituciones con el objetivo de aportar a la
disminución del hambre en diferentes partes
del territorio nacional.
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Voluntariado
corporativo

En Ramo
SEMBRAMOS FUTURO

En Ramo
COMPARTIMOS FELICIDAD

En Ramo queremos fortalecer nuestro
compromiso con la naturaleza y realizar
acciones que permitan su mejoramiento, por
eso por medio de voluntariados, sembramos
alrededor de 2800 árboles cerca de nuestras
plantas.

Y acompañamos a los niños de una localidad
de Bogotá en la celebración de la navidad.
Esta actividad fue desarrollada en compañía
de la junta de acción comunal del barrio y con
apoyo de la universidad Externado de Colombia.

La siembra tiene un gran impacto, ya que
genera una serie de beneficios en nuestra zona
de influencia: disminuye los efectos del cambio
climático, mejora el suelo, purifica el agua de
la laguna, ayuda a producir más oxígeno y a
capturar dióxido de carbono.

En Ramo es de suma importancia tener
una identidad cada vez más sostenible

e ir en pro de este tipo de acciones, porque para
nosotros sembrar un árbol es sembrar futuro.

Algunos de nuestros colaboradores se sumaron
a esta hermosa causa y armaron y entregaron
anchetas con productos Ramo para más de 400
niños que participaron en la celebración.
Con esto llevamos momentos de felicidad para
los niños los cuales disfrutaron junto con sus
familias productos hechos con amor.
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Políticas

Se cuenta con una política
de donación la cual estamos
fortaleciendo con la visión de
impacto en el desarrollo de las
comunidades.

Recursos
y Responsabilidades
El área responsable es
Sostenibilidad, la cuál está
directamente relacionada a la
estrategia de la organización que
con los recursos presupuestales y
logísticos trabaja transversalmente
para el desarrollo de la
responsabilidad social con todos los
grupos de interés de Ramo.

Compromisos
• Fortalecimiento de los proyectos
productivos de manera inclusiva
e innovadora, con el fin de tener
un modelo de Agro Sostenible
transversal a toda la cadena de
valor de Ramo.
• Un compromiso importante para
Ramo es continuar impactando
el desarrollo de proveedores
locales que generan inclusión en
poblaciones rurales.
• Un compromiso importante de
2019 fue fortalecer la estrategia
de voluntariado corporativo que
busca impulsar actividades de
impacto social y ambiental.
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GRI 404-2 103-1 103-2 103-3

Formación
y entrenamiento
En Ramo, acordamos con los colaboradores los objetivos de
desempeño y facilitamos una constructiva retroalimentación,
el entrenamiento necesario para ser efectivos en el cargo y
proveemos oportunidades de promoción interna que apoyen
el desarrollo.

Durante el 2019 nos esforzamos por conocer
las expectativas y aspiraciones de carrera de
nuestros colaboradores, sobre las cuales nos
apoyamos para el desarrollo de habilidades,
apalancando diferentes programas.
Se realizaron más de 1332 capacitaciones (Formación
presencial) impactando a 2877 colaboradores para un total
de 3603 horas de formación.
Tuvimos 871 personas impactadas a través de nuestra
plataforma e-learning: CRECIENDOCONRAMO.COM, para un
total de 1802 horas de formación.

Gestión

del Desempeño
Es un proceso sistemático que apalanca el Desarrollo
del Talento y donde se deben establecer objetivos,
dar entendimiento de cómo contribuimos a los
resultados y nuestro aporte durante el año, monitorear
y orientar el desempeño hacia el logro de la estrategia de la
organización, evaluar y retroalimentar en doble vía
para fortalecer compromiso y desarrollo, y reconocer los
logros de nuestra gente. Impactamos a la gerencia alta y
media con 41 líderes.

Definición y divulgación de las
competencias organizacionales Ramo:
a. Organizacionales (5): Compromiso con los

resultados, autogestión, Comunicación Asertiva,
Flexibilidad e Innovación

b. Liderazgo (3): Visión del Negocio, Toma de

decisiones, Desarrollo de sí mismo y de otros.
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Compromisos
Políticas

Se cuenta con el Manual corporativo
en el cual se incluyen las políticas de
formación y bienestar.

En Ramo creamos alianzas con
diferentes instituciones educativas
como universidades e Institutos con el
fin de acceder a tarifas preferenciales
para colaboradores y familiares.
También trabajamos de la mano con
el SENA, buscando especialmente lo
siguiente:
a. Certificación por competencias
en la norma: Ejecutar procesos
de producción de alimentos
según procedimientos de la
empresa donde se certificaron
139 colaboradores del proceso
productivo, 30 de ellos en nivel
avanzado

Recursos
y Responsabilidades
El área responsable es Gestión
Humana. Se cuenta con un
presupuesto, el apoyo logístico y la
tecnología destinada a la formación
y apoyo de los diferentes equipos
estratégicos de la Organización.

b. Certificación por competencias
en la norma: Asear superficies
de acuerdo con procedimiento
técnico normativo impactando
a 18 colaboradores de Servicios
Generales del PIR y CAR.
c. Graduación de 38 Tecnólogos así:
26 en Gestión de Mercados y 12
en gestión de Logística. (duración
2 años)
d. Curso cerrado para Ramo para
Formar a 30 Técnicos en Venta
de productos y servicios como
cuota SENA y quienes apoyan la
temporada navideña en su etapa
de practica por 6 meses.
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GRI 300 103-1 103-2 103-3

Gestión
Medioambiental
Con un enfoque sostenible estamos evaluando y
mitigando los impactos ambientales a lo largo de toda
la cadena de valor.
Desde el suministro de las materias primas con los
proveedores, hasta la entrega del producto terminado
a los clientes. La organización a través de la medición
y seguimiento de indicadores (eco-índices) gestiona

planes de acción y seguimiento, encaminados
al uso racional y eficiente de los recursos
(agua, energía, generación de residuos), bajo
un modelo de desarrollo sostenible, generando mayor
rentabilidad y competitividad.
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Políticas

Se cuenta con políticas
de gestión integrada y
actualmente se está
fortaleciendo la política
ambiental.

Recursos
y Responsabilidades
El equipo está conformado
por las áreas de cadena
de abastecimiento y
sostenibilidad, contamos
con líderes ambientales en
cada operación desde un
direccionamiento del área de
sostenibilidad.

Compromisos
• Propendemos el cumplimiento legal
ambiental en todas sus operaciones,
así como los lineamientos ambientales
internos. Nuestro modelo de gestión está
bajo un modelo de desarrollo sostenible,
en el que se evaluan los aspectos
ambientales, promoviendo estrategias de
producción más limpias, eco-eficiencia
y economía circular; promoviendo el
mejoramiento continuo del desempeño
ambiental.
• Cumplir con los requisitos legales
aplicables a la operación vigente y futura,
propendiendo a la optimización en el
uso de los recursos naturales con la
incorporación de nuevas tecnologías y
mejores prácticas ambientales.
• Planes de uso eficiente y racional de
recursos (mediano plazo).
• Para 2020 buscamos implementar los
comités ambientales (Comité del agua,
Comité energético, como una proyección
al mediano plazo).
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GRI 302-1 305-1

ACPM

9,1%

Gasolina

Energía Emisiones
La energía (eléctrica y térmica), permite dar
forma y vida a cada uno de nuestros productos.
Pues a través de ella es que en nuestros hornos
se cocinan los sueños de cada uno de nuestros
colaboradores. Es por esto, que hemos iniciado
el camino de implementación de planes
de uso racional de energía, cambio en la
tecnología de nuestros sistemas de iluminación,
la evaluación del aprovechamiento energético
del biogás generado en nuestro sistema de
tratamiento de aguas residuales de la planta
de Mosquera, y el potencial de generación
de energía de nuestros residuos orgánicos
provenientes del proceso productivo y nuestras
devoluciones; para hacer que nuestros
ponqués cada día se encuentren en un mayor
equilibrio con el medio ambiente.

hacer un uso racional y eficiente de
este combustible, generando acciones

4,6%

Distribución Energética

Tipo de energía

Nuestro inventario de emisiones fue realizado
en nuestras plantas de producción (Alcance
1) y en toda nuestra flota de transportes y
agencias de distribución (Alcance 2). Con
este inventario hemos determinado que
nuestras mayores emisiones son generadas
por el consumo de Gas Natural, y basados
en esto, centramos nuestros esfuerzos en

20,3%

Energía
Eléctrica

encaminadas a disminuir su uso.

Emisiones de Gases Efecto
Invernadero Alcance 1 y 2
66,0%
Gas
Natural

En 2019 iniciamos el inventario de emisiones
de gases de efecto invernadero causantes
del cambio climático en nuestros diferentes
procesos, para establecer la hoja de

ruta enfocada en la reducción de
nuestra huella de carbono mediante
el uso de tecnologías limpias, energía
renovable, incorporación de nuevas

tecnologías en nuestra flota de transportes y
mejores prácticas de conducción.
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Estos resultados los hemos logrado con la

implementación de estándares y
rutinas de control en la operación

GRI 303-3

Agua

de cada una de las etapas que hacen parte
del sistema de tratamiento, adicionalmente
con la monitorización constante de la DQO
(Demanda Química de Oxigeno), parámetro
con el que globalmente se mide la carga
contaminante del agua como lo muestra la
gráfica.

Contamos con Planes de ahorro y uso
eficiente, de forma que sea aprovechada de
manera íntegra y responsable.

Remoción carga contaminante

Nuestros colaboradores son un factor
importante en el buen uso de este recurso,
con el aporte de ideas y la identificación de
oportunidades para disminuir el consumo
y evitar desperdicios. En 2019 iniciamos
con la medición de nuestros indicadores
de consumo de agua en nuestras plantas,
agencias de ventas, tiendas y oficinas; con la
misión de plantearnos metas de ahorro

en la implementación de nuevas tecnologías
que fortalezca nuestra cultura de ahorro y
uso eficiente de este recurso.

Teniendo como enfoque el principio de
prevención de la contaminación, construimos
un sistema de tratamiento de aguas
residuales moderno y robusto, que busca
cumplir con los requerimientos legales, que
presenta una remoción del 97% de la carga
contaminante de nuestras aguas residuales
industriales antes de ser vertidas.

70.000

72.601

60.000

Kg DQO

que aumenten nuestro desempeño
ambiental, nos lleven a seguir innovando

80.000

50.000

40.000
30.000
20.000

2.212

10.000
0

Carga DQO Afluente
(Antes de Tratamiento)
(kg/año)

Carga DQO Efluente
(Después de Tratamiento)
(kg/año)
64

GRI 306-2

Residuos NO
aprovechados
totales RNAT (kg)

Aprovechamiento

de residuos
Residuos
Estamos comprometidos con la necesidad de
proteger el medio ambiente, estableciendo
un manejo sostenible de todos nuestros
residuos. Para esto contamos con un
programa de separación de fuente
encaminado a fortalecer el aprovechamiento
de los diferentes materiales que hacen parte
de nuestros residuos. De esta forma los
residuos orgánicos provenientes de nuestro
proceso de fabricación y de las devoluciones,
son transformados y valorizados para el uso
de concentrados de alimentación animal.
Los residuos orgánicos que no pueden
ser aprovechados, son dispuestos para
aprovechamiento mediante compostaje.
Los residuos post-industriales como el cartón,
plástico, madera y materiales metálicos han
sido aprovechados mediante reciclaje por
gestores, lo cual impulsa la generación de
empleo agregando valor dentro de nuestra
sociedad. Esto ha significado que,

durante el 2019, 2.3s millones de
kilogramos de residuos, no fueran
enviados a rellenos sanitarios. Con el

ánimo de continuar avanzando en la gestión
integral de nuestros residuos, empezamos
a trabajar en el cierre de ciclo de los

residuos post-industriales de cartón
y papel, de forma que regresen a
Ramo convertidos en las cajas en las
que embalamos nuestro producto
terminado.

15%
85%

Es importante resaltar que, durante

el 2019 tuvimos un eco-índice de
aprovechamiento de residuos del
85%, lo cual nos plantea un camino

para continuar trabajando y desarrollar
estrategias y alternativas que permitan
aumentar el aprovechamiento de residuos,
de forma que se logre disminuir la presión
sobre los rellenos sanitarios y lo ecosistemas
que se ven afectados.

Residuos
aprovechados
totales RAT (kg)
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1

Empaques
Los empaques son determinantes para proteger y
mantener con calidad nuestros productos durante
la cadena productiva. Estamos haciendo un alto
en el camino para emprender la construcción a un
mundo diferente e incorporar dentro de nuestros
diseños los conceptos de reciclabilidad y
ecodiseño.

2

El compromiso de Ramo con el desarrollo sostenible
de materiales de empaques toma una relevancia
importante desde el año 2018, enfocándonos
principalmente en los siguiente:

3
Los materiales de empaque deben cumplir con su
funcionalidad de contener y preservar el alimento,
sin embargo, nuestro reto es con un consumidor
más responsable que busca productos que
ofrezcan alternativas más amigables con el medio
ambiente, por ende, es nuestra responsabilidad
como empresa del sector alimentos, dar nuestro
aporte a un futuro con menos plásticos de un
sólo uso, reducir materiales que no cumplan
con un ciclo cerrado, generar alternativas que

Somos parte del colectivo
de la ANDI Visión 3030
en el cual participamos
activamente.

Buscamos alinearnos con la resolución 1407 en
Colombia por la cual se reglamenta la gestión

ambiental de los residuos de envases, y
empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y

metal, tomando como línea base la medición de
consumo de material de empaque puesto en el
mercado.

Para 2030 nuestro objetivo
es cumplir con el

aprovechamiento del
30 % de los materiales
puestos en el mercado.

generen un impacto más sostenible en las fuentes
no renovables. Para Ramo la gestión y

disposición de materiales de empaque es
un pilar para construir futuro.

Para 2020 estamos enfocados en trabajar
en la reutilización de corrugados de snacks
y en eficiencia de embalajes.
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Nuestra gente lo hace posible

¡Gracias!

Estamos profundamente agradecidos con toda la familia Ramo y con nuestros
diferentes grupos de interés, por ser la fórmula secreta para el desarrollo y creación
de este primer informe de sostenibilidad de Ramo.
Nos sentimos afortunados de contar por siete décadas con aliados que siempre han
bridado lo mejor de sí, para que en Ramo alcancemos nuestras metas y sigamos
construyendo una organización Sostenible.
Estamos orgullosos de celebrar con ustedes nuestros primeros 70 años, llenos de
historias que nos han permitido posicionarnos en el corazón de los colombianos y
en la industria alimenticia del país.

En esta familia creemos firmemente en la sostenibilidad como
motor del desarrollo, por eso continuaremos trabajando para
implementar estrategias y procesos que estén cada vez más acordes
con las necesidades de nuestro entorno y así, seguir aportando a la
construcción de un mundo sostenible.
GRACIAS a todos los que hicieron este sueño posible, seguiremos
uniendo esfuerzos y trabajando por dar siempre lo mejor de Ramo

con calidad, sabor y frescura.

#RamoSostenible
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Contenidos GRI
07
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Este informe fue elaborado en conformidad con los estándares GRI en opción esencial.
Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales, GRI 103: Enfoque de Gestión, GRI 205: Anticorrupción, GRI 302: Energía, GRI 303: Agua, GRI 305:
Emisiones, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo, GRI 404: Formación y enseñanza, GRI 413: Comunidades locales.
Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI.

GRI Estándar implementado

Número de página PDF

Parte omitida

Motivo de la omisión

Explicación de la omisión

GRI 102: Contenidos Generales.
Perfil de la organización.
102-1 Nombre de la organización.

5

102-2 Actividades, marcas, productos y 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
servicios.
10
102-3 Ubicación de la sede.
102-4 Ubicación de las operaciones.
102-5 Propiedad y forma jurídica.
102-6 Mercados servidos.
102-7 Tamaño de la organización.
102-8 Información sobre empleados y
otros trabajadores.
102-9 Cadena de suministro.
102-10 Cambios significativos en
la organización y su cadena de
suministro.
102-11 Principio o enfoque de
precaución.
102-12 Iniciativas externas.
102-13 Afiliación a asociaciones.

10
5
37 - 38 - 39 - 40
15
24
12 – 24 - 33
35

12
13
12
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GRI Estándar implementado

Número de página PDF

Parte omitida

Motivo de la omisión

Explicación de la omisión

Estrategia.
102-14 Declaración de altos ejecutivos 6 - 7
responsables de la toma de decisiones.
102-15 Impactos, riesgos y
oportunidades principales.

26

Ética e integridad.
102-16 Valores, principios, estándares y 25
normas de conducta.
102-17 Mecanismos de asesoramiento
y preocupaciones éticas.

26

Gobernanza.
102-18 Estructura de gobernanza.
Participación de los grupos de
interés.
102-40 Lista de grupos de interés.

28

42

102-41 Acuerdos de negociación
colectiva.

29

102-42 Identificación y selección de
grupos de interés.

42

102-43 Enfoque para la participación
de los grupos de interés.

42

102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados.

45
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GRI Estándar implementado
Prácticas para la elaboración de
informes.
102-45 Entidades incluidas en los
estados financieros consolidados.

Número de página PDF

Parte omitida

Motivo de la omisión

Explicación de la omisión

12

102-46 Definición de los contenidos de 46
los informes y las Coberturas del tema.
102-47 Lista de los temas materiales.

46

102-48 Reexpresión de la información.

Primer informe GRI

102-49 Cambios en la elaboración de
informes.

Primer informe GRI

102-51 Fecha del último informe.

Primer informe GRI

102-52 Ciclo de elaboración de
informes.

7

102-53 Punto de contacto para
preguntas sobre el informe.

2

102-54 Declaración de elaboración
del informe de conformidad con los
Estándares GRI.

69

102-55 Índice de contenidos GRI.
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GRI Estándar implementado

Número de página PDF

Parte omitida

Motivo de la omisión

Explicación de la omisión

Estándares temáticos.
Serie 200 (temas económicos).
Anticorrupción.
GRI 103: Enfoque de Gestión.
103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura.

47 - 48

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes.

47 - 48

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión.

47 - 48

48
205-1 Operaciones evaluadas para
riesgos relacionados con la corrupción.
Serie 300 (temas ambientales).
GRI 103: Enfoque de Gestión.
103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura.

61 - 62

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes.

61 - 62

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión.

61 - 62

302-1 Consumo energético dentro de la 63
organización.
64
303-3 Agua tratada.
305-1 305-2 Emisiones directas de GEI
(alcance 1 y alcance 2).
306-2 Residuos por tipo.

63
65
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GRI Estándar implementado

Número de página PDF

Parte omitida

Motivo de la omisión

Explicación de la omisión

Serie 400 (temas sociales).
Salud y seguridad en el trabajo.
GRI 103: Enfoque de Gestión.
103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura.

49 - 50 - 51 - 52

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes.

49 - 50 - 51 - 52

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión.

49 - 50 - 51 - 52

403-1 Representación de los
trabajadores en comités formales
trabajador-empresa de salud y
seguridad.

49 - 50 - 51 - 52

Formación y enseñanza.
GRI 103: Enfoque de Gestión.
103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura.

59 - 60

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes.

59 - 60

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión.

59 - 60

404-2 Programas para mejorar
las aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición.

59 - 60
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GRI Estándar implementado

Número de página PDF

Parte omitida

Motivo de la omisión

Explicación de la omisión

Comunidades locales.
GRI 103: Enfoque de Gestión.
103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura.

53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes.

53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión.

53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58

53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58
413-2 Operaciones con participación
de la comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo.
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