
 Comunicado 005 Luis Alberto Botero 
Para todos los colaboradores de la Alianza Team 

 
Hola a todos,  
Es evidente que en las próximas semanas y quizás meses, nos encontraremos tanto en 
México, Chile y Colombia en cierre parcial y total de ciudades.  
 
También sabemos que estos cierres traen consecuencias positivas para el control del virus, 
prevención de muertes y en general la salud de millones de personas en el mundo.  
 
Pero también sabemos que los cierres tendrán consecuencias en las economías y 
particularmente en Latino América afectará la economía informal y por supuesto toda la 
cadena en torno a sectores como aviación, hotelería, restaurantes y trasporte de pasajeros.  
 
Nosotros en Alianza Team, somos bendecidos por estar en el mundo de la alimentación, y 
como lo he dicho en los previos mensajes que les he enviado, tenemos una responsabilidad 
enorme en estos momentos: llevar alimentos a millones de consumidores que los necesitan, 
más que nunca. Nuestro propósito nos llama ahora.  
 
Nuestras prioridades siguen guiando nuestro actuar:  

1. Cuidar la salud de los colaboradores, sobre todas las cosas.  
2. Apoyar y ser solidarios con las comunidades donde operamos. 
3. Garantizar la continuidad del negocio, asegurando nuestra cadena de 

abastecimiento y la calidad e inocuidad de nuestros productos, como siempre lo 
hacemos.  

 
Los tres puntos anteriores requieren de todos y cada uno de nosotros, una energía especial, 
para crear nuevas formas de trabajar, nuevas formas de cuidarnos, nuevas formas de llevar 
nuestros productos y nuevas formas de abastecernos. En otras palabras, requerimos 
INNOVACION y EMPRENDIMIENTO, más que nunca. 
 
De cada crisis siempre hay una oportunidad, un nuevo aprendizaje y descubrimos nuevas 
habilidades y competencias. La solidaridad, el sentido de comunidad para ayudar a salir de 
está crisis es fundamental en este momento. Los invito a encarar estos días que vienen con 
esperanza, fé y optimismo; de esta forma llegará la innovación y el emprendimiento. La 
velocidad en nuestras decisiones es clave, siempre utilizando estos 3 puntos que enmarcan 
nuestro actuar. 
 
Cuídense, cuiden a sus familias y sigan todas las recomendaciones que les hemos enviado.  
 
Un caluroso saludo para ustedes y sus familias.  
 
Luis Alberto Botero 
Presidente Alianza Team 


