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Una herencia que alegra
corazones.

Adaptándonos al mayor
desafío de nuestras vidas.

Una empresa con
propósito.

Trabajamos con el mejor
equipo humano.

Dinamizando nuestra
cadena de valor.

Enfocados en el mercado
y los consumidores.

Escanea este código con la cámara
del celular y chatea con nosotros.
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ÍN
DI
CE

Alcance del
informe
GRI 102-1 102-52 102-5
Este informe anual de sostenibilidad reporta
la información correspondiente al año 2020
y abarca las organizaciones de Productos
Ramo SAS y Zona Franca PIR. Consolida las
acciones más representativas relacionadas
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), ratificando nuestro compromiso con la
implementación de estos en nuestro entorno
y con una comunicación permanente con
nuestros grupos de interés.
La elaboración de este informe estuvo basada
en la metodología GRI estándar esencial cuyos
indicadores se podrán encontrar en la tabla
resumen al final del documento.

GRI 102-1
GRI 102-52
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01

HIS
TO
RIA
Nuestra

Una herencia que
alegra corazones.
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7 décadas de
historias del corazón
En el 2020 celebramos un hito muy importante
para nuestra compañía, cumplimos 70 años
en los cuales hemos estado acompañando
miles de momentos especiales de todo un país,
ocupando por generaciones un espacio único
en el corazón de los colombianos.
En 1.950 Don Rafael Molano y Doña Ana Luisa
Camacho de Molano, iniciaron este sueño
llamado Ramo, y con ímpetu y dedicación,
forjaron una compañía que ha sido parte de
la colombianidad y que gracias a nuestra
gente y los colombianos, hemos podido seguir
manteniendo como un referente de amor,
calidad, sabor y frescura.

Festejamos y
disfrutamos
con nuestra gente
esta importante
celebracion, somos
familia Ramo.

En esta ocasión especial, a pesar de las
circunstancias por las cuales atravesamos en
el mundo, quisimos conmemorar este logro
con todos aquellos que han sido el ingrediente
secreto para que nuestra compañía y productos
hayan estado por 70 años en los corazones de
todo un país.
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ES
TRA
TE
GIA
Adaptándonos al mayor
desafío de nuestras
vidas.
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Cada paso que damos en Ramo está enfocado
en brindar progreso, pues sabemos que
tenemos una gran responsabilidad como
compañía con cada actor que ha hecho parte
de la historia de esta organización.

Resiliencia con
el corazón
GRI 102-14

Hoy podemos decir que hemos logrado
importantes avances en torno a la sostenibilidad,
pero queremos generar mayores impactos y
seguir construyendo un país con propósito,
y esto lo lograremos con la constante
consolidación de los lazos que hemos
construido por años y los que seguiremos
forjando con cada uno de nuestros aliados
de la industria de alimentos, del campo y por
supuesto, nuestros consumidores.
En el último año, hemos vivido un
contexto global retador, que nos han llevado
a replantear muchos aspectos de la forma
en cómo hacemos las cosas como sociedad y
organización, sin embargo, la cooperación, la
mejora continua, el optimismo y el empeño
de nuestra gente, nos han permitido seguir
adelante e impulsar a otros para brindar
productos de excelente calidad y procesos
que se adopten a las nuevas dinámicas del
mercado, y a la vez, aporten a la construcción
de un mejor entorno que brinde bienestar a la
sociedad y al planeta.
Sabemos que una coyuntura como la que
estamos viviendo solo se puede superar con
el compromiso conjunto, por eso en Ramo
trabajamos en el fortalecimiento de las
relaciones con nuestros diferentes grupos de
interés, quienes también hacen realidad este
sueño en el cual llevamos felicidad a la mesa
de los hogares de nuestros consumidores.
Con orgullo presentamos el informe de
Sostenibilidad 2020, en donde plasmamos la
forma en cómo hacemos las cosas en Ramo
y cómo buscamos mejorar cada eslabón de
nuestra organización continuamente, para
que el impacto que tengamos con nuestro
alrededor sea cada vez más positivo.
Continuaremos trabajando en equipo y con
dedicación para edif icar un mejor futuro para
todos.
Atentamente,
Bernardo Serna
Presidente Productos Ramo
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RETOS
Y ESPERANZA
Así vivimos un 2020 lleno de

Les presentamos nuestros 5 principales
propósitos en un año que reinventó
nuestras vidas
GRI 102-15
GRI 102-15
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1. Cuidando a
los nuestros
Nuestra gente nos mueve, por eso siempre
buscamos implementar las estrategias y
acciones necesarias que nos permitan cuidar
y proteger su salud.

Algunas de las cosas
más relevantes
que hicimos:

En medio del desaf ío que nos generó la
pandemia por COVID-19, seguimos con el
compromiso de abastecer al país, trabajamos
muy fuerte f rente a los procesos comerciales
y manufactureros que nos permitieron
garantizar el abastecimiento de nuestros
productos en el mercado, nos focalizamos en
desarrollar protocolos de bioseguridad que
garantizaran a nuestra población un regreso
seguro a casa y con esto evitar al máximo el
contagio por el coronavirus, este nuevo reto
nos mostró que el camino de la Cultura del
Cuidado es la vía para que entre todos nos
protejamos.

Establecimiento de protocolos
de bioseguridad para cada
localidad.
Adaptación de instalaciones
locativas y vehículos.
Implementación y adquisición
de EPP.
Modelo de manejo de casos de
salud por COVID-19.
Auditorías de seguimiento.
Campañas educativas.

En la compra de elementos de
protección personal: tapabocas, gafas
de seguridad, caretas faciales y trajes
especiales y en la realización de
pruebas COVID-19 para nuestro
personal, por cercos epidemiológicos
identificados durante los procesos de
validación de los casos positivos.

Adicionalmente la
compañía invirtió más de

$1.800
millones de pesos

Proceso de sensibilización al
personal – virtual
y presencial.

De igual manera, of recimos beneficios para
la población aislada por comorbilidades
en salud: 102 personas con aislamiento
preventivo en la fase crítica de contagio,
quienes continuaron disf rutando de sus
benef icios y pago salarial total a través de la
f igura de licencia remunerada.

Seguimiento individual a
casos positivos - aislados.
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2. Teletrabajo,
una dinámica que
fortaleció nuestra
forma de hacer las
cosas

Algunas de nuestras
acciones en teletrabajo:

No podríamos dejar de producir en nuestras
plantas ni dejar de distribuir nuestros productos,
sin embargo, se estableció la modalidad de
trabajo en casa para más de 200 personas
administrativas y modalidad de alternancia
para 120 personas.

Capacitamos
a toda la
población
impactada

Identificamos
las cargas por
áreas

Hicimos
cambios
contractuales:
legales y con
ARL.

Trabajar en equipo entre todas las áreas
fue sin duda uno de los mayores logros
para garantizar unos resultados con sentido
humano.
Por la coyuntura de COVID-19 Ramo se
transformó a la cultura de la ef iciencia y
del auto cuidado, y le dio otro enfoque a la
forma de trabajar, con muchos aprendizajes
y retos en el liderazgo para mantener la
productividad, y conexión con los equipos.
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Dimos auxilios
de internet

Remodelamos
nuestras
oficinas para
garantizar la
bioseguridad a
los trabajadores
que estuvieran
en modelo de
alternancia.

Cada acción cuenta, por eso en Ramo seguiremos
haciendo lo que sea necesario para y por nuestra
gente.
13

3. Regalos
de corazón
Nunca nos imaginamos que viviríamos esto,
la pandemia por COVID-19 afectó el ánimo
de los colombianos con los que día a día
compartíamos momentos de felicidad, por
eso le pusimos un mensaje positivo a las
recetas que hacemos con el corazón y
decidimos regalar un mensaje de esperanza
a través de nuestros empaques.
Quisimos que cada persona que disf rutara
un producto Ramo, sin importar el momento
o el lugar, se alimentara de esperanza para
salir adelante en esta crisis. Quisimos llegar
a sus casas con un mensaje de aliento y darles
la oportunidad de compartir mensajes con
sus seres queridos, como mandar ese abrazo
que no se pudo dar en estos momentos, o
Ánimo a todos los héroes que se levantaban
a seguir trabajando, un Pá lante para que no
decayéramos porque sabíamos que Unidos
podíamos salir adelante.

4. Llegamos
de otras maneras
a nuestros
consumidores:

Tiendaramo.com
Buscando cumplir con nuestro compromiso
con el país de mantener el abastecimiento
de nuestros productos en todas las regiones,
adelantamos diversas iniciativas. Una de
estas fue nuestra tienda virtual la cual es
una nueva alternativa de abastecimiento
para todos nuestros consumidores durante
la coyuntura y se alinea con las dinámicas
actuales del mercado. En tiendaramo.com
contamos con más de 60 referencias del
portafolio de la compañía en donde podrán
hacer sus pedidos y recibirlos a domicilio sin
necesidad de salir de casa, garantizando
siempre que pueden contar con los
Productos Ramo en su alacena.

GRI 102-6

Durante el 2020 llegamos a más de 2900
hogares con esta iniciativa en ciudades
como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, entre otras.
Durante el 2021 continuaremos fortaleciendo
nuestros canales de comercio electrónico
para brindar cada vez más opciones a la hora
de abastecernos.
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Vivimos una
transformación digital
Productos Ramo asumió el reto de transformar
sus procesos de forma digital para lograr la
adopción de nuevas tecnologías y optimizar las
existentes, en áreas como movilidad apoyando
la gestión del equipo de ventas, integración con
otras fuentes de información como son nuestros
Distribuidores, Analítica, e-commerce B2c /
B2b y Colaboración. Adicionalmente hemos
gestionado la optimización de los procesos en
SAP, profundizando más en el conocimiento de
los datos.

5. Pedaleando
para compartir
las recetas con
amor, un ejemplo
de cómo volver
a la esencia, a lo
simple, eso es ser
sostenible

Así nos hemos adaptado a las nuevas
condiciones con soluciones tecnológicas
digitales, logrando satisfacer las necesidades de
nuestros colaboradores, clientes y consumidores
con el uso de plataformas como SAP, Microsoft
Office 365, Analítica con Azure, Power BI,
Portales, Comercio electrónico, Aplicaciones
Móviles y Seguridad de la información para
nuestros colaboradores que se encuentran
en Tele trabajo, favoreciendo la innovación y la
reducción de los costes económicos de TI.

Ramo en
Redes Sociales

Con esta iniciativa, celebramos la apertura
del nuevo Canal Hogares, a través del cual
llegamos a

1.400

barrios de
Bogotá,
Cundinamarca y Huila.

Cambiamos el modelo de venta al paso
vigente desde el 2018 en el canal e
implementamos la llegada a los hogares
con los mismos once aliados estratégicos,
aumentamos en un 246% la fuerza de ventas
creando empleo para muchas familias,
generando un impacto social importante.
En medio de las dificultades que llegaron por
los cambios en los patrones de consumo y por
las restricciones sanitarias implementadas
por el Gobierno, logramos tener como factor
principal la innovación, la adaptabilidad
y la resiliencia empresarial logrando un
crecimiento del 209% siendo el canal de
mayor crecimiento en la compañía.

GRI 102-6
Hace 70 años los primeros triciclos Ramo
tocaron las puertas de los colombianos
como un medio para llegar con nuestros
productos a sus hogares; sin embargo, las
nuevas tendencias y especialización en
la distribución fueron reemplazando este
modelo.

Tenemos una comunicación Responsable en
nuestras redes sociales en donde promovemos
bienestar y mensajes de esperanza para
acompañar a las personas en la crisis sanitaria.

El mayor logro es que ahora no sólo llegamos
a hogares, sino que también tenemos una
identidad de marca clara que nos permite
generar confianza y cercanía a nuestros
consumidores, llegar con más de 60 referencias
entre tradicionales e innovaciones y lo más
importante, generar recordación de marca y
conexión día tras día.

En 2020, entendimos muy rápido las
oportunidades que nos trajo la migración
del trabajo presencial al trabajo en casa y
por eso desempolvamos nuestros triciclos
para nuevamente tocar las puertas de
los hogares colombianos, cantando feliz
cumpleaños amiguitos y llevando a su
mesa calidad, sabor y f rescura.
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En este 2021 seguiremos creciendo y replicando
este modelo a nivel nacional, contribuyendo
al empleo e impactando a más familias y
consumidores con nuestros productos en la
puerta de su hogar.
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Transformándonos
para construir un
mejor país

GRI 102-40 102-42 102-43 102-44

Cuando existe desde el ADN de una
organización el gran compromiso de generar
dividendos sociales desde hace 70 años, es
indiscutible retarnos cada día a escuchar
a los grupos que hacen posible nuestra
existencia, por esta razón nuestra misión
analiza el contexto de sostenibilidad en el
que estamos para motivarnos a trabajar en
esa visión sostenible 2021 construyendo una
organización con cara al futuro, teniendo en
cuenta la transformación que hemos tenido
como sociedad.
En Ramo hemos vivido una transición en
donde la Sostenibilidad se ha consolidado
como uno de los ejes estratégicos de la
Organización.
Creemos en la sostenibilidad como el
verdadero motor del desarrollo y tenemos
la convicción que es la ruta para cumplir
nuestros propósitos.
Nuestros objetivos se enfocan en tener un
negocio competitivo, inclusivo, transparente
y rentable, pero somos conscientes que
debemos buscar el equilibrio entre los
asuntos ASG (ambientales, sociales y de
gobierno corporativo), y por eso enfocamos
nuestras estrategias y prácticas en torno a
ellos.

Los principales frentes de acción de la Sostenibilidad en Ramo:
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SOSTENIBILIDAD

Bienestar
equilibrado

Gobernanza

Económicamente
prósperos

Una empresa con propósito.
18

Socialmente
responsables

Ambientalmente
comprometidos

19

Asuntos claves
identificados

En Ramo, fortalecer las relaciones con
los grupos de interés es fundamental y
hemos identif icado con evaluación cómo
la organización impacta y es impactada
directa
e
indirectamente,
generando
espacios de valor para dialogar y formarlos
en sostenibilidad, compartiendo su visión
en nuestra estrategia en temas económicos,
sociales, ambientales, culturales y del Core
del negocio.

Se aplicó una encuesta de materialidad y de
asuntos en sostenibilidad que nos dio como
resultado 256 respuestas, además de 5 grupos
focales donde convocamos a nuestros grupos
de interés, encontrándonos con la visión en
temas relevantes para la organización con
alto compromiso y participación en querer
sumar en nuestras iniciativas. Es importante
destacar el nivel de pertenencia y valoración
de la marca.

Estos son nuestros
grupos de interés
identificados:

Los grupos de interés señalaron los siguientes
temas como preocupaciones clave que
compartimos y estamos día a día revisando en
nuestra estrategia:

Socios

Colaboradores

Colaboradores

“Queremos sumarnos a las
actividades de la empresa y
también en temas ambientales y
voluntariado para así replicarlas
de manera personal en la vida
diaria”.

Junta Directiva
Proveedores
Estado

Aliados

Aliados

“Existe una gran oportunidad
en alianzas para la visión que
tiene Ramo en el potencial
del agro Colombiano y el
encadenamiento inclusivo”.

Clientes
Comunidad

Proveedores

El enfoque de RAMO con respecto a la
participación de los grupos de interés, en la
realización de este informe de sostenibilidad
fue realizar encuestas y focus group abriendo
el espacio a analizar la visión de sostenibilidad
de todas las partes interesadas.

“En nuestro rol de proveedores
estratégicos podemos trabajar
en conjunto en planes de
sostenibilidad y así generaríamos
más valor”.
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Acá presentamos los ODS que hacen
parte de nuestra visión estratégica:

2

3

HAMBRE CERO

SALUD Y
BIENESTAR

TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

12

13

17

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

ACCIÓN POR
EL CLIMA

Nuestra visión estratégica está alineada
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y las iniciativas que desarrollamos
contribuyen a su cumplimiento.
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8

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Resultados
análisis de
materialidad
GRI 102-44 102-46 102-47

CALIFICACIÓN DE IMPACTO EN LA ESTRATEGIA INTERNA

PRIORIZACIÓN DE TEMAS MATERIALES
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NIVEL DE IMPACTO EN LOS GRUPOS DE INTERÉS

30

Los asuntos más relevantes según evaluación
de impactos desde la visión de estrategia
de la organización y con la calif icación de
nuestros grupos de interés encuestados
e invitados a los grupos focales, nos da
Seguridad y Salud en el Trabajo como el tema
de mayor relevancia actualmente en nuestro
contexto, Residuos con un gran enfoque
a empaques y transformación, Formación
y Enseñanza de nuestros colaboradores,
además de consumo de agua y de energía.
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A

Seguridad y salud en el trabajo (403)

B

Formación y Enseñanza (404)

C

Energía (302)

D

Agua (303)

E

Efluentes y Residuos (306)

F

Comunidades Locales (413)

G
h
i
j
k
l
m
n

Anticorrupción (205)

Evolución en nuestro
enfoque de gestión

Materiales (301)
Competencia Desleal (206)
Empleo (401)
Presencia en el Mercado (202)
Relación Trabajador - Empresas (402)
Cumplimiento Ambiental (307)
Salud y Seguridad de los Clientes (416)

ñ

Emisiones (305)

o

Seguridad Alimentaria (Otros)

p

Impáctos Económicos Indirectos (203)

Q

Prácticas de Adquisición (204)
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La materialidad midió la importancia de
los asuntos relacionados según nuestros
grupos de interés y conjuntamente
buscamos evolucionar en nuestra gestión
a través de iniciativas que desarrollamos
en un año tan retador, a continuación, las
presentamos alineadas con nuestros ejes
estratégicos:

Nos mueve: la
seguridad y salud
de nuestra gente
GRI 403-1 103-1 103-2 103-3

Seguridad de los Procesos
En el 2020 nos enfocamos en el mejoramiento
de la seguridad de los procesos, de tal
forma que nos permitiera la reducción de
los accidentes de trabajo, dando prioridad
a la gestión de las condiciones que podían
generar a nuestra gente un mayor riesgo,
obteniendo con ello una reducción de la

Gestión de Contratistas
Durante el 2020 trabajamos de la mano
con nuestros aliados estratégicos,
acompañando el desarrollo de su Sistema
de Gestión de SST, contribuyendo al
mejoramiento de condiciones de trabajo
de 147 firmas y aportando a la calidad de
vida de 1524 colaboradores, que hacen
parte de las empresas contratistas que
acompañan nuestro proceso de forma
indirecta.

accidentabilidad del

39,5%
en 2020

Accidentalidad Ramo 2017-2020
30.38%

-19.86%

Gestión Exitosa
Casos Médicos:
Durante el 2020 nos trazamos la meta de
gestionar de manera exitosa los casos de
salud, logrando su reintegro temprano a
las labores cuidando su condición de salud
y siendo productivos, este proceso se
logró gracias al trabajo interdisciplinario
de jefes, colaboradores, equipo médico
y área de SST.
Logramos reintegrar nuevamente a sus
labores productivas a 199 colaboradores,
esto equivale al 88% de los casos.

-27.09%
-39.53%

Reducción
anual

26
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Enfoque de Gestión
con nuestra gente:
Desde Formación y Seguridad y Salud en
el Trabajo se mantuvieron los lineamientos,
tenemos claro el cambio de contexto que
generó la resolución 666 sobre protocolos de
Bioseguridad y la cual se adaptó a todas las
actividades con los colaboradores.

Políticas

Durante el 2020 se asignaron los recursos
focalizados en la implementación de las
medidas preventivas para la mitigación del
contagio por COVID-19, de igual manera se
invirtieron recursos para el mejoramiento de
las condiciones de seguridad de máquinas y
equipos.

Recursos y
Responsables

Actualmente se cuenta con recurso humano,
asignado para el control de las condiciones
de bioseguridad, para dar cumplimiento a los
protocolos establecidos.
Se integró al equipo, personal médico para el
control de los casos médicos.

Gestión que permite
cuidar a los colaboradores
de Ramo

Mantener el sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo en el trabajo innovador y que
genere cultura de autocuidado en nuestros
colaboradores.

Objetivos

Seguridad y salud
en el trabajo

La formación permanente de nuestros
colaboradores a través de la identificación de
necesidades y utilizando herramientas y desde
la tecnología como la plataforma e-learning:
CRECIENDOCONRAMO.COM.
Comprometidos con el bienestar y la salud
de nuestra gente, en Ramo hemos definido
apostarle al mejoramiento de las condiciones
de trabajo a fomentar una cultura del cuidado,
que permita contribuir al fomento de la calidad
de vida, siempre basados en los parámetros
laborales que rigen en Colombia en materia de
Seguridad y Salud.

Por qué es
importante
el tema:

Indicador

Metas

Disminución de
accidentalidad.
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Resultado

30%

39.7%

Tasa
accidentalidad.

Actualmente el impacto está dado para toda
la población, directa e indirecta, temporales
y contratistas, enfocados en los procesos de
cultura, tanto con los aliados estratégicos como
con los diferentes niveles de la organización.

Este tema
impacta a:

Meta

29

5.09%

Gestión exitosa de
casos de salud.

85%

88%

Cumplimiento SG
SST

85%

88.1%

Formación y
entrenamiento
GRI 404-2 103-1 103-2 103-3

El 2020 fue un año con complejidades
para el proceso de capacitación hacia los
colaboradores en plena pandemia, pero en
Ramo siempre buscamos nuevas formas
de hacer las cosas para que nuestra gente
esté capacitada y se pueda impactar a los
diferentes procesos:

Realizamos más de

1246

Horas de
formación:

Colaboradores
impactados:

2900

capacitaciones de
manera virtual y
presencial.

1461
Tuvimos

3300

creciendoconramo.com,
para un total de:

Horas de
formación:

personas impactadas
a través de nuestra
plataforma e-learning:
Así mismo con el objetivo de apoyar a
nuestros colaboradores que aún no han
f inalizado su formación académica de
bachiller, los apoyamos a través del programa
de bachillerato para que logren culminar
esta etapa.

En Ramo nos alegramos de tus
logros y te impulsamos a seguir un
camino de excelencia.
Reconocemos la dedicación y
empuje de la familia Ramo.

2922
Durante el

2020

logramos que:

8
1
2
2

Colaboradores finalizaran
todo su bachillerato.
Colaborador finalizó grado 10°
Colaboradores finalizaron
grado 8° y 9°
Colaboradores finalizaron
grado 6° y 7°

Gestión del
desempeño:

Evaluación
de Potencial:

Realizamos por primera vez la calibración
de los líderes internamente y logramos
determinar planes en el mediano y largo
plazo basados en la Matriz 9box, en la cual
cruzamos desempeño y potencial, lo que
nos permitirá desarrollar, motivar y retener
el mejor talento.

Apalancamos el Desarrollo del talento
y
establecemos
objetivos
para
dar
entendimiento de cómo contribuimos a los
resultados del negocio.
Para ello, monitoreamos, orientamos, evaluamos
y retroalimentamos el desempeño de nuestra
gente enfocado hacia el logro de la estrategia
de la organización.

Con esta calibración logramos impactar 177
colaboradores del área Comercial, Cadena
de Abastecimiento y Gerencia media.

De igual manera reconocemos los logros y
compromiso de nuestros colaboradores a
todo nivel.
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Así lograremos enfocar esfuerzos de manera
diferencial.
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Formación y
enseñanza

Gestión que permite
crecer de la mano de los
colaboradores de Ramo
En Ramo, el desarrollo de habilidades blandas,
basado en el Modelo de Competencias,
conocimientos técnicos y disciplina comercial
hacen parten de la propuesta de formación del
2020, estamos convencidos de que, afianzando
el comportamiento de nuestros colaboradores,
apalancamos los resultados de la organización
y brindamos posibilidades de crecimiento al
interior de la compañía.

Por qué es
importante
el tema:

Nuestra Gente de forma directa, muestra
de esto, es el gran reto de seguir formando
en el contexto del COVID-19, que nos llevó a
encontrar nuevas formas de hacer las cosas e
impactar efectivamente de manera presencial
o virtual, con más de 1246 capacitaciones a 2900
colaboradores y 3330 horas de formación, en
temas como desarrollo de líderes, competencias
organizacionales y protocolos de bioseguridad,
teniendo en cuenta, el riesgo de cada población
dentro de la compañía.

Este tema
impacta a:

Alianza con la Universidad de la Sabana, para
apoyar la formación de colaboradores para
hacer su especialización. Son postulados
por Ramo y ellos entran a competir por un
porcentaje del total del programa. 5 becados
en el 2020.

Beca a la
excelencia:

“

Estos fueron los ganadores de la Beca a la excelencia otorgada por la Universidad de la
Sabana a los colaboradores que por su proyección dentro de la empresa pasaron por una
serie de pruebas dirigidas por la universidad para estudiar el programa de especialización
de su preferencia.

“

Estefani Trilleras
Ejecutivo Institucional
Beca del 25%

Diana Serrano
Coordinadora Cartera
Beca del 50%

Luis Lotta
Analista Nómina
Beca del 35%

Jenifer Lugo
Coordinadora de
Mercadeo
Beca del 35%
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Jeymy Gonzalez
Jefe Desarrollo del
Talento
Beca del 50%

El porcentaje de la beca la
patrocina directamente la
universidada.

Cómo evaluamos
la gestión en
formación,
enseñanza,
seguridad y salud
en el trabajo

Durante el 2020 se realizaron evaluaciones de
conocimiento a nivel interno en la formación
que realizamos.
Para seguridad y salud en el trabajo tuvimos
auditorías internas y externas especialmente
del Ministerio de Salud, f rente al cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad y de
los estándares del sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo. Validación
en campo por parte de la Secretaria de Salud
de la implementación y cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad.
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Energía y cambio
Climático
GRI 302 305-1

Aún cuando iniciamos con la implementación de
planes de uso racional y ef iciente de energía,
la evaluación de tecnologías limpias y el
seguimiento a nuestros indicadores y con
todos los retos que implicó el 2020, nuestro
indicador de consumo de energía aumento
de 4,88 GJ/Ton a 5,44 GJ/Ton.

Ambientalmente
comprometidos:

Estos resultados nos retan a implementar y
desarrollar menores prácticas en el uso de
nuestros recursos energéticos, los cuales
hacen parte de la magia que llevan nuestros
productos. Conociendo nuestra distribución
energética, tenemos clara y def inida la ruta
para lograr mejores resultados, haciendo
sostenible el uso de la energía.

GRI 300 103-1 103-2 103-3
Sabemos que nuestro crecimiento
y evolución como empresa, deben
estar acompañados del cuidado y uso
sostenible de los recursos naturales.
Solo mediante el respeto y equilibrio
con nuestro entorno lograremos seguir
llevando nutrición, amor y alegría a
todos los colombianos.
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Emisiones de gases de efecto
invernadero alcance 1 y 2

Agua

GRI 303 303-1

Durante el 2020 nos centramos
en hacer un uso racional y
ef iciente de este recurso. Mediante
la
implementación,
medición
y
seguimiento
a
los
indicadores
ambientales en cada una de nuestras
operaciones, logramos reducir el
consumo, pasando 6.32 m3/ton a 6.30
m3/ton. Esto signif icó un ahorro de
13.392 m3 en el año. Es un pequeño
paso en nuestro propósito de cuidar
y proteger el medio ambiente.
El 2020 fue año con muchos retos en
nuestras plantas de producción y en nuestra
logística de distribución, por la cuarentena
presentada en el país, se reincorporación a la
distribución zonas del centro del país que no
eran atendidas directamente por nosotros,
aumentando nuestra cobertura a más
municipios, lo que signif icó un aumento en
nuestras emisiones.
Este cambio nos permitió a su vez que
contribuyéramos con la no utilización de
embalajes de un solo uso, pasando de
caja corrugada a canasta, y haciendo una
debida recuperación y reúso de más de
5.000 unidades de canastas con el f in de no
utilizar otro tipo de materiales para nuestra
distribución.
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Vale la pena mencionar también que en
2020 lideramos el proceso de cambio de
vehículos de gasolina a gas y seguiremos
analizando la posibilidad de contar con
una flota de vehículos eléctricos, con el
f in de reducir nuestras emisiones y siendo
amigable con el planeta.
Como parte de nuestro trabajo en contribuir
a tener un ambiente sano, realizamos
nuevamente la siembra de árboles en la
ronda hídrica de la laguna La Herrera en el
municipio de Mosquera, Cundinamarca.
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).

Siendo el manejo del agua uno
de
los
aspectos
ambientales
más signif icativos de nuestras
operaciones. Contamos con sistemas
de tratamiento que garantizan
el cumplimiento normativo y de
nuestros estándares internos. Con
nuestras plantas de tratamiento
de aguas residuales – PTAR´s,
cuidamos de la calidad del agua que
entregamos nuevamente a nuestro
entorno.
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Enfoque de Gestión

Residuos
GRI 302 306-2

Durante el 2020 trabajamos de manera
constante en el manejo integral de los residuos,
teniendo como objetivo principal mejorar la
separación en la fuente; es así como hemos
logrado aumentar su aprovechamiento,
pasando del 85% en 2019 al 87% en 2020. Así
logramos evitar que 69.023 kg de residuos
que podían ser aprovechados terminaran
en el relleno sanitario. Seguimos trabajando
hombro a hombro con nuestros gestores y
proveedores, buscando la incorporación de
los residuos a nuestra cadena productiva y
una menor generación.

% Aprovechamiento de Residuos

Dentro del programa de manejo integral
de residuos, trabajamos de la mano de
nuestros aliados estratégicos para realizar
el aprovechamiento adecuado de aquellos
que son generados directamente de la
fabricación de nuestros productos. Nuestros
aliados se encargan de procesarlos y elaborar
concentrado para animales con sus propias
marcas.

Nos encontramos en la formulación y
construcción de nuestra política de medio
ambiente, la cual estará orientada y basada en
los principios de Desarrollo Sostenible.

Políticas

El área de Gestión ambiental es el área
responsable de la gestión, cuenta con un equipo
de profesionales en las diferentes plantas.

Recursos y
Responsables

Realizamos un informe de gestión ambiental
mensual unificado, con el cual se analiza la
información ambiental relevante de cada
operación, y de la compañía en conjunto.
Contamos con un OPEX de más de 3000
millones y un capex para nuevas iniciativas.

Cumplir siempre con la normatividad
ambiental aplicable vigente, y garantizar el
cumplimiento de la normatividad aplicable
futura.

Objetivos

Trabajar siempre
precaución.

bajo

el

principio

de

Evaluar y ponderar los aspectos e impactos
ambientales significativos, de manera que se
tengan controlados y se logre tener el menor
impacto posible.

88%
88%
87%

Proyectos de energías renovables, reúso de
agua, reducción de huella de carbono.

87%

87%
86%

Manejo Plan Uso Eficiente y Ahorro del Agua
en plantas reduciendo el 1.5% m3/ ton.

Metas

86%

Reducir 1.5% GJ/Ton de energía en nuestras
operaciones.

85%
85%
84%

Reducir nuestra huella de carbono.

85%

Llegar al 95% de aprovechamiento de los
residuos.

84%
83%

Desarrollar proyectos de ecoeficiencia.

TOTAL 2019 TOTAL 2020
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Gestión que
permite
salvar el
planeta

Sabemos que nuestro crecimiento y evolución
como empresa, deben estar acompañados
del cuidado y uso sostenible de los recursos
naturales. Solo mediante el respeto y equilibrio
con nuestro entorno lograremos seguir
llevando nutrición, amor y alegría a todos los
colombianos.

Por qué es
importante
el tema:

El impacto es producido a lo largo de toda
la cadena de abastecimiento, desde el
aprovisionamiento de materias primas, hasta la
distribución al consumidor final. Actualmente
nuestro esquema de gestión ambiental abarca
todas las operaciones de manufactura (4 plantas)
y logística (32 agencias), y en el corto plazo el
alcance se extenderá a todos los proveedores y
gestores críticos en el desarrollo del negocio.

Este tema
impacta a:

Empaques

Con el propósito de mantener la mejor
calidad de nuestros productos durante
toda la cadena de producción, venimos
trabajando en generar un mayor impacto
en la capacidad de abordar y aportar a un
mundo diferente en donde nuestra bandera
sea la sostenibilidad.
El objetivo por parte de Ramo es continuar
mejorando
el
consumo
apropiado
y
disposición de cada uno de sus materiales
de empaque, aportando al crecimiento
rentable de la compañía.
Desde este f rente venimos trabajando
esencialmente en:
1. Visión 3030:
En el 2020 consolidamos la matriz
de la línea base identificado los
consumos (kg) por cada categoría de
materiales de empaques que teníamos
en la organización, con el fin de saber
cuánto estábamos utilizando de estos
materiales,
donde
encontráramos
mejores oportunidades para tener
mejor consumo de materiales y cómo
podríamos alinearnos a las diferentes
iniciativas del colectivo de la Andi.

Campaña Ecobot
Durante el 2020, Ramo Equilibrio incentivó
el reciclaje de 33.194 envases plásticos a
través del programa “ECOBOT, RECICLAR
INVITA”. El programa incentiva el
reciclaje premiando con un cupón de
descuento en diferentes marcas, por
cada botella que reciclan las personas.
Con esta iniciativa, conectamos nuestro
compromiso ambiental con nuestros
consumidores y clientes.

2. Cumpliendo con los retos que nos
propusimos: Logramos eficiencia en
embalaje, se optimizaron las cajas de
exportaciones en donde se generó
más eficiencia para consolidar la
mayor cantidad de producto por
contenedores: 50% más de cargue y 6%
de menor costo.
También obtuvimos eficiencia de
embalaje en nuestros empaques de
Tostacos y Maizitos. Logrando una
optimización del 18%.

Evidenciamos que un % alto de materiales
tiene ciclo cerrado (corrugadas y
plegadiza).
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Socialmente
responsables
GRI 413-1 103-1 103-2 103-3

Encadenamiento
inclusivo:
Comunidades locales
Entendemos que el encadenamiento
productivo
y
empresarial
construye
relaciones de valor con todos los públicos
que componen los diferentes eslabones de
nuestra cadena, y es por eso, que seguimos
poniéndole el corazón a la construcción de
un mejor país.

Sin desperdicio
En Ramo estamos comprometidos con la
alimentación y con el desarrollo sostenible
de Colombia.
En 2020 buscamos reducir al máximo el
desperdicio de alimentos aportando a la
disminución del hambre en las diferentes
regiones de Colombia, por eso donamos más
de 174 mil toneladas de producto, es decir,
alrededor de 1 millón de unidades.

Las circunstancias nos llevaron a
repensar la forma en la que hacemos
las cosas y a apoyar a quienes más
nos necesitan, así que no s unimos y
participamos en diferentes iniciativas
con la Cruz Roja, bancos de alimentos
y otras empresas. Resaltamos aquí la
labor de la Fuerza Pública, del personal
de salud y respaldamos las iniciativas
del Gobierno que buscaron suministrar
alimentos a la población vulnerable.

Unimos fuerzas por
quienes nos necesitan
42

Trabajamos de manera articulada con
la Fundación Andi para sacar adelante
proyectos que empoderen a la mujer y a los
agricultores Colombianos
Para Ramo es muy importante seguir
impulsando proyectos dentro del marco
de responsabilidad social con el f in
de fomentar la interacción social de
diferentes comunidades.
Por lo anterior, nos vinculamos como
empresa ancla al proyecto de capacitación
y certif icación de empresas medianas y
pequeñas de Colombia, Ecuador y Panamá
en prácticas de conducta empresarial
responsable: CER-PYME
Esta iniciativa nace del Fondo CERALC
implementado por la OIT, OCDE y la UE y
tiene como propósito general, la creación
de un ecosistema empresarial responsable,
en donde grandes compañías que operan
bajo altos estándares sociales, ambientales
y de transparencia empresarial, motiven
a pequeñas y medianas empresas en
Colombia, Ecuador y Panamá, a implementar
buenas prácticas empresariales dentro de
sus procesos productivos.
El programa es liderado por la Cámara de
Industria y Comercio Colombo-alemana AHK Colombia y la Cámara de Comercio
Colombo-Holandesa – Holland House.
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Escuela ramo
Comunidades locales
La coyuntura cambió la dinámica de nuestra
Escuela Ramo, pero a pesar de que no se
desarrolló como era habitual, realizamos
la entrega de kits de agradecimiento a
128 niños, hijos de nuestros colaboradores
quienes iban a participar de este espacio.
Con estos kits pudieron compartir en familia
algunos obsequios y el sabor único de los
Productos Ramo.
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“Soy Álex Santiago Pita, quiero agradecer a
la empresa Productos Ramo donde trabaja mi
papi por enviarme este lindo detalle. Muchas
gracias en serio por permitirme pertenecer a
la Escuela Ramo. Quería disfrutar y aprender
algo más de esta bonita empresa donde
trabaja mi papá, lastimosamente no se pudo
por esta pandemia, estaba muy entusiasmado
por ser mi primera vez en poder participar,
pero bueno, vendrán otros años diferentes en
los cuales podamos compartir. Muchísimas
gracias,
Escuela
Ramo.
Atentamente:
DIVERCYMAN”.

Cosechando
país:
Es una iniciativa que busca fortalecer el
desarrollo rural y de economías licitas, en
articulación con el Gobierno para mejorar
la calidad de vida de familias productoras.
Apoyamos el Desarrollo de nuestros
proveedores fortaleciendo proyectos
productivos de manera inclusiva e
innovadora, y con esto lograr tener un
modelo de AGRO SOSTENIBLE trasversal
a toda la cadena de valor de Ramo.

45

José Roberto Zamora
Arévalo, oficial de
Cumplimiento.
“Inicié mi vida laboral en Productos
Ramo en el año de 1988, vinculándome
como Vendedor en Triciclo; desde
un comienzo me di cuenta que la
empresa daba muchas oportunidades
a sus empleados para que hicieran una
carrera en las diferentes Áreas. Empecé
a estudiar una carrera tecnológica en
Finanzas y Contabilidad, luego estudié
Contaduría Pública, posteriormente
realice
una
Especialización
en
Revisoría Fiscal, también he efectuado
diplomados en Gerencia Administrativa
y en Gestión de Riesgos de LAFT.

Gobernanza

GRI 205-1 103-1 103-2 103-3
Contamos con un Of icial de cumplimiento
que se encarga de velar por que se cumplan
las políticas relacionadas con la prevención
de riesgo de lavado de activos, f inanciación
del terrorismo; nuestras políticas para la
prevención del soborno transaccional y el
debido cumplimiento de las políticas sobre
tratamiento de datos personales establecidas
en Ramo

He tenido la oportunidad de laborar en
diferentes Áreas de la compañía, entre
ellas (Contabilidad, Revisoría Fiscal,
Auditoría Interna y Vicepresidencia
Financiera); lo cual me ha permitido
conocer ampliamente a RAMO y a sus
empresas vinculadas.

Enfoque de Gestión
Políticas

Dentro del marco de responsabilidad social se
cuenta con una política de donaciones.

Fui nombrado como Oficial de
Cumplimiento de Productos Ramo en
diciembre del año 2014, desarrollando
esta actividad conjuntamente con
funciones de Auditor de Procesos; a
partir del año 2017 estoy dedicado
únicamente actividades de Gestión
de Riesgos para la prevención del
Lavado de Activos y FT y/o Soborno
transnacional.

El área responsable es Sostenibilidad, la
cual está directamente relacionada con 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.

Recursos y
Responsables

Desarrollar proyectos de
nuestras comunidades.

Objetivos

inclusión

con

A través de la Gestión del Oficial
de Cumplimiento, la empresa ha
minimizado los riesgos de carácter legal,
reputacional y de contagio; protección
a la marcas, protección del patrimonio
de los accionistas y la continuidad del
negocio.

Impactar el desarrollo de proveedores locales
que generan inclusión en poblaciones rurales.
Aportar a la reducción de pérdidas y
desperdicio de alimentos.

Metas

Contribuir a la sociedad a través del desarrollo
de proyectos inclusivos.

Agradezco a la Organización Ramo, sus
accionistas y Directivos por su apoyo
y respaldo en mi labor, durante todos
éstos años, lo cual ha redundado en
el logro de mis sueños personales y
profesionales”.

Fortalecer y aumentar el número de alianzas
con diferentes instituciones.
Consolidar el plan estratégico de Inversión
Social.
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Gobierno
corporativo

se formalizarán dichas decisiones por medio
de la documentación de la Asamblea de
Accionista.

GRI 102-18

Contamos con un Gobierno Corporativo que
comprende varios entes de poder y uno de
ellos es la ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
la cual es el máximo órgano de gestión de
la organización constituido por accionistas
titulares de acciones ordinarias. Esta
Asamblea al ser el máximo poder, realiza
la elección de diferentes f rentes que dan
direccionamiento a la compañía como la
Junta Directiva y todos aquellas Juntas
designadas para la orientación de las demás
empresas de la organización.
De igual manera, en Ramo contamos con
un CONSEJO DE SOCIOS, el cual se reúne
cada 15 días y está conformado por los
representantes legales de las diferentes
sociedades accionistas, tal como está
designado en el Protocolo de Familia que
comprende los acuerdos aplicados por los
Accionistas de la Familia Molano Camacho.
Algunas decisiones tomadas por este
consejo pueden impactar las estructuras
organizacionales y en caso de ser necesario,

Así mismo la organización cuenta con una
JUNTA DIRECTIVA CORPORATIVA a la cual
los accionistas dan el más alto poder de
decisión y mandato sobre la administración
de las sociedades de la organización.
La Junta Directiva, a través de sus reuniones
mensuales, bimensuales o seguimientos
continuos según lo pactado, busca orientar la
política de La Organización, controlando las
instancias de gestión y sirve de enlace entre
quienes hacen la gestión y los accionistas.
Este órgano estatutariamente nombra al
Secretario General y tiene Comités de Junta
Directiva desde diferentes f rentes que llevan
recomendaciones a la Junta Directiva. Tales
Comités son: Auditoria, Financiero, Gobierno
Corporativo, Gestión Humana, Comercial,
Innovación, aliados: Avinsa y Molinos.
Está conformada por siete (7) miembros
principales y dos (2) suplentes. De acuerdo
con 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).
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Anticorrupción
Prevención de riesgos
de LA/FT y Soborno
transnacional

Gestionamos la
prevención en temas de
anticorrupción

En
Ramo
verif icamos
y
realizamos
seguimiento a la debida diligencia en
la vinculación
de nuestras contrapartes
(Clientes a crédito, empleados, Proveedores
y contratistas), apoyado con la herramienta
Compliance Sarlaft, la cual incluye monitoreo
permanente en las “listas de sanciones y
restrictivas nacionales e internacionales y
listas PEPs”; con el f in de prevenir el riesgo
de que la empresa se vea involucrada en
transacciones con Personas Jurídicas o
Personas Naturales investigadas o incluidas
en listas nacionales o internacionales
por presunto delito de LAFT y/o soborno
transnacional.

Prevencion de riesgos de lavado de activos
y financiacion del terrorismo
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Actualmente la Organización Ramo efectúa
la revisión y monitoreo de los terceros
que se van a ingresar y vinculados; tales
como empleados, clientes, proveedores
y contratistas, a través de la herramienta
Compliance
Sarlaft;
lo
cual
permite
disminuir riesgos para que la Empresa NO
se vea involucrada en transacciones con
personas naturales o jurídicas investigadas
o reportadas por presunto delito de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo y/o
soborno transnacional.

Dónde se produce el impacto:

Terceros en monitoreo
Clientes

Proveedores y
sus vinculados

Empleados

173.317 39.260 3.333

Total

221.910

Al cierre del año 2020, se tienen más de 221.000 terceros en monitoreo.

Accionistas
Junta Directiva
Presidencia

Suministros

Proveedores
contratistas

Gobierno
corporativo

Esta actividad impacta en los procesos de:

Selección de
personal a cargo
del área de GH.

Crédito a
Clientes a
cargo del área
Financiera /
Cartera, incluye
clientes del
exterior.

Selección de
Proveedores a
cargo del área
de Compras;
incluye
importaciones.

Selección de
personal
Nómina de
Colaboradores

Procesos
que
impacta

Gestión
humana

Comercial

Clientes

La Empresa no ha estado investigada por
ningún proceso de soborno transnacional.

de datos personales y Ley Antisoborno
transnacional), a través de la plataforma
“Creciendo con Ramo” y se continúa con la
capacitación anual de aquellos colaboradores
que desempeñan cargos de mayor riesgo en
temas de LAFT (Equipos Comercial, Compras,
Cartera, Gestión Humana, Administración,
Manufactura y Logística).

Con
el
apoyo
de
Gestión
Humana
actualmente se efectúa la capacitación
de los nuevos colaboradores en el curso
de Cumplimiento (Prevención de riego de
lavado de Activos y FT, Ley de protección
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Vinculación de
Distribuidores a
cargo del área
Comercial.
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En Ramo velamos por la aplicación de
las políticas, normas y procesos de la
Organización Ramo con el objeto de
proporcionar un grado de aseguramiento
razonable para la consecución de los
objetivos relativos a las operaciones, la
información y el cumplimiento dentro de su
plan estratégico.

Enfoque de Gestión:
Política para la prevención del riego de lavado
de Activos y financiación del terrorismo.

Políticas

Manual Sagrlaft (sistema de auto control
y gestión de riegos de lavado de Activos y
Financiación del terrorismo)
Manual Corporativo

Logros 2020

Manual de ética empresarial
Implementación de la Línea ética.

Implementación del proceso de
sistema de autocontrol y gestión
de riesgos.

Automatización del proceso de
consulta de listas restrictivas
y sancionatorias nacionales e
internacionales a partir del mes
de Junio/2018 con el apoyo de
la herramienta “Compliance
Sarlaft” en tiempo record.

Publicación a través de
comunicaciones
la
política,
manual y procedimientos para
el sistema de autocontrol y
gestión del riesgo de lavado
de activos y financiamiento de
la proliferación de armas de
destrucción masiva.

Recursos y
Responsables

Oficial de cumplimiento, asistente y equipo de
Control Interno

Objetivos

La revisión continua en las listas restrictivas
nacionales e internacionales de los nuevos
terceros a vincular y los ya vinculados.
Velar por el cumplimiento de las políticas y
normas de LAFT con la capacitación del 100% de
los empleados pertenecientes a Áreas críticas y
la debida diligencia de los terceros.

Así medimos el riesgo:

GRI 102-15
Presentamos a continuación la metodología
de evaluación utilizada para los resultados
de la revisión, trazabilidad y verif icación a los
procesos de la Organización Ramo, lo cual
nos permite una adecuada comprensión y
correcta implementación de los planes de
acción de mejoramiento.

En los procedimientos y pruebas de Auditoria, se
evidencia que existe bajo grado de observancia
de las políticas y normas vigentes; los controles
se están ejecutando con alta vulnerabilidad y
deben ser objeto de intervención con planes de
acción efectivos.

Inadecuado

Adecuado con
planes de accion

En los procedimientos y pruebas de Auditoria,
se evidencia que existe un grado de observancia
de las políticas y normas vigentes; los controles
se están ejecutando con planes de acción con
mejoramiento y seguimiento.

Satisfactorio

En los procedimientos y pruebas de Auditoria,
se evidencia que existe un alto grado de
observancia de las políticas y normas vigentes;
los controles se están ejecutando.
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Metas

La herramienta Compliance Sarlaft ha sido
actualizada por la empresa proveedora del
servicio y cumple con los requisitos de nuevas
listas vinculantes para LAFT establecidas por el
Gobierno Nacional.
En el año 2020 se consolidó la implementación
del Web Service-Compliance Sarlaf con el apoyo
de Tecnología, lo cual permite la agilidad para la
creación de clientes pertenecientes al canal TaT
y sus respectivas listas restrictivas. El alcance en
el año 2020 fueron en total 305.776 consultas de
terceros, (clientes).

53

Línea ética
nuestra
prioridad
Línea Ética
Es un canal de comunicación al servicio
de todos: colaboradores, contratistas,
temporales, clientes, consumidores
y proveedores. Tienes como objetivo
principal promover comportamientos
adecuados y reportar todos aquellos
que se encuentren en contra de nuestros
valores y que en algún momento
puedan generar algún detrimento o
daño a nuestra Organización.
Es administrada por la Price Waterhouse
Cooper, quien es el único ente autorizado
para rendir las cuentas de los hallazgos
encontrados, con lo que garantizamos
la confidencialidad de los casos.
Su lanzamiento se realizó en marzo
de 2019 y a la fecha hemos recibido 54
reportes.

Código de ética
y de conducta

Comité Ética

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 f rente al medio
ambiente y la comunidad, entre otros.
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.
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.
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Es el ente encargado de orientar las
decisiones y planes de acción como
resultado
de
las
investigaciones
realizadas. Hace el seguimiento al
adecuado manejo del canal ético; es el
contacto con PWC y está conformado
por integrantes de los diferentes
niveles de la organización, con el fin
de blindar y asegurar que los reportes
sean tramitados oportunamente, sin
sesgos y de manera transparente.
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Económicamente
prosperos
GRI 102-7

El año

2020

Canal

TAT

fue un año muy
complejo por
efectos de la
pandemia COVID-19,
sin embargo,

Tienda a tienda

gracias a la puesta en marcha de
iniciativas de todas las áreas de
la compañía se logró mantener el
mismo nivel de venta del año 2019

+1.2

%

PONQUÉS Y
PASABOCAS

CRECEN

1.1

%

frente a 2019,
con oportunidades en la
categoría de infantiles.

Para el año 2021 esperamos
crecer alrededor de

5

% EN VENTAS

Se tiene un gran desarrollo del

CANAL DE LOS
NUEVOS NEGOCIOS,

Apalancado en innovación, mejoras
en nuestra red de distribución y
cobertura para nuestros clientes
con foco en la mejora continua de la
rentabilidad del negocio.

2020

Principal foco
de distribución

Las categorías

y sostener el nivel de
rentabilidad esperado en
el presupuesto.

VENTA
NETA

se mantiene como

con un
crecimiento del

$ 562.403
(Millones de Pesos)

33

Cifras compañia

%

(Productos Ramo + Pudines &
Ponques + Zona Franca)

04

FA
MI
LIA
ramo

Trabajamos con
el mejor equipo
humano.

PATRIMONIO

$ 235.968
(Millones de Pesos)
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Nuestra familia,
nuestro orgullo

La organización
Ramo cuenta con:

GRI 102-7 102-8

Nos sentimos orgullosos y afortunados de
esta gran familia Ramo, de cada uno de
nuestros colaboradores, de la dedicación y
el trabajo de todos aquellos que han hecho
posible que hoy seamos una de las compañías
más queridas por los colombianos.

Aprendices

849

25

54

Hombres

1877

38

26

Total

2726

63

80

Costa

75

0

7

354

2

12

2004

58

54

293

3

7

Contrato

Antioquia
Cundinamarca
Occidente

Contrato

Mujeres

Directo

Integral

En Ramo contamos con una población
diversa y contamos con gente extraordinaria:

2869

COLABORADORES

151

REFERENCIAS
DE PRODUCTO

4

PLANTAS DE
PRODUCCIÓN

32

AGENCIAS
COMERCIALES

1

PLANTA
ÁVICOLA

1

MOLINO
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Es aquí donde
ocurre la magia
GRI 102-3 102-4

Sede administrativa Costa
Vía 40 # 71 -197,
Centro industrial Marysol,
bodega 510.
Barranquilla, Atlántico.

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

Centro Administrativo
ramo (car)
Carrera 27a #68-50
Bogotá.

PIR
Carretera Occidente
Km 20 vía
Mosquera - Madrid
Cundinamarca.
Zona Franca
Av. troncal de
occidente #20-85
Bodega 29
Mosquera Madrid
Cundinamarca.

Internacional

También rodamos por las calles de la Gran
manzana, con CHOCORAMO como marca
insignia colombiana, branding de nuestro
primer vehículo en Estados Unidos.

El mercado Internacional continúa siendo uno
de los focos estratégicos de la compañía. En
2020 logramos alcanzar las 5 geograf ías con
más de 15 productos, manteniendo nuestra
propuesta de valor de siempre: calidad,
sabor y f rescura. Este último año, con gran
dedicación y esfuerzo, pudimos lograr un

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

Sumado a estos avances que nos llenan
de emoción, ¡2020 fue el año de los ticos!
Llegamos a Costa Rica a tomarnos las
“pulperías”.

crecimiento del

122%

32 Agencias
Regional Costa
Regional Antioquia
Regional Occidente
Regional Centro
Regional Cundinamarca
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Queremos ser la compañía preferida en
el consumo de ponqués y snacks de los
colombianos, los latinos y del resto del
mundo, llevando productos de altísima
calidad y sabor inigualable a los hogares en
Colombia y en las diferentes latitudes foco
de la compañía. Logramos consolidarnos
como aliados estratégicos de nuestros
distribuidores internacionales, manteniendo
nuestros consumidores actuales e ingresando
a nuevos hogares para quedarnos.

en las operaciones respecto al año
anterior. Nos sentimos orgullosos de estar
en mercados desarrollados, diversos y
con gran potencial de crecimiento, como
Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile
y Costa Rica, donde tenemos presencia en
las principales cadenas de supermercados
y droguerías latinas como CVS, Publix,
Sedanos, Winn Dixie, Food bazar, Ezy Mart,
entre otras. Durante el 2020, robustecimos
nuestra oferta exportable con el lanzamiento
de
nuevos
productos
ganadores,
diferenciados y modernos, como las Achiras
Tipo Exportación en agosto y la línea de
ponqués Tío Sam en diciembre, los cuales
cuentan con renovación en el diseño de
sus presentaciones, incluyendo empaques
totalmente en inglés.

Para el 2021, esperamos incursionar en
nuevos países para seguir desarrollando el
buen trabajo de años anteriores y reforzar
nuestro marca globalmente. Sin duda
alguna, continuaremos esforzándonos para
lograr los objetivos trazados en la compañía
y obtener los mejores resultados.
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Valores Ramo
GRI 102-16

Estas etapas comprenden el entrenamiento,
formación, desarrollo, compensación
y beneficios, así como la relación
y comunicación con los líderes y
reconocimiento. Adicionalmente, define
las experiencias y características de
Ramo que harán que el talento necesario
se sienta atraído para ser parte de nuestra
familia, retenerlo y que alcance su mejor
desempeño.

Estos son nuestros valores, los que guían
nuestro comportamiento y nos hacen
diferente del resto, son los aspectos más
profundos que basan nuestro actuar como
colaboradores de esta gran Compañía.

Integridad

Somos coherentes entre nuestras palabras
y acciones, actuamos con honestidad y
damos ejemplo cada día.

Como miembros de la familia Ramo
escuchamos al otro, aceptamos puntos de
vista y promovemos siempre el buen trato
con dignidad y equidad.

Respeto

Trabajamos de una forma organizada,
priorizamos lo que más aporta y cumplimos
nuestros compromisos pensando en lo
mejor para nuestros equipos y nuestros
clientes.

Responsabilidad

Vocación
de servir
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Actuamos con disposición y empatía para
satisfacer las necesidades de nuestros
compañeros y clientes, fomentando la
colaboración entre todos.
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Pacto
colectivo 2020
GRI 102-41

Impactamos por pacto colectivo
a todos nuestros colaboradores
adheridos con una cif ra superior
a los

10 mil

millones de pesos,

con los diferentes benef icios.

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

Nuestro pacto colectivo impacta a todos
los colaboradores de contratación directa,
a término indefinido y que devengan salario
básico al 2020, esto representa el 94.13 % de
la población.

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. El Pacto Colectivo 2020-2021
tuvo un despliegue de los beneficios con sus
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 invitó a adherirse al pacto
colectivo por medio de sus firmas.

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.

Bono de
Alimentación

Prima Extralegal
Diciembre

Prima de
Antigüedad

Prima de
Vacaciones

Auxilio
incapacidad

Auxilio
Cumpleaños

Prima de Mera
Liberalidad

Auxilio Escolar
Bachiller

Adicionalmente en Ramo se paga un salario
mínimo superior al establecido por el Gobierno
Colombiano.
Nuestros 3 fondos de empleados generaron
varias acciones para acompañar a sus asociados,
logrando impactar en Cundinamarca FEOR
a 1.900 asociados, FERO en Occidente a 75
asociados y FEPA en Antioquia a 150 asociados.

¡El 2020 demostró que somos una
compañía innovadora, adaptable y
sobre todo orientada a nuestro recurso
más importante, nuestra gente y todos
nos sentimos orgullosos de decir
#SoyRamo!

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 y la de sus
familias.

Auxilio Escolar
Primaria

Auxilio
Maternidad

Auxilio
Gafas

Integración
Familiar

Auxilio
Matrimonio

Préstamo Calamidad
Doméstica
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Auxilio
Funerario

Nos activamos desde el cuerpo, la mente
y el corazón, logrando impactar a más de
700 de nuestros colaboradores y sus familias
a nivel nacional con actividades virtuales de
deportes, ejercicios mentales y charlas desde
el ser, un espacio diseñado especialmente
para conectarnos desde la distancia.
Creamos entre todos una Playlist de música
para generar espacios de contribución social
y propiciar una pausa activa musical para
todos.

Bienestar
equilibrado.
365 oportunidades
para innovar por
nuestra gente
2020 fue diferente, demostramos que en
Ramo podemos con todo, permanecimos
unidos,
algunos
desde
la
distancia,
con
muchas
celebraciones
como
el
reconocimiento del Día del Padre y De
la Madre, que se transformó en Somos
Solidarios, campaña con mercados de la
canasta básica familiar, los cuales llevamos
con alegría a 293 familias a nivel nacional; la
celebración del Día de Amor y Amistad, que
junto a FEOR, nos conectamos en un Bingo
Virtual 790 colaboradores; disf rutamos de un
concurso de cocina en el Mes de los Niños,
con la participación de 36 hijos de nuestros
colaboradores, quienes nos sorprendieron
con su innovación y creatividad culinaria,
utilizando nuestros productos. Celebramos
Halloween con bolsas de dulces y en un
espacio virtual con los colaboradores del
área administrativa y claro, que logramos
compartir en las novenas de aguinaldos,
siguiendo
todos
los
protocolos
de
bioseguridad para cuidarnos y desde la
virtualidad, cantamos todos en coro.

66

Y este año 36 personas a nivel nacional
recibieron su pensión, les entregamos
un homenaje de reconocimiento con
placa especial y muchos productos Ramo,
resaltando su aporte y compromiso por
tantos años de excelente trabajo.

Dimos la bienvenida a RiAP, red
interna
de
apoyo
psicosocial,
con la cual abrirnos canales de
escucha y apoyo para nuestra gran
familia Ramo, logramos acompañar
a 107 colaboradores en procesos
emocionales, generando un sentido
único de pertenencia y soporte
constante.

Nuestros 3 fondos de empleados generaron
varias
acciones
para
acompañar
a
sus asociados, logrando impactar en
Cundinamarca FEOR a 1.900 asociados, FEPO
en Occidente a 75 y FEPA en Antioquia a 150.
¡El 2020 demostró que somos una compañía
innovadora, adaptable y sobre todo muy
orientada a nuestro recurso más importante,
nuestra gente y todos nos sentimos
orgullosos de decir #SoyRamo!
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Comité de
bienestar

En nuestra compañía día a día buscamos
desarrollar diferentes iniciativas para hacer
de Ramo un mejor lugar para todos. Bajo
este propósito, contamos con el Comité de
Bienestar, con el cual buscamos fortalecer
la conf ianza con nuestros colaboradores
y construir, evaluar y generar iniciativas
que nos permitan actuar con asertividad,
equidad, conciencia y mayor precisión, para
que continuamente podamos mejorar las
condiciones de nuestra gente y a su vez,
promovamos un excelente clima laboral.

Durante el 2020 se realizó la elección
de los miembros del Comité de
Bienestar
que
actualmente
lo
conforman. Hay integrantes de las
diferentes direcciones de la compañía
quienes fueron elegidos por sus
compañeros. Hoy contamos con 16
colaboradores en nuestro Comité de
Bienestar que se caracterizan por su
liderazgo y sentido de pertenencia.

Comité de
convivencia

A través de nuestro comité de convivencia
buscamos promover un clima organizacional
armónico al interior de la Compañía y, corregir
las situaciones que vayan en contravía de
nuestros valores.
El comité se desarrolla conforme a la ley 1010
de 2006. En diciembre de 2020, realizamos las
elecciones para elegir a los nuevos miembros
de cada Comité, estando presente en cada
Regional con Colaboradores de la Compañía
quienes en números iguales representan
a los trabajadores y las Empresas de la
Organización.
Durante el 2020 se analizó y dio trámite a
todas y cada una de las quejas presentadas
respecto de actos persistentes y demostrables
en cualquier orden jerárquico de posibles
situaciones que pueden llegar a afectar
las buenas relaciones entre Empresa y
Colaboradores, por ello, extendemos un
agradecimiento a todos los miembros de los
Comités que estuvieron durante el periodo
2018-2020, pues con voluntad, entrega
y buena disposición, aportaron de su
conocimiento y objetividad, para encontrar
soluciones prácticas para las situaciones
presentadas.
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Comunicándonos para
conectar corazones
En el 2020 consolidamos importantes metas,
pues a pesar de los retos que enf rentamos
en el mundo entero, logramos a través
de la comunicación conectar a nuestros
públicos internos y externos con las
diferentes iniciativas de la organización,
como los avances estratégicos, lanzamientos,
reconocimientos que resaltan nuestra
reputación corporativa, los aspectos de
Responsabilidad Social Empresarial y los
logros de nuestra gente.

anticipándonos a los posibles escenarios
que pudieran ocurrir y dando respuesta a
todas las partes involucradas, con mensajes
de compromiso, conf ianza y empatía.
Al comienzo nos focalizamos en informar cada
una de las medidas corporativas tomadas
para preservar el empleo, la sostenibilidad
del negocio, y de bioseguridad y restricciones
emitidas por el Gobierno. Luego, fue tiempo
de escuchar y conectar con las expectativas
de nuestros públicos internos.

La comunicación en Ramo jugó un papel
muy importante en la crisis por el COVID-19.
Le apostamos por establecer diferentes
planes y protocolos de comunicación, tanto
internos como externos, para acompañar a
todos nuestros públicos y stakeholders en
los momentos más inciertos que dejaba
la pandemia. Tuvimos que gestionar
sobre la marcha los diferentes protocolos,

Este 2021 seguiremos sumando esfuerzos
para resaltar nuestras innovaciones,
destacando los logros de nuestros
colaboradores y brindando información
e iniciativas de valor que nos fortalezcan
como organización y a todo nuestro
entorno.
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Aliados
GRI 102-9

Avicultura Industrial
Avinsa S.A.S.
Es un aliado estratégico para Productos
Ramo y se posiciona como líder en la
región desde 1973. Está ubicada en la
vereda la Uchuta, municipio de Cachipay,
Cundinamarca en donde promueven
la generación de empleos en la zona
aportando a un desarrollo social del
territorio.

Reconocimientos
y postulaciones

Molinos
Las Mercedes S.A.S

GRI 102-12

Merco Empresas y líderes: Posición número
18 de las 100 empresas con mejor reputación
del país.

ANDI: Reelección como miembros de Junta
de la Cámara de Alimentos de la ANDI.

Merco Talento: Posición número 61 de las
100 empresas con mejor capacidad de atraer,
desarrollar y retener talento.

Certif icado de Responsabilidad Social
otorgado por Fenalco Solidario

Reconocimiento por las iniciativas de
Responsabilidad Social otorgado por la
Alcaldía de Mosquera.

Nominados en media con nuestra campaña
de mensajes de esperanza.

Desde 1996 suministra la harina para ser
usada en los procesos industriales de
fabricación de los diferentes productos
que elaboramos en Ramo.
Con el firme objetivo de garantizar los
más altos estándares de calidad de las
materias primas, este Molino cuenta con
tecnología suiza de alimentos que nos
permite asegurar la calidad e inocuidad
de la harina para que así nuestros
alimentos siempre se caractericen por
ser los mejores.

Nominados en: Uso de medios creatividad
e innovación con la campaña mensajes de
esperanza y marca del año.

Orden al Mérito Industrial: La Presidencia
de la República y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo entregaron
a la compañía la Orden al Mérito Industrial
por los aportes que ha brindado al país
durante 70 años.

Los procesos que se desarrollan en
el Molino permiten entregar harinas
de diversas calidades para diferentes
procesos e producción.

Nominados a los premios GEMA 2020
(Gestión y Estrategia de Mercadeo del
Año) que busca destacar a las compañías
que lograron adaptarse de la mejor manera
a la coyuntura de la emergencia sanitaria en
2020 y crearon tendencias con sus acciones
de mercadeo e innovaron en la forma de
comunicarse.

70

71

05

Gremios:
GRI 102-13

RES
PON
SA
BLE

abastecimiento

Camcomex
Otro de nuestros aliados es la Cámara de
Comercio Colombo Mexicana con quienes
trabajamos en búsqueda del fortalecimiento
de nuestra presencia en diferentes territorios.

ANDI
Nuestra compañía esta af iliada a la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)
en la seccional Bogotá, Cundinamarca y
Boyacá y a la Cámara de Alimentos de este
gremio.
De la mano de la ANDI trabajamos con
diferentes empresas del sector para ser
cada vez más innovadores, competitivos,
aportando lo mejor a nuestro entorno.

FENAVI
La Federación Nacional de Avicultores de
Colombia, ha sido nuestro aliado para obtener
información actualizada, hacer seguimiento
a tendencias nacionales y dar asesoramiento
sobre los procesos avícolas para que en Ramo
siempre contemos con técnicas alineadas
a la ley y a las tendencias del mercado para
que así, podamos garantizar las mejores
materias primas para nuestros productos.

Principios de
precaución
GRI 102-11

En Ramo buscamos responder proactivamente
a los cambios que se generan en
nuestro sector y que afecten directa o
indirectamente la compañía contamos
con un área legal que monitorea
tendencias legales y contamos con el
respaldo gremial a través de la cámara de
alimentos de la ANDI, siempre revisamos
los proyectos que se encuentran en curso
y que tienen impacto al entender que
somos un ciudadano corporativo.
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Dinamizando nuestra
cadena de valor.
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Ingredientes
En Ramo contamos con los mejores aliados
y proveedores con los cuales obtenemos las
materias primas de la más alta calidad.
Diariamente recibimos más de 500.000
huevos en nuestras plantas de producción
ubicadas en la zona de Mosquera. Estos son
lavados y quebrados para tener siempre
f resco el huevo que será incorporado en
las mezclas de nuestros ponqués y galletas.
De igual forma en el Molino procesamos
naturalmente el trigo para obtener harinas
con los mayores estándares de calidad,
asegurando la cadena desde los procesos
más nativos y en las materias primas claves.
Y buscamos asegurar que en las compras de
bienes y servicios realizadas, se maximice el
valor para nuestros proveedores aliados con
los cuales trabajamos para hacer el suministro
más productivo. En 2020 consolidamos por
ejemplo el abastecimiento directo de papa
para nuestras líneas productivas de Snacks.

GRI 102-11
Nuestra Cadena de abastecimiento está
alienada a las tendencias de la industria y
siempre está comprometida y dispuesta
para generar valor a través de la gestión
y organización de todas las actividades:
planeación del suministro, ejecución de
la producción y distribución primaria
y
secundaria
a
nuestros
clientes,
distribuidores y aliados; cuidando de
forma permanente la cadena de seguridad
y calidad del producto, brindando servicio
al mejor costo.
Aseguramos el óptimo uso de los recursos
que intervienen en todos los procesos, la
capacidad productiva e infraestructura
para acompañar el crecimiento rentable y
sostenible del negocio, con la flexibilidad
que exigió el año en el que se desafió la
capacidad de reorganización y suministro
con motivo de la pandemia por el virus
COVID-19.
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Compramos
otras
materias
primas
agrícolas directamente del campo, tales
como maíz breva natural, mora, naranja,
piña, papaya, cuajada, almidones, cocoa,
miel de abejas, entre otros.
En los almacenes de materias primas y
materiales de empaque en cada planta nos
ajustamos permanentemente para tener
las cantidades exactas acordes a nuestro
plan de operaciones que a su vez ha sido
dispuesto de acuerdo con la demanda que
nos transmiten las áreas comerciales de la
Organización para así garantizar el mejor uso
del espacio y los recursos. La cadena a su vez
cuenta con el suministro de semielaborados
permanentes y f rescos entre las plantas
productivas diariamente. Durante el 2020
y con motivo de la declaración mundial de
la pandemia por el virus COVID-19 debimos
responder a una demanda inusitada de
algunos productos y canales durante un
espacio de tiempo entretanto se normalizó
parcialmente la actividad que nos permitió
demostrarnos una vez más la capacidad de
movilización hacia un f rente común y que
hizo que debiéramos en cuestión de horas
reacomodarnos en el proceso para responder
oportunamente a la situación, con éxito
gracias a todos quienes hacemos que las
cosas pasen y nuestros proveedores en la
primera parte de la cadena.
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Nuestros
proveedores
En búsqueda de nuevos aliados… A pesar de
los retos que nos trajo el 2020 emprendimos
planes de desarrollo y homologación de
un grupo de materias primas y empaques
críticos para nuestra producción. Esto con
el objetivo de aumentar las fuentes de
suministro y dar la oportunidad a nuevas
compañías para presentar alternativas con
propuestas innovadoras.

Materias primas y material de
empaques:
Orientados a implementar constantemente
ciclos de abastecimiento estratégico, con
altos estándares calidad, exploración
de nuevas tecnologías y aumento en la
fuente de suministro.

En categorías como grasas, cocoa, lácteos,
almidones y láminas de prolipropileno ya
tenemos avanzados planes para implementar
en 2021.

Bienes y servicios
administrativos:

La comunicación efectiva con nuestros
proveedores ha sido clave para mitigar
los riesgos de desabastecimiento durante
la pandemia… Fortalecimos mucho más la
comunicación con nuestros aliados, poder
conocer con más a detalle sus restricciones
o posibles cuellos de botella en sus cadenas
de suministro que, a causa de la pandemia,
pudieran impactar el nivel de servicio y
entregas hacia nosotros, nos permitió
compartir entre las partes, inquietudes,
posibles alternativas, apoyos logísticos,
incluso, al involucrar sus proveedores y alinear
necesidades nos permitió cumplir el plan de
compras sin tener mayores novedades.

En búsqueda de adquirir insumos tangibles
e intangibles necesarios para la óptima
operación interna, los requerimientos
para mantener nuestra cultura y atención a
nuestros colaboradores, gastos logísticos/
flota y materiales publicitarios que
permitan una buena ejecución en punto
de venta, todo esto con procesos de
licitación y ejecución de negociaciones
competitivas.

Bienes y servicios técnicos:
Focalizados a adquirir maquinaria, repuestos
y servicios de mantenimiento necesario
para el buen funcionamiento y eficiencia
de nuestros centros de producción.

Gestión por categorías de compra…
La estructura del equipo de compras
migró para atender las estrategias de
gestión y negociación con proveedores
por categoría, tenemos líderes a nivel
nacional que centralizan las necesidades
de la organización y sus aliados:

Comercio Exterior:
Encaminados a dar soporte en todos los
procesos logísticos y aduaneros que se
requieran con proveedores y clientes
analizando posibles alternativas más
rentables y cumpliendo con las debidas
regulaciones.
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Nuestro
proceso
productivo

Datos relevantes 2020
Captura de ahorros vs promedio
mercado en materiales y
servicios indirectos del

2.0

%

88.8% 10.2%

Del total de las
compras de
materiales directos
en valor,

son materias
primas

es material
de empaque

0.9%

son productos
terminados

Del total de las compras de materias primas:

24.5

1.6

%

Captura de ahorros
vs presupuesto 2020 en
materiales directos del

36.8

%

Se compra directamente
a proveedores agrícolas
nacionales
(huevo, maíz amarillo,
papa, almidones, miel
de abejas y frutas)

%

Se compra indirectamente
a proveedores agrícolas
nacionales
(palma, palmiste,
plátano verde caña de
azúcar, cacao y lácteos)
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Inicia con un cuidadoso y riguroso
alistamiento de las materias primas
para la preparación de las varias
mezclas
de
ponqué,
bizcochos,
galletas o snacks en áreas exclusivas
para el manejo de ingredientes en
cada planta donde conservamos
nuestras fórmulas secretas que
dan el toque al sabor especial que
hace de Ramo una de las compañías
más queridas por los colombianos
y nuestros consumidores en todo el
mundo. De igual forma producimos
los semielaborados que acompañan
nuestros
productos
tales
como
mermeladas, cremas, fruta confitada,
y de los más destacados, la cobertura
de Chocoramo, en una planta
procesadora exclusiva para tal fin.
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Una vez se completan el alistamiento y los
semielaborados, se inician los procesos
de mezcla, homogenización y horneo para
ponqués y galletas; y cocción, horneo y f reído
para los snacks, seguido por la dosif icación
de cremas, mermeladas y cobertura en los
productos que corresponda y por último, el
empaque y embalaje, durante cada etapa
aseguramos el estándar de calidad velando
porque los procesos sean inocuos y el
producto tenga las características def inidas.
El porcentaje de producto no conforme
durante el proceso de producción en 2020
se ubicó en 0,88%,

Operación
En nuestra organización contamos con
plantas de producción que nos brindan
una capacidad de respuesta oportuna
para abastecer a todo el mercado nacional
con nuestras referencias de producción
regular, modulares y flexibles de acuerdo
a las necesidades del consumidor en cada
momento y la presencia internacional de
nuestros productos que nos permite dar
a las familias consumidoras momentos de
felicidad cada día con las más de

30%
menos

que en 2019, superando la meta que nos
habíamos propuesto de máximo el 1%. Usando
diversas metodologías de mejora siempre
estamos en la búsqueda de auto superarnos
y hacer más productivos nuestros procesos
manteniendo y fortaleciendo nuestro sabor,
nuestra calidad y promesa de f rescura, es
por esta razón que la vida útil declarada de
nuestros ponqués no es comparable con
otras marcas del mercado. Todos quienes
participamos en la cadena productiva y de
abastecimiento estamos permanentemente
reorganizándonos
y
formándonos
en
metodologías de mejora continua en
la industria para aprovechar todas las
oportunidades que de forma estructurada
buscamos y que pueden agregar valor a
nuestra misión y alimentar cada vez más y
mejor a las familias de consumidores que
nos eligen.
En el caso de nuestros productos fabricados
localmente y distribuidos en el exterior,
usamos procesos de conservación natural
sin alteración alguna de las formulaciones y
respetuosa con el cliente f inal.

Si bien el año 2020 nos trajo consigo una
demostración de adaptación rápida, el
portafolio durante algún tiempo cambió
para responder a la demanda que exigió la
situación en el mercado por la declaratoria
de pandemia por el virus COVID-19 y ello a
su vez nos llevó a plantearnos nuevas formas
de hacer las cosas en algunos procesos
específ icos manteniendo la f irmeza de
nuestros valores y calidad. Ejecutamos
proyectos
al
interior
de
nuestras
líneas productivas que garantizan el
cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad debido a la exigencia de
distanciamiento para protección de nuestros
colaboradores, sus familias y la gran familia
Ramo. Asimismo cambiamos operaciones de
distribución y dispusimos de elementos que
permiten el cumplimiento de los protocolos
en toda la cadena.

80

772.000

unidades de producto
que fabricamos, distribuimos y entregamos
diariamente.
Las 32 agencias por canal o mixtas a
nivel nacional establecen el punto de
conexión para más de 565 vehículos
que diariamente se movilizan con el
objetivo de llevar siempre con la mejor
calidad y frescura nuestros productos,
así abastecemos para que nuestros
vendedores puedan acercar a las familias
a nuestros productos con todo el sabor y
toque de Ramo.
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Distribución

que a su vez retornan de las agencias y centros
a las plantas diariamente donde son lavadas
en una planta construida específ icamente
para hacer óptimo el proceso y nuevamente
ingresan al proceso productivo colaborando
en la minimización a su vez de materiales
corrugados de un solo uso.

GRI 102-10

Para nuestra distribución primaria nacional
contamos con 32 agencias propias en
la mayor parte del territorio nacional
desde donde se surten los canales de TAT,
mayoristas, alternativo y en algunas zonas,
clientes del canal Moderno; entretanto y
para maximizar el uso de nuestra flota de
camiones de alta capacidad, las grandes
superf icies son atendidas directamente
desde los despachos de nuestras plantas
productivas. Para dar la mejor cobertura,
contamos con nuestra red de distribuidores
y aliados. Hacemos aproximadamente

1.338

En la distribución secundaria o de
llegada al cliente, mantenemos el uso
de triciclos actualizados a través de
nuestros distribuidores locales cuyo uso
se acomoda perfectamente a la necesidad
de la venta; tenemos camionetas de carga
liviana, mejorando la calidad y seguridad
de los espacios laborales de nuestros
colaboradores, así como el cumplimiento
de las medidas de seguridad que durante
2020 nos llevó a ajustarnos con motivo de
la Pandemia por el virus COVID-19. Hoy
contamos con 565 vehículos de entre 1 y 10
toneladas para la entrega tienda a tienda,
adaptados especialmente para optimizar el
área de carga con nuestro embalaje base de
canasta.

viajes mensuales de
camiones y tractomulas,

y llevamos alrededor de

1.394.749

de canastas
con nuestros
productos,

06

una marca con

SEN
TI
DO

Enfocados en el mercado
y los consumidores.
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PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
GRI
102-2
GRI
102-2
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Ponqués
Ponqués

F

A

A
B

H

C

E

I

M

K

D

C
B

E

D

G

F

A

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

E

El del papelito, el guardián de un tesoro.

B

Líder en el segmento del ponqué infantil,
fortificado con hierro y vitaminas B1, B2 y B6.

F

Diversión con la calidad, sabor y frescura de
Ramo.

C

Barrita rellena con mermelada.

G

D

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

h
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J

i

L

N

Único ponqué cubierto, fortificado con hierro,
vitaminas B1, B2 y B6.

m

Perfecto para compartir en navidad.

j

Excelente opción para la lonchera.

n

Ponqué con mayor contenido de fibra, libre
de conservantes y colorantes artificiales.

Con la mejor relación calidad precio.

k

Con la mejor relación calidad precio.

Brownie con la cobertura del Chocorramo de
toda la vida.

l

Calma el hambre con un precio asequible.
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Pasabocas y
galletas
C

I
G

D

J
F

A
B

H

E

A

La primera tortilla de maíz infladita y
crujiente hecha para los colombianos.

D

Como hechas en casa.

G

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

B

¡Con el sabor natural del maíz!

E

Para los consumidores que buscan balance
a la hora de alimentarse.

h

Gruesas y con cascarita

C

Las achiras más tradicionales y con la calidad
Ramo.

F

Perfectos para compartir.
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i

j

Galletas tradicionales que los colombianos
empezaron a disfrutar desde 1950.
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Elaborados a partir de plátanos maduros.

Nuestro departamento de investigación
y desarrollo (I+D), constantemente
estudia nuevas tecnologías del sector
alimenticio, buscando ingredientes,
incorporando empaques y procesos
diferentes y mejores que habiliten la
innovación de productos y nos permita
mantenernos activos en el mercado.

INNOVACIONES

Pasabocas
Con el f in de responder a todas las necesidades
de
nuestros
clientes,
proveedores
y
colaboradores y brindar un mejor futuro
para nuestra gente, el negocio y el medio
ambiente, la categoría de Pasabocas redujo
el uso de bolsas plásticas en los empaques
durante el 2020.

Así mismo,
se lanzó el nuevo sabor:

Papas
naturales.

Esto representó

UNA
REDUCCIÓN
DE

1.8MM
EN BOLSAS
PLÁSTICAS
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Alianzas

Comunicándonos para
conectar corazones

Participación de la marca Papas Ramo
como patrocinador del torneo ESPN,
en este torneo de pre-temporada
participaron +50,000 espectadores,
y la marca tuvo la oportunidad de
dar muestreo gratis, apoyando esta
actividad deportiva de alto nivel.
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Ramo se une con Falabella para cocrear
una colección de camisetas y hoodies
que busca generar un sentimiento de
nostalgia y recordar los momentos
vividos al lado de nuestra marca.
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Somos la compañía líder
en el sector de ponqués
Como único fabricante que crece en
el 2020 en la categoría de

Pasabocas
Crecimiento de

4.2
%
12.2

%

en ventas
en valor

Y
en
volumen

GRACIAS A NUESTROS

GUERREROS

Ramo con un excelente
comportamiento en

Brownies

Crecimiento de

41.7
%
36

%
Y

en ventas
en valor
en
volumen
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Por siempre atender el mercado con la
mejor actitud, por ser nuestra imagen y
por siempre atender a nuestros clientes
con el mejor servicio y garantizar que
nuestros productos lleguen a los hogares
colombianos.

Antioquia

15

%

Centro

8

%

Costa

5

%
95

Cundinamarca

64

%

Pacífico

8

%

Participación por
canal
GRI 102-6

Nuestros canales se modif icaron, para
garantizar una mejor cobertura y atención
especializada

Canal

Participación

Tradicional

Moderno

Distribuidores
Nuevos
negocios

57
%
20
%
16
%
7
%

Comentario
Pudimos fortalecer el canal tradicional,
implementando la estrategia 360 del
canal indirecto y además desarrollando
las propuestas de valor de Mayoristas y
Minimercados.
La participación en grandes superficies
se mantuvo estable frente al 2019,
demostrando la fuerte presencia en
el mercado pese a las condiciones del
año.
Fortalecimos este canal, con el cual
esperamos llegar de forma rápida a
cada uno de los territorios del país.
Avanzó en su participación frente al
2019, demostrando la capacidad de
adaptación durante los tiempos de
pandemia.

Fusionamos algunas de nuestras agencias para ser más
competitivos, logrando lo siguiente:

Rentabilizar la
operación, aumentar
el volumen de ventas
y prestar un mejor
servicio a nuestros
clientes.

Tener Centros de
Distribución más
robustos y fuertes que
nos permitan competir
mejor en el mercado.
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¿Qué hacemos
para estar más
cerca de ti?

Contar con mayor
disponibilidad de
tiempo en la ejecución
del punto de venta.
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Modelo de
preventa

Con el f irme objetivo de potencializar nuestro
proceso comercial, se empezó a instaurar
y desarrollar el modelo de preventa, con el
f in de tener zonas mas rentables y of recer
un mejor servicio a nuestros detallistas y
consumidores.

Go to Market

Un modelo comercial a la vanguardia del
mercado, con una propuesta de valor clara
y segmentada de acuerdo a la vocación de
nuestros clientes, que mejorará la calidad de
vida de nuestros guerreros.

Tiendas Ramo
GRI 102-6

Nuestro servicio es el principal pilar
negocio, teniendo clientes que solo
visitan para tomarse un cafecito
Chocoramo al son de una buena charla
nuestros vendedores.

Los objetivos de este nuevo modelo comercial
son:
Capitalizar las oportunidades del
mercado.
Llegar de una mejor manera y con el
mejor servicio a nuestros clientes.
Entregar una propuesta de valor por
segmento.
Implementar la película de éxito.
Ser ef icientes, sostenibles y
competitivos.

Llegamos a
los hogares
de manera
sostenible

A través de nuestros triciclos estamos cada
vez más cerca de las familias. Esperamos en
este 2021 seguir creciendo en este exitoso
modelo de atención expandiéndonos a
territorio nacional, benef iciando a más
familias con empleo y a más consumidores
con nuestros productos en la puerta de su
hogar.
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Hace 3 años comenzamos con un sueño
de profundizar en el conocimiento de
nuestros consumidores, en especial,
quienes nos han acompañado y seguido
por muchos años. De este propósito,
nació un proyecto maravilloso llamado
Tiendas Ramo, el cual, hoy es un ejemplo
de negocio sostenible desde el impacto
social y ambiental que genera. En 2020
mantuvimos nuestras 7 tiendas Ramo
ubicadas en Bogotá, Mosquera y Palmira.

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

del
nos
con
con

La misión del 2021 es expandir este modelo
de negocio a ciudades principales, iniciando
con Medellín y Cali. Así mismo, enfocándonos
en la estrategia de multicanalidad, tiendas
Ramo será un articulador entre tiendaramo.
com y los consumidores, conectando no
solamente un espacio físico sino también un
espacio digital. También, tendremos nuevas
aperturas de tiendas Ramo en Bogotá, en las
localidades de Chapinero y Usaquén.

CALI
Tienda Palmira
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Proyectos
para mejorar

Contamos con nuevas
herramientas para la
operación comercial…
Hemos desarrollado nuevas aplicaciones
tecnológicas en el dispositivo de ventas para
facilitar la labor de nuestros guerreros.

Creación de clientes en línea.
Combos: creación de ofertas de
forma inmediata.
Visualización de 11 Indicadores de
gestión comercial.

Arrancó el proyecto
de automatización de
aliados comerciales…

En 2020 se llevó a cabo el lanzamiento de
este gran proyecto, una solución tecnológica
que nos permitió sistematizar e integrar
los indicadores clave de gestión de los
Distribuidores, desarrollando un modelo
paralelo al nuestro, donde la disciplina
comercial, la gestión de indicadores Sell
In - Sell Out, y el seguimiento 360 de
nuestros distribuidores son las bases para el
crecimiento rentable y sostenible.
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puntos

puntos

puntos

Devolución

puntos

Cobertura

8% 0.5

Efectividad

4

Eficiencia

30 8

Drop size

Las herramientas tecnológicas para
la fuerza de ventas nos llevaron a
generar un mejor acercamiento al
mercado y entendimiento de los
retos propios de un año de cambios.
De esta forma, se logró un desarrollo
del equipo comercial que tuvo una
mejora en indicadores frente al 2019
de la siguiente forma:

En 2021 nos focalizaremos en los
indicadores del plan de ventas y
operaciones para lograr mejores
resultados.
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Potenciamos
nuestra
estrategia de
visibilidad

Mejoramiento
del proceso de
plan de ventas y
operaciones
Gracias al trabajo conjunto entre las diferentes
áreas de la cadena de valor de la empresa,
se inició un trabajo de reconocimiento de
oportunidades de mejora, que se vieron
reflejadas específ icamente en lo siguiente:

Esta estrategia fue implementada durante
el año 2020 con el f in de garantizar la
correcta ejecución en los punto de venta
(PDV),
contiene
los
lineamientos
de
implementación con el f in de ser más
competitivos, ajustándonos a las necesidades
de nuestros clientes y consumidores.
Los resultados que obtuvimos fueron los
siguientes:
Más ventas.

Foco de productividad en el manejo
de inventario que impacta en el capital
de trabajo, donde se redujo a nivel
nacional 1 día de inventario.

Más espacios en PDV.
Satisfacer necesidades del cliente.
En el año 2021 estaremos trabajando en la
evolución de esta estrategia.

Las referencias por factura aumentaron
en 8%.
Mape, mejoró frente al 2019 en 16%.
La vida útil de productos insignia como
el Chocoramo y Gansito se amplió en
promedio en un 23%, lo que impacta
de forma positiva el indicador de
devoluciones de producto.

Con el f in de robustecer la estrategia de
visibilidad invertimos en el “Kit infaltable”
que es una herramienta de uso diario,
compuesta por 11 implementos necesarios
para mantener los puntos de venta
impecables.

Lo anterior genera un impacto positivo
en toda la cadena de valor, desde el
abastecimiento de materia prima,
programación de planta, distribución y
entrega oportuna a los clientes.

Este kit hace parte de la dotación de
vendedores y mercaderistas. Se entregaron
más de 1500 a todo el equipo comercial
a nivel nacional y se reforzó toda su
implementación a través de capacitaciones
y de un seguimiento estricto del inventario.
Así mismo, diseñamos material POP ef iciente
y amigable con el medio ambiente.
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Desafiamos a los
guerreros:

Desaf ío Guerreros es el plan de incentivos
dirigido a la fuerza de ventas de Ramo que
busca premiar la ejecución brillante en los
PDV, potencializar las ventas de la compañía
y generar engagement entre la fuerza
comercial y Ramo, a través de premios no
prestacionales y de benef icios emocionales.
Desaf ío Guerreros evalúa el cumplimiento
en ventas y la efectividad de nuestra
fuerza de ventas individual y grupalmente,
premiando ese esfuerzo extra de nuestros
vendedores con banderas, que luego pueden
ser redimidas por bonos de mercados,
tecnología, productos para el hogar, entre
otros.
El 2020 para Plan Guerreos fue el año con
mayor número de redenciones y con mejor
impacto en la fuerza de ventas.

Temporada
navideña

Reconocemos a “lo mejor
de lo nuestro”:

Obtuvimos un crecimiento del 11% en ventas
vs el año 2019.

En Ramo nuestra fuerza de ventas representa
el activo más importante de la compañía,
por esta razón realizamos un lanzamiento
exclusivo para ellos, donde reconocemos la
ejecución brillante realizada durante el año
anterior.
A raíz de la pandemia por COVID-19 y en
la búsqueda de reinventarnos y mantener
un contacto seguro para todos, realizamos
nuestro evento de manera virtual, dando
la oportunidad de compartir en familia
este momento especial para nuestros
colaboradores.
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Aquí creemos que hacer todo
con el corazón y trabajando de
manera conjunta podremos lograr
grandes cosas.
¡GRACIAS EQUIPO! por hacer
parte de este sueño sostenible,
estamos transformando Ramo
y estamos construyendo pais,
definitivamente juntos vamos
pá lante.
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Fotografías:
Gabriela Molano
+57 314 7184290

DE CONTENIDO
GRI

gabimolano@gmail.com

Diseño y desarrollo:
Andrés Moreno
+57 321 2763991

andresmorenocalderon@gmail.com

Análisis de materialidad
Fenalco Solidario
Gloria Londoño
+57 300 4854488
glorialondono@fenalcosolidario.com
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GRI Standards
Disclosure
(102-54) (102-55) de contenidos GRI

Reference Claim
Este material hace referencia a un GRI Esencial – Core Option, según los estándares,
teniendo en cuenta 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
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de altos ejecutivos
8
responsables de la toma
de decisiones.

102-1 Nombre de la
organización.

4
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56 - 58 - 59

102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores.

58 - 59

102-9 Cadena de
suministro.

74 - 82

9 a la 17 y la 52

Ética e integridad
102-16 Valores, principios,
estándares y normas de 63
conducta.
Gobernanza 102-18.

47

Participación de los
grupos de interés

110

102-40 Lista de grupos
de interés.

19 - 20

102-41 Acuerdos de
negociación colectiva.

64

102-42 Identificación y
selección de grupos de
interés.

20 - 21

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

20 - 21

111

Motivo de la
omisión

Explicación de la
omisión

GRI Standards
Disclosure
102-44 Temas y
preocupaciones clave
mencionados.

Número de
página PDF

Parte
omitida

Motivo de la
omisión

Explicación de la
omisión

102-46 Definición
de los contenidos
de los informes y las
Coberturas del tema.

Parte
omitida

GRI 103: Enfoque de
Gestión
No aplica
-

No se abordan
datos de otras
entidades

Actualmente no se
incluye el grupo de
organizaciones Ramo.

24 - 25

102-47 Lista de los temas
24 - 25
materiales.
102-48 Reexpresión de la
información.
102-49 Cambios en la
elaboración de informes.
102-51 Fecha del ultimo
informe.

Número de
página PDF

Anticorrupción

21 y 24 - 25

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

GRI Standards
Disclosure

No aplica

No aplica

Gestión 2019

102-55 Índice de
contenidos GRI.

110 a la 115

No se han
presentado
cambios

103-2 El enfoque
de gestión y sus
componentes.

47 a la 53

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión.

47 a la 53

GRI 205:
Anticorrupción
205-1 Operaciones
evaluadas para riesgos
relacionados con la
corrupción.

47 - 53

Serie 300
(temas ambientales)

GRI 103: Enfoque de
Gestión

102-53 Punto de
contacto para preguntas 2
sobre el informe.
110

No aplica

No se dio ninguna
Reexpresión

47 a la 53

GRI 302: Energía

102-52 Ciclo de
Anual
elaboración de informes.

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

No aplica

103-1 Explicación del
tema material y su
Cobertura.

Estándares temáticos

103-1 Explicación del
tema material y su
Cobertura.

34 - 41

103-2 El enfoque
de gestión y sus
componentes.

34 - 41

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión.

34 - 41

GRI 303: Agua

Serie 200 (temas
económicos)

303-1 Extracción de agua
37
por fuente.

112

113

Motivo de la
omisión

Explicación de la
omisión

GRI Standards
Disclosure

Número de
página PDF

Parte
omitida

Motivo de la
omisión

Explicación de la
omisión

GRI Standards
Disclosure

Número de
página PDF

GRI 305: Emisiones

103-1 Explicación del
tema material y su
Cobertura.

30 a la 33

305-1 Emisiones directas
35 - 36
de GEI (alcance 1).

103-2 El enfoque
de gestión y sus
componentes.

30 a la 33

GRI 306: Residuos

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión.

30 a la 33

GRI 306-2: Gestión de
impactos significativos
relacionados con los
residuos.

Parte
omitida

GRI 404: Formación y
enseñanza

38

GRI 404-2 Formación y
enseñanza Programas
para mejorar las
30 a la 33
aptitudes de los
empleados y programas
de ayuda a la transición.

Serie 400
(temas sociales)
Salud y seguridad en el
trabajo

Comunidades Locales
GRI 103: Enfoque de
Gestión

GRI 103: Enfoque de
Gestión

103-1 Explicación del
tema material y su
Cobertura.

26 a la 29

103-2 El enfoque
de gestión y sus
componentes.

26 a la 29

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión.

26 a la 29

GRI 403: Salud y
seguridad en el trabajo
403-1 Representación
de los trabajadores
en comités formales
trabajador-empresa de
salud y seguridad.

103-1 Explicación del
tema material y su
Cobertura.

42 - 46

103-2 El enfoque
de gestión y sus
componentes.

42 - 46

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión.

42 - 46

GRI 413: Comunidades
locales
413-1 Operaciones
con participación de
la comunidad local,
42 - 46
evaluaciones del
impacto y programas de
desarrollo.

26 a la 29

Formación y
enseñanza
GRI 103: Enfoque de
Gestión

114

115

Motivo de la
omisión

Explicación de la
omisión

116

