
  

  

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
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Como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional por razón de la 

declaratoria de emergencia para enfrentar la propagación de COVID-19, en Productos 

Familia S.A. identificamos los siguientes riesgos y adoptamos las medidas de mitigación 

que se detallan a continuación: 

Seguridad de las personas 

La seguridad y la protección de los trabajadores de la Compañía ha sido nuestra prioridad 

en esta coyuntura y para ello hemos implementado todas las medidas pertinentes, 

asociadas a protocolos de seguridad, distanciamiento social, entrega de productos 

especializados, acompañamiento sicológico, alivios financieros en diferentes frentes, y 

soluciones de transporte alternativas, orientadas a brindar un ambiente de mayor seguridad 

y flexibilidad en el trabajo. Garantizamos que nuestras operaciones cuenten con 

abastecimiento suficiente de gel desinfectante y protección respiratoria con tapabocas para 

nuestros colaboradores, y hemos implementado medidas de desinfección para el personal 

que ingresa a las plantas.  

Antes de la declaratoria de cuarentena obligatoria por parte del Gobierno Nacional, 

adoptamos una serie de medidas encaminadas a proteger a nuestros colaboradores, como 

(i) la adopción de la modalidad de trabajo virtual permanente para la totalidad de los 

empleados administrativos de Grupo Familia; (ii) la suspensión de todos los viajes con 

destino internacional; (iii) las directrices impartidas de cuarentena obligatoria para 

empleados que regresaron de viajes internacionales; y (iv) la suspensión de visitas de 

personas provenientes de países con alto riesgo de contagio.  

Sumado a lo anterior, ha sido nuestra prioridad tener mecanismos de comunicación 

permanente con nuestros empleados en materia de prevención, protocolos de actuación, 

cuidados permanentes, novedades legislativas y otros temas de interés general. 

Financieros 

Para mitigar los efectos de la pandemia en materia financiera, concretamente frente a los 

riesgos de financiación, liquidez y flujo de caja, obtuvimos un crédito de una entidad 

financiera del exterior orientado a garantizar liquidez suficiente ante la disminución que 

eventualmente se presente en el recaudo. Ante las solicitudes de ampliación de plazo de 



  

  

cartera por parte de nuestros clientes, evaluamos y atendemos individualmente cada 

situación. 

Por otro lado, hemos priorizado y aplazado proyectos de inversión de la Compañía, y hemos 

activado iniciativas de austeridad enfocadas a priorizar el gasto y de búsqueda de 

eficiencias en los procesos. 

Seguridad de la información 

Nuestro centro de operaciones de seguridad funciona 24 horas al día, todos los días de la 

semana, y es el encargado de velar por la seguridad informática de la Compañía. Ante el 

incremento en el uso de herramientas tecnológicas por nuestros empleados, producto del 

trabajo virtual implementado, incrementamos los controles y el monitoreo, y actualizamos 

permanentemente los patrones de seguridad para prevenir las nuevas amenazas de riesgo 

cibernético.  

Comerciales 

Previendo una desaceleración en las ventas fruto de una caída estructural del consumo, 

hemos ampliado nuestra red de distribuidores y fortalecido el uso de herramientas 

tecnológicas y plataformas de comercio electrónico con el objetivo de llegar a nuestros 

consumidores de manera directa y a nuestros aliados de los canales tradicional, moderno 

y droguerías. Lo anterior se ha complementado con acciones de priorización de portafolio, 

presentaciones, actividades promocionales e impulso. 

Operacionales 

Hemos satisfecho la necesidad de sustituir el componente de material reciclado que 

usamos en el proceso de fabricación de algunos de nuestros productos, con el incremento 

en las importaciones de esta materia prima. La operación de nuestras plantas se ha 

mantenido durante la coyuntura, y hemos desarrollado proveedores alternos para asegurar 

el acceso a materias primas, insumos y repuestos.  

Otras medidas adoptadas 

Se ha implementado un Comité de Crisis y un Comité de Continuidad de Negocio que 

sesionan diariamente con el propósito de monitorear y gestionar los riesgos y adoptar 

ágilmente las medidas de mitigación que se requieran.  

Finalmente, Grupo Familia se ha vinculado activamente con la comunidad a través de 

diferentes iniciativas solidarias, como son la participación en un proyecto de desarrollo de 

mascarillas destinadas prioritariamente al sector salud, la vinculación activa con las familias 

de los recicladores de oficio, con instituciones hospitalarias y con el personal de la salud 

que está al frente de esta crisis. 


