
Cómo protegernos del 
contagio mientras le 
damos continuidad a

 nuestro propósito



Si trabajas en nuestras plantas

Lava tus manos mínimo 10 

veces al día. Entre un lavado 

y otro, desinfecta tus manos 

con antibacterial.

Usa todos los elementos de  

protección. Recuerda cambiar tu 

tapabocas y guantes cada 8 horas 

y deséchalos correctamente.

Replantea la forma en la que 

realizas tu trabajo. Busca 

optimizar algunos de tus procesos 

y centra tu atención en aprender 

cosas nuevas que generen valor a 

tu rol.

Busca nuevas oportunidades de 

negocio. Impulsa a tu equipo a desarrollar 

nuevos productos y mejorar los existentes, 

debemos aprovechar esta oportunidad para 

buscar mejores formas de llegar a nuestros 

cientes y consumidores.

Hoy nuestro propósito de Alimentar un mejor 
mañana tiene más sentido que nunca. 
Gracias a tu compromiso y pasión 
continuamos  abasteciendo con nuestros 

productos a la sociedad.

Continuidad del negocio



¡Prevención y autocuidado!

Prevenir el contagio de COVID-19 es una labor 
tuya y de todos los miembros de tu familia. 
Involúcralos y comparte con ellos estas 

recomendaciones.

Limpia y desinfecta, 

preferiblemente con 

toallitas húmedas, las 

superficies de tu casa 

todos los días.

Cuando salgas de casa, mantén 

una distancia de 2 metros con 

las demás personas. Y utiliza 

tapabocas. 

Lava tus manos mínimo 10 

veces al día. Entre un lavado y 

otro, desinfecta tus manos con 

antibacterial.

Antes de guardarlos, limpia y 

desinfecta los productos que 

compres en el supermercado 

o por domicilio. También, 

limpia la superficie en donde los 

pusiste.

Evita sacudir tu ropa antes 

de lavarla, y tan pronto 

lllegues a casa, lava la ropa que 

utilizaste en la calle. No 

mezcles tus uniformes con 

el resto de la ropa.

Usa el tapabocas siempre que estés en el 

transporte público, en las farmacias, 

supermercados, bancos o un espacio donde 

haya un número mayor a 3 personas.

Mantén a los miembros de 

tu casa aislados, evita que 

salgan si no es estrictamente 

necesario y procura que sea 

una sola persona la que salga 

a abastecerse. 
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Si haces parte del equipo Comercial

Busca diferentes formas 

de llegar a nuestros 

clientes. Genera valor en 

cada conversación con 

nuestros clientes y reinventa 

la forma en la que les llegas

Lleva nuestro negocio a la 

digitalización. Haz de la situación 

actual una opotunidad para reinventar 

los canales y la forma en la que 

cerramos ventas y mostramos nuestro 

portafolio.

Identifica nuevas oportunidades  que le 

den crecimiento a nuestro negocio y nos 

permita alcanzar las metas y objetivos 

propuestos.

Hoy nuestro propósito de Alimentar un mejor 
mañana tiene más sentido que nunca. 
Gracias a tu compromiso y pasión 
continuamos  abasteciendo con nuestros 

productos a la sociedad.

Continuidad del negocio



¡Prevención y autocuidado!

Prevenir el contagio de COVID-19 es una labor 
tuya y de todos los miembros de tu familia. 
Involúcralos y comparte con ellos estas 

recomendaciones.

Deja en la puerta de tu 

casa los zapatos con los 

que sales a trabajar. 

Desinféctalos con agua y 

alcohol.

Cuando salgas de casa, mantén 

una distancia de 2 metros con 

las demás personas. Y utiliza 

tapabocas. 

Lava tus manos mínimo 10 

veces al día. Entre un lavado y 

otro, desinfecta tus manos con 

antibacterial.

Apenas llegues a tu casa, toma 

un baño. Antes del baño evita 

tener contacto con las personas 

de tu casa o tocar superficies.

Evita sacudir la ropa antes 

de lavarla, y lava tan pronto 

como puedas la ropa que 

utilices al salir de casa.

Mantén a los miembros de 

tu casa aislados, evita que 

salgan si no es estrictamente 

necesario y, preferiblemente, 

procura que sea una sola 

persona la que salga a 

abastecerse. 
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Usa el tapabocas siempre que estés en el 

transporte público, en las farmacias, 

supermercados, bancos o un espacio donde 

haya un número mayor a 3 personas.



Si hoy trabajas desde casa

Busca nuevas formas de hacer 

las cosas y generar valor a tu 

rol. Aprovecha este momento 

para replantear tu rol, crea nuevas 

estrategias y encuentra cómo 

optimizar actividades de tu rol.

Continuidad del negocio

Hoy nuestro propósito de Alimentar un mejor 
mañana tiene más sentido que nunca. 
Gracias a tu compromiso y pasión 
continuamos  abasteciendo con nuestros 

productos a la sociedad.

Ten un balance. Equilibra el 

tiempo que le dedicas al trabajo 

y el tiempo que te dedicas a ti y a 

tu familia. Trabaja en tu bienestar 

emocional, haz planes para tu 

vida personal.

¡No olvides el trabajo en equipo! 

Esta es una situación ideal para 

trabajar en equipo, buscar en otras 

áreas talentos que te ayuden a 

hacer más efectivo tu trabajo.

Trabaja con discplina. 

Planea tareas un horario para 

el día, respeta tus horarios y 

establece tiempos para las 

tareas de casa, para tu familia 

y para el trabajo



¡Prevención y autocuidado!

Prevenir el contagio de COVID-19 es una labor 
tuya y de todos los miembros de tu familia. 
Involúcralos y comparte con ellos estas 

recomendaciones.

Limpia y desinfecta, 

preferiblemente con 

toallitas húmedas, las 

superficies de tu casa 

todos los días.

Restringe las visitas a 

familiares y amigos y aún más 

si alguno presenta cuadro 

respiratorio.

Lava tus manos mínimo 10 

veces al día. Entre un lavado y 

otro, desinfecta tus manos con 

antibacterial.

Antes de guardarlos, limpia y 

desinfecta los productos que 

compres en el supermercado 

o por domicilio. Asegúrate de 

limpiar también la superficie en 

donde los pusiste.

Evitar sacudir tu ropa antes 

de lavarla, y lava tan pronto 

como puedas la ropa que 

utilices cuando salgas de casa. 

No mezcles tus uniformes 

con el resto de la ropa de tu 

familia.

Mantén a los miembros de 

tu casa aislados, evita que 

salgan si no es estrictamente 

necesario y, preferiblemente, 

procura que sea una sola 

persona la que salga a 

abastecerse. 

Usa el tapabocas siempre que estés en el 

transporte público, en las farmacias, 

supermercados, bancos o un espacio donde 

haya un número mayor a 3 personas.



Durante toda la situación actual, en Alianza Team hemos puesto como 

prioridad el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias al mismo 

tiempo que le damos continuidad al negocio. Hoy, nuestro llamado es 

actuar desde la prevención y no desde el miedo, con nuestro 

compromiso intacto de Alimentar hoy un mejor mañana.

Acata las medidas de prevención establecidas en nuestros protocolos y 

asegúrate de compartirlas con tu familia. La prevención es un trabajo de todos 

y con disciplina lograremos mantener el virus fuera de nuestras casas y 

plantas. 

Ingresa a nuestra página web, en la sección COVID-19, encontrarás toda la 

información que nuestra organización ha emitido frente a la situación actual.


