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Hola buenos días a todos,
Alimentar un mejor mañana, nos invita a pensar en la acción, en el ahora y en el presente.
Es justamente en estos momentos, donde la humanidad y particularmente los ciudadanos
de Chile, México y Colombia, más nos necesitan y donde cumplir nuestro propósito nos
llama a la acción.
Nuestros negocios en cualquiera de las tres geografías donde operamos ya sean de
panadería, margarinas, bebidas, aceites o soluciones para nuestros clientes, nos hacen un
llamado a cumplir, somos llamados a entregar lo mejor de nosotros en estos momentos.
Llevar a clientes y consumidores nuestras ofertas de valor, atenderlos bajo sus nuevos y
cambiantes parámetros, despacharles con los mismos estándares de siempre y sobre todo
adaptarnos a su nueva realidad, es nuestra mejor contribución como ciudadanos del
mundo.
Millones de personas están con angustia por el contagio del virus, y en segundo lugar, por
cómo abastecer sus casas de alimentos y bienes básicos. En Alianza Team estamos
convencidos de que podemos apoyar el manejo de esa angustia, llevándoles alimentos de
la mejor forma posible.
Las medidas de seguridad y prevención que hemos desplegado y comunicado a cada uno
de ustedes no son negociables; nunca pondremos por encima de la salud de un
colaborador, una venta, un despacho o la producción de un lote. Salir de nuestras casas
cumpliendo las siguientes medidas de prevención, lograr nuestras metas y volver a casa
manteniendo el virus fuera de ella, es nuestro desafío. Les recuerdo algunas de las
medidas:
1. Leer y aplicar con disciplina los comunicados que hemos enviado para hacer
nuestras labores en estos días. En caso de no tener ningún comunicado, por favor
déjenmelo saber y coordinaré el envío a través de su líder o del director del
negocio.
2. Utilizar todos los implementos de protección necesarios:

Alianza Team®
Documento confidencial y reservado

a. Uso de mascarillas permanente y obligatoria desde la salida de casa y a lo
largo del día.
b. Lavarse las manos mínimo 10 veces al día con agua y jabón, cada vez que
salimos de visitar un cliente, recibir una factura o pago, atender a un
proveedor o entrar y salir del turno.
c. Uso de gel desinfectante cada 30 minutos y no excluye el lavado de manos.
d. La ropa con la cual estamos fuera de casa y fuera de las plantas, debe
permanecer desinfectada después de cada día de trabajo y no guardarla sin
lavar.
e. Uso de guantes si es posible durante todo el tiempo que estemos fuera de
casa. Si van a usar guantes igual hay que desinfectarlos cada 30 minutos.
f. No saludar a nadie de mano, abrazo y mucho menos de beso. La mejor
forma es mantener al menos 1.5 metros de distancia entre personas.
g. Bajo ninguna circunstancia se toquen la cara con las manos o con los
guantes. Este es el comportamiento más importante y difícil de lograr.
h. Finalmente, si sienten algún tipo de síntoma gripal, han tenido contacto con
alguna persona que tenga sospecha de, o sea positiva para COVID-19,
infórmenle inmediatamente a su líder, no salgan de su casa y avísenle a los
demás para prevenir.
Es un momento ambiguo para el mundo y no somos la excepción. Al llevar nuestros
productos a nuestros clientes y millones de consumidores, estamos aportando al
bienestar, salud y alimentación de todos. Somos parte de la solución y mi siento muy
orgulloso de saber que en Alianza Team, estamos cumpliendo nuestro propósito de
alimentar un mejor mañana, a través de un equipo de trabajo resiliente y emprendedor,
que logra lo extraordinario siempre.
Juntos vamos a superar estos momentos.
Cuídense y cuiden a sus familias. Y seguiremos enviándoles comunicaciones.

Luis Alberto Botero B.
Presidente Alianza Team®

