
 
 

Comunicado 007 Luis Alberto Botero 
Para colaboradores de Colombia de la Alianza Team 

 
 
Un especial saludo para todos. 
 
 
Espero que se encuentren bien, con salud en sus familias y amigos.  
 
Desde el martes de la semana pasada, 24 de marzo, decidimos asesorarnos con un equipo 
de expertos en el manejo de la situación que estamos viviendo alrededor del COVID-19. 
Personalmente creo que este es el momento de contar con la mejor información, entender 
muy bien la situación y así tener la capacidad de pasar estos meses de la mejor forma 
posible, siempre siguiendo nuestras tres prioridades:  
 
Siempre siguiendo nuestras tres prioridades:  
 

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.  

 
El líder del equipo de expertos que nos está asesorando es el ex Viceministro de Salud de 
Colombia, doctor Iván González, quién está acompañado por expertos en Epidemiología, 
Médicos, Abogados y Comunicadores. En el trabajo que hemos realizado con ellos, hemos 
aprendido varias cosas que quiero compartirles y les pido mucha atención:  
 

1. Estamos enfrentando una pandemia con características particulares:  

• El Virus COVID-19 es de rápido contagio  

• El 80% de personas de los que contraen el virus presentan síntomas leves. El 
20% adicional requiere atención hospitalaria y un 5% atención en unidad de 
cuidado intensivo. Entre el 1% - 2% fallece, siendo más del 90% de personas 
fallecidas, mayores de 60 años con otras enfermedades (diabetes, 
hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica). 

• Los países o ciudades que no tomen medidas de aislamiento preventivo, 
tendrán niveles de contagio altos y como consecuencia un colapso en el 
sistema de salud para este 20%. 

 
 



 
 
Las medidas de prevención que hemos tomado en Alianza Team, las separamos en 4 
grandes grupos:  
 

1. Prevención fuera del trabajo; cuidado en casa y familia. 
2. Prevención dentro del trabajo; protocolos de limpieza, desinfección y 

distancia personal en el trabajo.  
3. Aislamiento a aquellos que tienen mayor riesgo de contagio.  
4. Protocolos estrictos de manejo de colaboradores y dentro de la organización, 

en caso de uno o más casos positivos.  
 
Para mi es muy importante que cada uno de nosotros se encuentre lo mejor informado 
posible, para que continuemos actuando de forma preventiva.  
 
Como lo he dicho en el pasado, les hago una invitación a todos de actuar sin MIEDO, con 
mucha PREVENCIÓN y por supuesto con DETERMINACIÓN, AGILIDAD y VELOCIDAD. El 
mundo nos necesita más que nunca. Millones de personas que hoy se encuentran en sus 
casas, necesitan alimentarse de forma saludable para fortalecer su sistema inmune. Y 
nosotros somos los llamados a esta noble y heroica tarea.  
 
¡Gracias por su compromiso! 
 
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 


