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INTRODUCCIÓN. 
Este documento permite establecer las características y estrategias que debe tener la organización para 

contribuir al buen uso del recurso hídrico llevando a cabo un enfoque prospectivo hacia el año 2030 donde 

se estima que la reducción de los afluentes y cuencas hídricas tendrán una disminución significativa en sus 

cauces. Por otro lado, y haciendo alusión hacia el enfoque prospectivo, se considera importante mencionar 

de manera breve la incidencia de los escenarios tendenciales, donde el compromiso de cuidar y mantener 

dichos recursos en función de la disminución de inevitables impactos ambientales a futuro se ve evidenciado 

por la sociedad actual. Cabe mencionar que postobón es una compañía altamente comprometida con el 

medio ambiente, es por eso, que en los últimos años ha migrado hacia un modelo económico de desarrollo 

sostenible, fundamentado en el cuidado y mantenimiento de las áreas donde ejecuta sus operaciones 

industriales, contrarrestando el mal uso de los recursos sociales y naturales 

Según el informe de Gro Harlem Brundtland en 1987, denominado “nuestro futuro común “organizado por la 

ONU, en el cual se estimaba revelar las problemáticas mundiales y medio ambientales hasta el año 2000 y 

así mismo incluir proyectos y estrategias para lograr un desarrollo sostenible o duradero, dejo una gran 

preocupación Al revelar que el crecimiento poblacional ya no era principal amenaza para el planeta, sino 

que la situación mundial hasta el momento era crítica en consecuencia del mal uso del recurso ambiental.  

Actualmente, el sistema económico que rige al mundo debe ser sustituido por un modelo de desarrollo 

sostenible, y para ello, se considera importante tener en cuenta que para cambiarlo existen muchos 

inconvenientes como los evidenciados en las grandes empresas que manipulan y eligen el proceder de la 

economía, estas compañías juegan un papel clave en la distribución de la sociedad, por tal motivo, que la 

participación de estas empresas al integrar entre sus estrategias un plan de desarrollo sostenible resulta 

muy importante. Si bien es cierto, estas organizaciones crean varios beneficios para las personas tales como 

proporcionar trabajo, satisfacer necesidades y crecimiento económico entre otras. Sin embargo, cabe 

resaltar que según las nuevas tendencias del mercado, y el foco actual, el cual está encaminado hacia el 

consumo de productos sanos y al desarrollo sostenible, está iniciativa no se considera suficiente, es por 

esto, que se recomienda estar a la vanguardia de dichas tendencias e ir un paso adelante en materia de 

desarrollo sostenible, principalmente teniendo en cuenta la responsabilidad ambiental por sus actividades y 

buscando el bienestar social y ambiental a corto, mediano y largo plazo. 

Por lo tanto, las empresas que manejan un plan de sostenibilidad, como es el caso de Postobon S.A empresa 

dedicada a la producción y comercialización de bebidas no alcohólicas quien tiene como materia prima el 



agua, usándolo en el 100% de su portafolio, presenta nuevas formas de hacer negocios y también nuevas 

formas de convivir con la sociedad por medio de negocios de competencia en donde todos puedan ganar. 

Este trabajo se realizó, .mediante la recolección de datos históricos de Postobón, que se encuentran en su 

pagina web, la cual brinda información sobre todos sus procesos y proyectos amigables con el medio 

ambiente, además de la recopilación de información a funcionarios de la organización e investigación 

externa, hicieron posible la estructura de este escrito, el cual busca informar al lector sobre la prospectiva 

de Postobón para en 2030 en pro del medio ambiente,(tratamiento de aguas, potabilización y optimización 

del recurso) y es así como esta investigación concluye en la estrategia que se tomara para el año elegido 

anteriormente, el cual será la culminación de este proyecto. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En los siguientes apartados, encontraremos explicaciones que nos dan a entender las dimensiones del 

planteamiento de este proyecto, el cual busca ilustrar al lector sobre el desarrollo sostenible empresarial  

(DSE) y de postobon S.A de forma mas detallada, y que este sepa la generalidad y razón de ser de un 

proyecto que no es nuevo, por ende, cabe mencionar que es algo que viene de décadas atrás, con el fin de 

brindar sostenibilidad, y es en este punto donde nos adentramos en la compañía postobón S.A, y sobre 

cómo se desarrolla el proceso del (DSE) en esta., en materia prospectiva, para el 2030. 

A lo largo de la historia se ha buscado como que la economía tenga una buena relación con la naturaleza y 

la sociedad, es por ese motivo que desde los años setenta se comienza a tener conciencia por parte de los 

gobiernos, las entidades sociales y otros grupos de interés (stakeholders), sobre los problemas ambientales 

a causa del desarrollo económico y tecnológico, generando así, debates a nivel mundial sobre temas 

ambientales y sobre el cambio en el modelo económico, entonces a raíz de esto se comienza hablar sobre 

la teoría del desarrollo económico, nombrándolo así por primera vez en 1987 en el informe de Brundtland y 

definido como “aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (ONU. (1987) "Nuestro futuro común," informe 

de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.), más delante en 1992 este concepto 

cambia de solo la preservación ambiental y el consumo racional a el desarrollo sostenible por las tres P (3P) 

fomentada por la ONU, cuyo significado es inglés es People (personas), Planet (planeta) y Profit (beneficio). 

(ONU: (1992). “Desarrollo sostenible las 3P”. desarrollo sostenible las 3P People, Planet y Profit). 



Este desarrollo sostenible empresarial va mucho más allá de lo ecológico, ya que el reto principal es lograr 

un dinamismo entre la sociedad y la economía, ofreciendo oportunidades para todos mientras que se mejora 

la utilización de los recursos sin dañar el medio ambiente, por ese motivo postobon ha comenzado a 

implementar sistemas que ayuden a mitigar estos daños ambientales, viendo esto como una oportunidad de 

negocio y logrando que esta se vuelva una ventaja comparativa acorde con el desarrollo sostenible para el 

2030. 

En Colombia el consumo de agua está regulado por la Ley 373 de 1997, en la que estipula un programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua, esto es desarrollado bajo un plan ambiental de carácter regional y 

municipal, las delegadas de que estos programas funcionen son las entidades como las autónomas 

regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico 

de cada jurisdicción. 

El Articulo 2 de la ley 373 de 1997 menciona que “el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 

quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y 

la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 

comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que 

definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, 

las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del 

programa. 

Para la Comunidad Económica Europea (CCE) “el medio ambiente es el entorno que rodea al hombre y 

genera una calidad de vida, incluyendo no sólo los recursos naturales, sino, además, el aspecto cultural. 

(CCE. (1999). “medio ambiente”. El Medio Ambiente en la Unión Europea en el umbral del próximo Siglo) 

Por otro lado, el medio ambiente es tomado como “la cantidad y la calidad de los recursos naturales, 

incluyendo el paisaje, el agua, el aire y la atmósfera” (Gene M. Grossman y Alan B. Krueger. ECONOMIC 

GROWTH AND THE ENVIRONMENT. La revista trimestral de economía. Vol. 110, No. 2 (mayo de 1995), 

pp. 353-377) 

Según lo dicho por Gene M. Grossman y Alan B. Krueger, el medio ambiente es el determinante principal 

para saber la cantidad y la calidad con la se benefician o satisfacen las necesidades humanas, por tal motivo 

la degradación de este traerá consigo una menor satisfacción en las necesidades humanas, hoy en día los 

problemas ambientales en cuanto a su deterioro son más y más comunes alrededor del planeta, 



principalmente en los países que se les considera en vía de desarrollo, pues es en estos en donde se ve la 

mayor deforestación, grandes contaminación atmosféricas, perdida de diversidad biológica, erosión del 

suelo, degradación de la tierra, congestionamiento urbano y por supuesto contaminación y escasez del agua, 

siendo el agua nuestro principal enfoque para el desarrollo del artículo, debido a que la empresa Postobón 

S.A. la usa en el 100% de sus productos. 

PREGUNTA PROBLEMA  
¿Qué estrategias podría implementar Postobon de cara al 2030 respecto al uso del agua que aporten al 

desarrollo y la sostenibilidad? 

OBJETIVO 
Determinar las estrategias a 2030 para el uso del agua en Postobon S.A que contribuyan al desarrollo y 

sostenibilidad 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
✓ Determinar la situación actual de la zona Postobon S.A desde el uso eficiente de energía 

✓ Formular escenarios de futuro y definir el escenario apuesta para postobon S.A al 2030 

✓ Establecer lineamientos estratégicos para Postobón S.A. respecto al uso y manejo del agua 

JUSTIFICACIÓN. 
 

Es fundamental que los estudiantes de administración de empresas tengan la capacidad de analizar la 

organización en el entorno que estas desarrollen sus funciones y así estas logren ser más competitivas en 

el mercado, por ese motivo es de suma importancia que las personas que lideran las empresas tengan 

conocimiento sobre el pensamiento estratégico, con el fin de ayudar a que estas alcancen los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo. 

Para la empresa Postobon S.A es de vital importancia conocer el análisis hecho por personal externo que 

se dedique a una investigación del caso con el fin de proponer, implementar mejoras y de analizar el presente 

y diseñar un futuro con mira al 2030, logrando así cumplir los objetivos de desarrollo con el uso del agua. 

Con lo mencionado anteriormente, la ONU (2015) abre una serie de propuestas académicas con el fin de 

ofrecer mecanismos para que las organizaciones se anticipen ante las futuras necesidades, los cambios en 

las sociedades y ayuden a cambiar el sistema económico de desarrollo insostenible por uno sostenible, a 

partir de eso se dieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. 



 

En la imagen anterior se muestran las 17 propuestas dadas por la ONU para las organizaciones y, Postobón 

S.A. se enfoca en Agua limpia y Saneamiento.  

MARCO TEÓRICO 
Hoy en día las empresas privadas y sobre todo las gubernamentales o también conocidas como públicas, 

han tenido que impulsar el desarrollo económico, pero este debe de ser de una forma sostenible, todo esto 

se ha logrado por medio de acuerdos y cumbres internacionales que han logrado dar soluciones a las 

problemáticas generadas. En 1972 en la ciudad de Estocolmo se llevó a cabo la primera reunión organizada 

por las Naciones Unidas ONU, llamada “Conferencia mundial sobre el medio ambiente” en donde se debate 

la problemática del medio ambiente a nivel mundial, esta es la primera vez que se resalta la importancia del 

medio ambiente y sus seres vivos y a consecuencia de esta reunión se crea el programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), (ONU. (1972) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972). Seguido a esto y cuatro años más tarde (1976) 

se dan las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, con el objetivo de garantizar que las 

EMNs (Empresas Multinacionales) se desarrollen acorde a las políticas planteadas en cada país por las 



OCDE, todo para fortalecer la relación entre empresas y gobierno, esto es desarrollado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en Francia, (OCDE, (1976). “Líneas directrices de la 

OCDE para empresas multinacionales” EMNs) luego de tener esta herramienta la World Commission on 

Environment and Development, en ginebra (suiza), utilizo por primera vez el término de “desarrollo 

sostenible” y definiéndolo como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones” (ONU) en donde se plantea que el cambio es importante para 

lograr que la sostenibilidad sea un hecho, en esta investigación desarrollada por Gro Harlem Brundtland y 

denominado el “informe de Brundtland, Our common future” no solo se habla de la ecología, sino que 

también le da énfasis a la pobreza. (ONU. (1987) "Nuestro futuro común," informe de la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.) 

Por otro lado, en los años 2001 y 2002 se llevaron a cabo las cumbres de creación del libro verde, Bruselas 

Bélgica, organizada por la Comisión de las Comunidades Europeas y la cumbre mundial sobre el desarrollo 

sostenible en Johannesburgo Sudáfrica realizada por las Naciones Unidas, en estas se tomaron en cuenta 

y se debatieron los temas de responsabilidad social de las empresas a nivel europeo e internacional, también 

señalaron que el multilateralismo era la mejor estrategia para el cumplimiento y la aplicación del desarrollo 

sostenible, (ONU: (2002). “tercera cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo”. 

Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible) (UE (2001). “libro verde”. Libro verde sobre la 

creación de una fiscalía europea para la protección penal de los intereses comunitarios. Estrasburgo, 12 de 

diciembre); seguidamente el Instituto de Investigación Económica y Social Universidad de Hamburgo, Vrije 

y Carnegie Mellon de Reino Unido en el 2006, saca el informe Stern, en donde se habla del cambio climático 

y sus consecuencias y que para poder mitigar sus efectos se necesitaría aproximadamente del 1% del PIB 

mundial en inversión, dado que si no se hace en ese momento el daño sobre la capa de ozono podría 

alcanzar el 20% de su deterioro (Instituto de Investigación Económica y Social de Hamburgo. (2006). 

“informe stern” la economía del cambio climático), después del informe Stern la Organización Meteorológica 

Mundial y PNUMA le muestra al mundo por medio del 4º informe del IPCC como el planeta está inmerso en 

el calentamiento global (IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) (2007). 

4º Informe del IPCC (2007). Cambridge University Press, United Kingdom and New York, NY, USA.), lo que 

conlleva a que en Londres en el 2009 se haga la Reunión G20 para llegar a un acuerdo en donde el sistema 

financiero mundial le haga frente a la crisis ambiental generada por la economía insostenible (G-20 (2009).  



El mundo y sus principales gobernantes han ido tomando una serie de medidas para asegurar la 

preservación de los recursos naturales a las generaciones futuras, por tal razón es indispensable tomar 

acciones de planeación del uso de estos recursos. Uno de los recursos que más preocupa al planeta entero 

es el agua, por eso la agencia World Water Assessment Programme (WWAP) perteneciente a las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se ha enfocado en la evaluación de los recursos 

hídricos desde el año 2000, esta agencia saca realiza un informe en donde se exponen los antecedentes, 

examen de las necesidades, la evaluación de los recursos hídricos a nivel mundial, uso y demanda del agua, 

estudio minucioso de la gestión del agua, con esto resalta la crisis del agua que afronta el planeta y como 

podría afectar nuestra supervivencia. (WWAP-UNESCO (2000). “Agua para todos, agua para la vida”. 

Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo). Entonces, a través 

de un enfoque prospectivo dirigido hacia el año 2030, y teniendo en cuenta los escenarios tendenciales 

presentados a lo largo del documento, Postobon S.A. quiere anticiparse ante los riesgos ambientales y la 

posible escases de agua, construyendo escenarios futuros en donde reemplaza las fuentes hídricas 

principales como lo son los ríos y las aguas subterráneas por aguas residuales y aguas lluvias, siendo estas 

tratadas por medio de plantas y quedando aptas para el consumo humano. Gracias a estas propuestas, las 

organizaciones, como por gobiernos, empresas y las sociedades, se plantean una serie de estrategias a 

futuro, con el fin de mitigar el impacto que estas causan en el medio ambiente (Bansal y Roth, 2000; Hart, 

1997). A estas estrategias de desarrollo sostenible se les da una categorización que van unidas junto a sus 

objetivos empresariales, esta categorización es: cumplimiento, ir más allá del cumplimiento y la excelencia 

(Winn y Roome, 1993), pero esto no es suficiente para lograr los cambios en la economía, por eso se busca 

la introducción de tecnologías limpias y recursos ecológicamente sostenibles (Hart, 1997). 

Marco Legal 
En el siguiente esquema se encuentra el marco regulatorio que rige a las empresas del sector de bebidas 

no alcohólicas, donde se muestran las leyes y decretos que una organización de este tipo debe cumplir con 

un alto compromiso, de lo contrario, dicha empresa podría ser sancionada: 

 

 

 

 



• Cuadro 1. Normatividad respecto al uso del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

 

AÑO :2018 MES :11 DIA :17

EMISOR CARÁCTER N. NORMA FECHA DE EXPEDICION TEMA ESTADO

MINAMBIENTE NACIONAL LEY 1151 24 DE JULIO 2007

Recursos para el tratamiento

de aguas por medio de

acueductos municipales.

VIGENTE

CONGRESO DE 

COLOMBIA
NACIONAL LEY 23 1973

prevenir y controlar la

contaminación del medio

ambiente, buscar su

mejoramiento, conservación y

restauración de los recursos

naturales renovables para

defender la salud y bienestar

de todos los habitantes del

territorio nacional.

VIGENTE

PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICA
NACIONAL DECRETO 3930 25 DE OCTUBRE 2010

establece que es deber del

estado proteger la diversidad e 

integridad del medio

ambiente, el estado debe de

garantizar la calidad del agua

para el consumo humano y en 

general.

VIGENTE

PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICA NACIONAL DECRETO 3440 21 DE OCTUBRE 2004

cobro de la tasa retributiva de

las autoridades ambientales

por el uso del agua.

VIGENTE

MINAMBIENTE NACIONAL DECRETO 2811 18 DE DICIEMBRE 1974

disposición de las aguas

generales, Las disposiciones

de esta parte regulan el

aprovechamiento de las aguas 

no marítimas en todos sus

estados y formas. 

VIGENTE

MINAMBIENTE NACIONAL DECRETO 1900 12 DE JUNIO 2006

Todo proyecto que involucre 

en su ejecución el uso del 

agua tomada directamente de 

fuentes naturales y que esté 

sujeto a la obtención de 

licencia ambiental, deberá 

destinar el 1 % del total de la 

inversión para la recuperación, 

conservación, preservación y 

vigilancia de la cuenca 

hidrográfica que alimenta la 

respectiva fuente hídrica

VIGENTE

MINAMBIENTE NACIONAL DECRETO 1541 26 DE JULIO 1978

Para cumplir los objetivos

establecidos por el artículo 2

del Decreto - Ley 2811 de

1974, este Decreto tiene por

finalidad reglamentar las

normas relacionadas con el

recurso agua en todos sus

estados.

VIGENTE



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente estudio parte de un enfoque cualitativo al inicio por la realización de entrevista actores, análisis 

documental, proposiciones y sistematización de la información. Lo anterior es complementado con una caja 

de herramienta de la prospectiva que tiene un enfoque más cuantitativo por la valoración de escalas (0-1), 

consolidación de información gráfica y estadística y el planteamiento de tendencias y escenarios para 

lineamientos estratégicos de futuro. 

El proyecto de investigación se divide en dos (2) fases: Prospectiva y Estratégica. La fase prospectiva inicia 

con un diagnóstico y caracterización del objeto de estudio, para la cual se prepara una caja de herramientas 

con instrumentos de análisis y concentración. Los resultados del diagnóstico permitirán una aproximación a 

la problemática y facilitará el desarrollo del proyecto y se convertirá en el primer paso de la Planeación por 

Escenarios. 

Las herramientas seleccionadas para realizar el diagnostico son: 

• Análisis Documental: El análisis documental y la revisión de la literatura consiste en detectar, 

obtener y consultar la bibliografía y otros materiales útiles para caracterizar el estado actual de la 

investigación; por lo tanto se utilizarán fuentes secundarias. 

• Consulta a los actores: Los actores son los elementos colectivos o individuales que hacen la historia, 

ellos deben intervenir en la decisión de un futuro, y en gran medida son los afectados por tal decisión. 

La participación de los actores es una estrategia fundamental para establecer los procesos e 

instrumentos en la construcción de un proyecto de escenarios futuristas, poniendo en escena a los 

diferentes actores de la academia.  

• La Lluvia de Ideas o Brainstorming: Permite recoger ideas de un grupo de personas motivadas a 

expresar libremente sus opiniones en determinado tema, para luego debatir de manera más rigurosa 

sobre las mismas. La idea básica es que, si bien la cantidad de ideas no tiene por qué aumentar su 

calidad media, si hay más posibilidades de que, al generar una mayor diversidad de enfoques, se 

ofrezcan más alternativas para que los participantes dejen volar su imaginación y creatividad frente 

a los planteamientos considerados. 

• Importancia – Gobernabilidad (IGO): El método IGO hace referencia a la importancia y 

gobernabilidad que tendrán las variables prioritarias en el futuro; la importancia se refiere a la 

influencia que cada factor ejerce en el logro de los objetivos definidos en la Misión, y la 



gobernabilidad se refiere al control que los actores y los decisores poseen sobre cada una de las 

variables que se están considerando. 

 

• El Abaco de Regnier: Esta técnica se caracteriza por utilizar un código muy sencillo basado en 

colores, aceptado por todo el mundo por cuanto está asociado a los colores del semáforo. Además 

tiene la virtud de permitir de manera simbólica la argumentación de actores y expertos, lo cual facilita 

y agiliza sustancialmente la iniciación del proceso prospectivo del proyecto. 

 Una vez realizado el diagnostico se procedió a hacer uso de las herramientas prospectivas: el diseño de 

escenarios. 

 

• Método Delphi: Este método se realiza a través de entrevistas a expertos en el sector de consumo 

masivo de bebidas no alcohólicas en Cali, lo cual permite alimentar y completar los resultados 

obtenidos de las otras herramientas; las entrevistas son sistematizadas y analizadas a través de 

malla de lecturas. 

• Diseño de Escenarios: La descripción de un futurible y de la trayectoria asociada a él constituye un 

escenario. Se plantearán tres (3) escenarios de acuerdo con la información recolectada: Escenario 

Positivo, Escenario Pesimista y Escenario Tendencial; con base en estos se procede a elegir 

elementos de para la construcción del Escenario Apuesta. 

 

CARACTERIZACIÓN DE POSTOBÓN 
Postobón S.A es una empresa comprometida que en el año 2014 desarrollo un modelo de sostenibilidad 

con el fin de trabajar de una forma estructurada con la visión de la empresa hacia el 2030, en donde se 

tenga un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, este modelo fue llamado “Uno Mas Todos”. 

Siendo este un modelo en el que resalta la sostenibilidad de la organización para la construcción de un 

desarrollo sostenible por medio de esfuerzos, trabajo en red y el apoyo de la sociedad. Con esto, lo que la 

empresa busca es construir buenas relaciones con los grupos de interés, en donde la confianza y la 

credibilidad sean fundamentales, fuera de esto ayuda a crear y generar valor (Postobón, 2018). 



Compromiso con el planeta. 
Lo que hace la empresa es contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número seis para asegurar 

la disponibilidad y el buen manejo del agua, fuera de eso contribuye a que el Gobierno Nacional de Colombia 

cumpla las metas establecidas en, mejora de la calidad del agua, eficiencia en el uso del agua, en la gestión 

de los recursos hídricos, proteger y restaurar el ecosistema, por medio de acciones de prevención, reducción 

de consumo, mitigación de impacto y compensación, permitiendo de esa manera un adecuado control sobre 

el desarrollo industrial eficiente y traduciendo todo eso a una ventaja competitiva en el mercado. Postobón 

para ayudar a disminuir el uso del agua definió tres estrategias, contempladas en el marco del CEO Wáter 

Mandate, las cuales son: 

- Optimización del uso del agua y minimización del impacto generado por la operación. 

- Protección de áreas de influencia hídrica de la operación. 

- Acceso al agua de las comunidades vecinas a nuestros centros de operaciones.  

MISION 
Ser la Compañía líder en el desarrollo, producción y mercadeo de bebidas refrescantes no alcohólicas, para 

satisfacer los gustos y necesidades de los consumidores generando oportunidades de desarrollo profesional 

y personal actuando con responsabilidad frente al medio ambiente y la sociedad 

VISION 
Ser una Compañía competitiva, reconocida por su dinamismo en desarrollar y ofrecer bebidas que superen 

las expectativas de los consumidores y clientes en los distintos mercados del continente Sur Americano. 

Mantener un compromiso integral con el consumidor en cuanto a la calidad, la innovación y la excelencia en 

el servicio. 

Proyectar una Compañía ágil, eficiente, flexible, que asegure el desarrollo humano y el compromiso de sus 

colaboradores con los objetivos y valores.  

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
Teniendo en cuenta la misión y la visión presentadas en el apartado anterior, se determinó que no cuentan 

con los lineamientos pertinentes para llevar a cabo el plan de desarrollo sostenible y tampoco obedece a las 

tendencias actuales, las cuales van encaminadas hacia el cuidado del entorno ambiental y social, es por 

eso, que para la compañía se considera importante llevar a cabo una planeación estratégica en función de 

dichas tendencias.  

En el siguiente esquema encontramos un listado de variables, el cual nos permitirá determinar la importancia 

e incidencia de cada una en el sector. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a calificarlas en compañía 

de 3 expertos.  



Tabla 1 tabla de variables 

No. VARIABLES  
ASESOR 
1  

ASESOR 
2 

ASESOR 
3 TOTAL 

1 Lubricación seca y semiseca       0 

2 Planta de potabilización  3 4 4 11 

3 

Sistema de tratamiento 
de aguas residuales con aplicación de 
bacterias y enzimas 

3 3 

3 9 

4 

Nuevas tecnologías para el aprovechamiento de 
aguas contaminadas 

3 
2 3 8 

5 La nanotecnología        0 

6 Economía circular       0 

7 Sistema Kaptar-Postobón       0 

8 
Incremento al impuesto de bebidas azucaradas   

    0 

9 
Consumo de bebidas en envases retornables   

    0 

10 Separar Transforma       0 

11 Modelo de gobierno       0 

12 corporativo       0 

13 Multas       0 

14 TLC       0 

15 Decreto De Ley 1299 ART 4       0 

16 Ley 373 de 1997       0 

17 Agua Oasis nuestra marca social       0 

18 
Gestión de impactos en las comunidades aledañas 2 

2 3 7 

19 

Acceso al agua de las comunidades vecinas a 
nuestros centros de operación. 

  
    0 

20 BUEN VECINO       0 

21 
Gestión del agua y cuidado del recurso hídrico. 3 

3 2 8 

22 

Optimización en el uso de agua y  minimización del 
impacto generado. 

3 
3 3 9 

23 Mejorar la calidad de los vertimientos       0 

24 Fondos de Agua       0 

25 Conservación ambiental  3 3 2 8 

26 Estabilidad laboral.       0 

27 Musculo financiero.       0 

28 Certificaciones.        0 



No. VARIABLES  
ASESOR 
1  

ASESOR 
2 

ASESOR 
3 TOTAL 

29 Tecnología en maquinaria       0 

30 No tercerización       0 

33   20 20 20   

            

Fuente: Elaboración propia 2018. 

En el siguiente esquema, se evidencia la calificación de cada variable, dependiendo su nivel de importancia, 
de mayor a menor y   con el acompañamiento de los 3 expertos en el sector, se hace una depuración de 
variables, para escoger las más relevantes para la compañía  

Tabla 2 tabla de variables calificadas por expertos 

  

Listado de variables 1 2 3 

TOTAL 
PUNTOS 
VOTACION 
EXPERTOS IMPORTANCIA 

1 
Planta de potabilización  3 4 4 

11 4,675 

2 

Sistema de tratamiento 
de aguas residuales con 
aplicación de 
bacterias y enzimas 

3 3 3 

9 3,825 

3 

Nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento de aguas 
contaminadas 

3 

2 3 8 3,4 

4 

Gestión de impactos en las 
comunidades aledañas 

2 

2 3 7 2,975 

5 

Gestión del agua y cuidado del 
recurso hídrico. 

3 
3 2 8 3,4 

6 

Optimización en el uso de agua 
y  minimización del impacto 
generado. 

3 

3 3 9 3,825 

7 Conservación ambiental  3 3 2 8 3,4 

  Total 20 20 20 60   

  Promedio       2,352941176   

       

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 



• El siguiente esquema brinda información sobre cada variable, el color verde nos muestra su alto 
nivel de importancia, la cual depende de la calificación que se le dio. (esquema anterior), el amarillo 
es de importancia media. 

AFIRMACION  VOTO  JUSTIFICACION  

Planta de potabilización  

  

por medio de nuevas tecnologías y alianzas 
estratégicas, se ampliara la cobertura de las 
plantas , para así cumplir con los estándares de 
rse 

Sistema de tratamiento 
de aguas residuales con aplicación de 
bacterias y enzimas 

  

para el 2030 se espera innovar en tecnología 
ambiental que ayude al tratamiento de agua 
residuales a ser eficaz en sus procesos 

Optimización en el uso de agua y minimización del 
impacto generado. 

  

utilizar cada vez menos este recurso por medio 
de nuevas prácticas y así llegar a los objetivos 
medioambientales sin daños colaterales 

Nuevas tecnologías para el aprovechamiento de 
aguas contaminadas 

  

aprovechar el departamento de i y d para 
aprovechar el agua contaminada y generar un 
impacto positivo 

Gestión del agua y cuidado del recurso hídrico. 

  
minimizar los errores en planta que van de la 
mano con este recurso 

Conservación ambiental  

  
Postobón en el 2030 estará a la vanguardia en 
RSE 

Gestión de impactos en las comunidades aledañas 

  
Postobón en el 2030 generara externalidades 
positivas para las zonas aledañas 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

ABACO DE REGNIER 
El siguiente esquema genera una amplia visión sobre qué tan importante es cada variable, para cada uno 
de los expertos, los mayores valores se ilustran con verde oscuro, el nivel medio con verde claro y en 
amarillo, importancia leve. 



  AFIRMACION  
ASESOR 
1 

ASESOR 
2 ASESOR 3 

Planta de potabilización  

por medio de nuevas tecnologías y 
alianzas estratégicas, se ampliara la 
cobertura de las plantas , para así 
cumplir con los estándares de RSE 

      

Sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
con aplicación de 
bacterias y enzimas 

para el 2030 se espera innovar en 
tecnología ambiental que ayude al 
tratamiento de agua residuales a ser 
eficaz en sus procesos       

Optimización en el uso 
de agua y minimización 
del impacto generado. 

utilizar cada vez menos este recurso 
por medio de nuevas prácticas y así 
llegar a los objetivos medioambientales 
sin daños colaterales       

Nuevas tecnologías 
para el 
aprovechamiento de 
aguas contaminadas 

aprovechar el departamento de i y d 
para aprovechar el agua contaminada 
y generar un impacto positivo       

Gestión del agua y 
cuidado del recurso 
hídrico. 

minimizar los errores en planta que van 
de la mano con este recurso       

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

ESCENARIO TENDENCIAL 
En este aspecto, se determinan las variables de carácter externo e interno que afectan e involucran a la 
empresa Postobón S.A, desde dimensiones como: Política, económica, social, tecnológica, ambiental y 
factores organizacionales que hace referencia al ámbito interno de la empresa, para así estimar sus 
procesos en esta materia para el 2030.  

Es de vital importancia que las compañías cuenten con disposición y actitud abierta para los cambios e 
implementaciones que va ofreciendo cada entorno, al hablar de la dimensión tecnológica, se detectan 
algunas variables que a continuación se evidenciaran. Para empezar, encontramos la lubricación seca y 
semiseca esta variable involucra a la organización, en particular al área de producción, puesto que da como 



resultado una eficiencia en la optimización de procesos como lo es la producción y distribución de los 
productos, que hace parte de la función principal de la compañía. Junto con esta y no menos importante. 
Tenemos la planta de potabilización la cual permite diagnosticar, evaluar y proponer esquemas de 
optimización del recurso hídrico. La meta es articular los procesos de vanguardia tecnológica, para asi llegar 
al 2030 de forma óptima en este contexto. 

A medida que se presentan avances tecnológicos, el mercado ofrece nuevos productos y servicios, los 
cuales se vuelven de vital impacto dentro de las empresas, es por esto que las nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento de aguas contaminadas benefician de manera permanente y continua  a la compañía 
recuperando el 70 % de recurso hídrico contaminado. Asimismo, cabe resaltar que postobón implementó un 
sistema de tratamiento de aguas residuales con la aplicación de bacterias y enzimas que ayudan a mejorar 
la calidad de los vertimientos mitigando el impacto el 20%. Muy alineado con lo anterior, la compañía optó 
por incursionar en un campo tecnológico nuevo denominado nanotecnología, el cual permite minimizar la 
cantidad de desperdicios y reutilizarlos. En materia de que la compañía ya esta elaborando procesos con 
alta tecnología para reutilizar materiales y ser amigables con el medio ambiente, la meta es que se tome 
una reutilización del 100% en materiales directos para la operación de procesos necesarios que lleven a 
postobon S.A a ser la empresa líder en materia de reciclaje de procesos y optimización de recursos para 
minimizar costos. 

Para postobón, mejorar la calidad de los vertimientos es de suprema importancia, ya que estos vertimientos 
son el resultado de un balance de masa que toma como referente el agua captada restando la cantidad de 
agua incorporada por producto. En  esta dimensión se encuentra la conservación ambiental, que 
corresponde a establecer conciencia dentro de las empresas para preservar los espacios cercanos a las 
compañías, manteniendo un ambiente sano, limpio y con los cuidados necesarios para colaborar con el 
planeta es por eso, que se llevó a cabo un proyecto denominado Fondos de agua, el cual Se llevaron a cabo 
26 talleres de socialización del fondo, 57 experiencias ambientales que incluyeron giras pedagógicas, 
siembras experienciales y talleres de educación ambiental, impactando más de 750 personas y sembrando 
800 árboles. (informe de sostenibilidad, 2017). Con aras de que estos números se eleven un 30% para el 
2030. 

Dentro de la dimensión económica de Postobon S.A. yacen factores de gran importancia, pero en este caso 
se hará énfasis en los beneficios económicos que la compañía recibe al contribuir con el desarrollo 
sostenible.  

Economía circular, La reutilización y recuperación de materiales impacta de manera positiva la economía de 
la organización en materia de optimización de costos. Por lo tanto, contamos con un programa que busca 
reincorporar materiales a actividades productivas mediante la reutilización y el reciclaje. Como se mencionó 
anteriormente, la compañía, se beneficia al contribuir con el desarrollo sostenible, y con base a estos 
beneficios firmó una alianza con una empresa, la cual consiste en optimizar la logística recolección de 
materiales aprovechables como botellas de PET, envases de Tetra Pack y latas de aluminio en colegios y 
universidades llamado sistema Kaptar-Postobon con el objetivo de  incrementar los niveles de recolección 
en 10 toneladas mensuales y poder incorporarlos dentro de nuestro ciclo productivo. Postobon S.A busca 
que en el año 2030, sea reconocida por ser una empresa autosuficiente en recursos, y amigable con el 
medio ambiente, dando ejemplo de compromiso a las empresas del sector, estando a la vanguardia de la 
protección de los recursos naturales de Colombia, y el mundo. 

Asimismo, los aranceles juegan una parte importante en la actividad comercial de Postobón S.A., ya sea 
beneficiando o afectando la compañía, en esta variable se revela la afectación que genera el incremento de 



los impuestos para las bebidas azucaradas puesto que esto impacta de manera negativa a la compañía, 
razón por la cual la empresa se ve obligada aumentar sus precios en el mercado. 

Por otro lado, y continuando con anteriormente mencionado, (postobón se beneficia al contribuir con el 
desarrollo sostenible) la empresa ha implementado una estrategia amigable tanto como para la compañía, 
como para el medio ambiente, y es la hacer la distribución de las bebidas en envases retornables, con el 
objetivo de disminuir la abundancia de plástico en el planeta y reducir sus costos de fabricación de este 
material inorgánico. Para el 2030 se busca que el material anteriormente mencionado (pet) sea casi 
erradicado en su elaboración, y se busca el reciclaje de este en un 80% y asi seguir aportando números 
positivos, en materia medio ambiental. 

 

ESCENARIO APUESTA 
En 2030 postobon S.A es una empresa líder en las bebidas no alcohólicas en Colombia, trabaja en procesos 

industriales y medioambientales mitigando el impacto con los recursos naturales y respetando la RSE que 

caracteriza a postobon en el gremio. 

Los recursos hídricos, son de vital importancia, dado el hecho de que es la razón de ser de la compañía. 

Posada-Tobón redoblo su compromiso en la potabilización del agua para el año 2030, en el anterior periodo 

era funcional con un 65%, la compañía en pro de la RSE quiso seguir generando los buenos impactos que 

hacía antes, y ahora, genera externalidades positivas y cubre el 100% de las necesidades industriales frente 

a este recurso, y un 50% con el sector (ciudad). Esto va muy de la mano con el sistema de tratamiento de 

aguas residuales, que fue parte de los tratados con la ciudad en pro de RSE, esta posición gana-gana busca 

que la compañía este comprometida con la ciudad en materia de recursos, tanto económicos, como 

naturales y sociales, es así como se tomaba 30% de las aguas residuales de la ciudad para devolverla al rio 

cauca, lista para su uso normal. Ahora, ese porcentaje creció de forma paralela, a la progresión sostenida 

que está tuvo el sector.  Y por medio de estos procesos antes mencionados, se llevó la optimización del uso 

del agua en todos los sectores de la empresa, a que pasaran de un 65%, a un 90% para el 2030, llevando 

a cabo mejoramiento y adecuación de los sitios de trabajo y con la capacitación y socialización de nuevos 

manejos del recurso, para todos los ámbitos de la compañía. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PROSPECTIVA 
Los lineamientos estratégicos se articulan al escenario apuesta a 2030 determinado para Postobón en 

cuanto al uso del recurso agua, en tal sentido se puede evidenciar el compromiso en materia de visión y 

misión de la compañía al futuro presupuestado. 

MISION 
En el año 2030 consolidarnos como la Compañía líder en el desarrollo, producción y mercadeo de bebidas 

refrescantes no alcohólicas, para satisfacer los gustos y necesidades de los consumidores generando 

oportunidades de desarrollo profesional y personal actuando con responsabilidad frente al medio ambiente 

y la sociedad. 



VISION  
Ser para el 2030, una empresa dentro del sector de bebidas refrescantes no alcohólicas, de categoría 

mundial con posicionamiento en términos de generación de valor, calidad, productividad, competitividad y 

mejoramiento continuo, eco-eficiencia y prevención de la contaminación, gestión humana y responsabilidad 

en la seguridad y salud ocupacional de las personas que tienen acceso al sito de trabajo, y compromiso 

ambiental, mediante la certificación en Normas Técnicas Colombianas, tales como ISO 14001 y OHSAS 

18001 

VALORES CORPORATIVOS 
 - El respeto es una obligación de todos. Exigimos y demandamos respeto. Así mismo con el medio 

ambiente 

 

- Tenemos el liderazgo para transformar nuestra visión en realidad 

 

- La Innovación es una tarea de todos 

 

- Nos debemos al cliente y hacemos lo mejor por él. 

 

- Trabajamos con gusto y por convicción 

 

- Creemos en lo que hacemos y estamos comprometidos con la Compañía y el servicio social y ambiental 

 

- Actuamos con honestidad y ética. 

 

Balance Score Card 
En este grafico se describe el balance score card de la empresa Postobon con prospectiva al 2030, Estas 

corresponden a las tareas y estrategias que debe hacer la compañía para mejorar la operación por cada 

área. 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Balance score card de postobon s.a 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

 

Este es el cuadro de objetivos metas e indicadores que se debe ejecutar en la compañía para alcanzar el 

desarrollo sostenible planteado en toda la investigación, este cuadro muestra por cada área el indicador los 

y la forma como se debe medir además de las herramientas suministradas para el mismo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estandarización y creación de planta 

de potabilización por cada cedi. 

Garantizar la optimización del 

recurso hídrico en la producción, 

Reciclando el agua 

Captación del agua en fuente 

subterránea. 

FINANCIERA 

CLIENTES 

Desarrollo de nuevas estrategias con 

concientización del cuidado del agua. 

Campaña de conocimiento plan 

oasis subsidiando la potabilización 

en zonas necesitadas. 

Ejecutar estudios de la población 

cercana a las plantas de producción 

para aportar a la comunidad. 

PROCESOS INTERNOS 

Socializar el informe de 

sostenibilidad a cada colaborador de 

la compañía generando interés en 

los proyectos. 

Garantizar la comunicación de los 

procesos y de los objetivos 

planteados. 

Implementar la potabilización del 

agua en cada cedi. 

APRENDIZAJE 

Capacitación al personal de la 

compañía cada 6 meses sobre el 

manejo del recurso hídrico. 

Garantizar la comunicación interna 

sobre las campañas de 

concientización del recurso. 

Evaluación de las buenas practicas 

del manejo del recurso hídrico y el 

ahorro del agua. 



Tabla 3 indicadores del balance score card de postobon S.A 

 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR
CUMPLIMIENTO 

ESPERADO METAS

garantizar que toda las 

plantas de produccion 

cuenten con el procesoo 

de potabilizacion .

Estandarización y 

creación de planta de 

potabilización por cada 

cedi.

100%

PERIOCIDAD DE 

REVISION

quinquenio

FORMULA

cedi con plantas de 

potabilizacion/total 

cedis +100

DESCRIPCION

todas las plntas de produccion deben contar con las 

herramientas necesarias en planta parala 

potabilizacion del agua en el area de produccion.

inversion en planta

convenios empresas 

prestadoras de 

servicios publicos 

reciclar el agua en la 

operaqcion de 

produccion.

Garantizar la 

optimización del recurso 

hídrico en la producción, 

Reciclando el agua

sistematizar las lineas de produccion y labado de 

embases, para lograr que el agua que se desperdica 

pueda ser potabilizada y reciclada.

nivel de agua 

reciclada/agua utilizada
10% mensual sistema de petar

captar el agua en el 

metodo menos dañino al 

medio ambiente.

Captación del agua en 

fuente sub terranea

la captacion del agua se logra por tres medios, 

superficiales, subterraneas y tuberia(emcali), lograr 

el metodo mas economico y menos dañino al 

ecosistema que es subterraneo sea el 60% el 

superficial el 10% y tuberia 30

% metodo/100% 

captacion *100

subterraneo sea el 60% 

el superficial el 10% y 

tuberia 30

anual
FINANCIERA

CLIENTES

hacer campañas sobre el 

ahorro del recurso 

hidrico a los 

consumidores.

Desarrollo de nuevas 

estrategias con 

concientización del 

cuidado del agua.

hacer labor sobre concientizacion por medio de 

campañas liderando el cuidado del medio ambiente 

aportando a la comunidad y motivando a los 

consumidores.

alcanzar cercania con los 

dirigentes de cada zona, 

para afianzar lazos de 

sostenibilidad y aporte.

Ejecutar estudios de la 

población cercana a las 

plantas de producción 

para aportar a la 

comunidad

cercania con la comunidad para formar y capacitar en 

el tema y apoyo o patrocinio en proyectos 

veredales.

100% anual

iciativas con 

empresas 

ambientalistas 

alianzas

socializar a la comunidad 

de los logros alcanzados 

con la marca oasis

Campaña de 

conocimiento plan oasis 

subsidiando la 

potabilización en zonas 

necesitadas.

comunicar en campañas los resultados y el aporte de 

la marca oasis que tiene principios sociales.

campañas 

realizadas/campañas 

propuestas

100% anual
medios de 

comunicación

dos campañas al año

100% semestre area legal y social 

PROCESOS 

INTERNOS

garantizar que todos los 

colaboradores conozcan 

los objetivos y logros 

propuestos por la 

compañía

Socializar el informe de 

sostenibilidad a cada 

colaborador de la 

compañía generando 

interés en los proyectos.

comunicar los logros alcanzados de la compañía 

según los indicadores y objetivos propuestos por 

medio de la comunicación interna.

reuniones hechas/ 

reuniones planteadas
100% anual

reuniones semestrales 

con dirigentes

N/A

garantizar que la 

informacion sea 

replicada con éxito.

Garantizar la 

comunicación de los 

procesos y de los 

objetivos planteados

garantizar que las areas conozcan los procesos por 

medio de comunicados internos

publicaciones hechas/  

publicaciones 

propuestas

anual intranet

semestral N/A

100% quinquenio

garantizar la 

infraestructura de 

plantas petar en cada 

cedi

Implementar la 

potabilización del agua 

en cada cedi.

garantizar la implementacion de plantas petar en 

cada cedi para lograr el ahorro por medio de el 

proceso de potabilizacion

plantas activas/plantas 

propuestas

100%

APRENDIZAJE

garantizar que todos los 

colaboradores esten 

capacitados sobre los 

procesos y lograr la 

excelente ejecucion.

Capacitación al personal 

de la compañía cada 6 

meses sobre el manejo 

del recurso hídrico.

cada area tiene una escula de crecimiento por 

competencias y evalua a cada colaborador

aprueba curso o no 

aprueba curso

garantizar al personal 

idoneo para el proceso

N/A

HERRAMIENTA

garantizar la excelencia 

de la ejecucion en el 

proceso

Evaluación de las buenas 

practicas del manejo del 

recurso hídrico y el 

ahorro del agua.

elaborar la evaluacion a todos los colaboradores 

sobre el proceso de produccion y se evalua la 

gestion del desempeño

apruba 100% N/A

garantizar la induccion 

de  los nuevos 

colaboradores 

lograr la cobertura de las vacantes en los dias 

estipulados por la compañía

vacantes cubiertas/100% 

vacantes
logro N/A N/A

inversion en planta

aprueba



CONCLUSIONES  
Tal como esta investigación lo ha demostrado, es claro que, Postobón S.A está comprometida con el medio 

ambiente, y esto se evidencio por su tendencia vanguardista en temas como: tratamiento de aguas, 

tecnología, y talento humano, que son las piezas base para llegar a la meta propuesta para el 2030. 

La potabilización del agua cada día es tema de observación y desarrollo debido a que este recurso (agua) 

es la razón de ser de la compañía como tal, en el mercado de las bebidas no alcohólicas en Colombia, dado 

el hecho de que es líder en el gremio, también en el 2030 se estima que se llegue a ser numero 1 tanto en 

optimización de procesos industriales, como es tecnología y talento humano, para así demostrar el nivel de 

compromiso socio-ambiental que se lo caracterizara. 

• A lo largo de esta investigación queda claro el nivel de ligamiento que tiene la empresa a la hora de 

dar manejo a sus recursos naturales y/o materias primas, en este caso el agua, y viene 

reestructurando constantemente la infraestructura necesaria para que este recurso primario sirva 

para la comunidad aledaña en funciones personales e industriales. 

• Postobón S.A determino tener bajo estudio y en constante afinamiento, proyectos que ayuden a 

llegar de forma precisa y adecuada a sus metas propuestas para el 2030, es un compromiso cerrado 

con el medio ambiente, y a lo largo de este escrito se evidencia el potencial y la ambición, para 

llevarlo a cabo. 

• Postobón S.A en este proyecto, ha establecido una serie de parámetros que harán mas fácil tanto 

lo operativo como administrativo los diferentes usos que la compañía emplea para sus procesos, 

con el tan preciado recurso natural (agua) 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 
Postobón debe generar programas de concientización en otras áreas de la compañía como son el área 

administrativa y comercial, no sola en el área de producción puesto que así se obtendrían mejores 

resultados. 

 

Para el año 2030 Postobón estará a puertas de cumplir con la mega (meta conjunta en ventas) que es un 

objetivo propuesto por la compañía para alcanzar unos latos volúmenes de ventas lo que significa que crecen 

también los volúmenes de producción, esto conlleva a que es necesario las plantas de potabilización de 

agua en las plantas de producción faltantes del país. 

 

Es importante asumir, que se está empleando a nivel nacional, las diferentes directrices para que cada 

empresa llegue a su objetivo de desarrollo sostenible, pero el panorama no es muy alentador, por eso 

postobón S.A mediante este y otros proyectas, buscara llegar al (ODS) de una forma eficaz para así dar 

ejemplo de desarrollo empresarial en busca de que el medio ambiente tenga una asociación gana-gana con 

la industria. Para el 2030 la compañía se solidificará como líder en ventas y e ser amigable con el medio 

ambiente, para así estar a la vanguardia del sector. 
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