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CARTA DE NUESTRA GERENTE GENERAL
Actualmente vivimos tiempos de transformación en todas 
las áreas de nuestras vidas, la velocidad con la que pasa el 
tiempo y de cómo se dan los cambios en la sociedad nos 
ha llevado a trabajar desde Frisby en la innovación de alto 
impacto en nuestros productos y en la calidad en el servi-
cio, desde la gestión del SER en todas sus dimensiones, 
esto de cara al desarrollo sostenible de la compañía.

Los fundadores y socios de Frisby estamos seguros de que 
la educación es la herramienta más poderosa para lograr 
cambios significativos en las personas y en la sociedad. 
Por esta razón, cada acción que realizamos tiene como 
propósito fundamental la gestión del ser humano, basados 
en el Capitalismo Consciente, aportándole al crecimiento 
de todos nuestros grupos de interés.  

 Hoy somos reconocidos a nivel nacional e internacional por nuestra cultura empresarial, fruto del trabajo de varios años 
impulsando el desarrollo de las personas; con el paso del tiempo nuestro compromiso adquirió una visión más integral 
orientada al desarrollo humano. 

 Sabemos del aporte que hemos tenido en el desarrollo de Colombia en estos años, creciendo de la mano de los colombia-
nos, quienes nos han permitido ser parte de sus vidas; nuestra presencia en el país ha aumentado con  244  restau -
rantes en 54 regiones, esto nos ha permitido la generación de más de 3.268 empleos 

 Este Informe de Gestión 2019 presenta ese camino de aprendizajes que hemos recorrido junto con nuestros diferentes 
grupos de interés y ratifica el compromiso de Frisby con la transparencia y la sostenibilidad, desde tres Nodos Estratégi-
cos: Marca, Modelo de Experiencia y Experiencia Memorable. 

 Quiero invitarlos para que conozcan este informe, en el que se refleja la pasión de nuestro equipo humano, las creencias 
motoras y el compromiso económico, social y ambiental que como compañía tenemos para que Colombia sea un país más 
incluyente y sobre todo, un territorio de paz y reconciliación. 
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HISTORIA

1978
Se inicia la apertura de nuevos puntos en diferentes ciudades del Eje cafetero, 
debido a su cercanía con la ciudad de origen.

1983
La cadena llegó a Medellín, donde ha tenido una gran acogida

1990
Frisby llega a Bogotá y empieza a consolidar su presencia en el interior

2019
Actualmente Frisby cuenta con más de 244 puntos de venta
generando 3.268 empleos directos.
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CR
EA

DO EN  PEREIRA

C R E A D O  E N  P E R E I R
AEN

EN1977
Aquí comienza nuestra historia cuando Alfredo Hoyos Mazuera y Liliana Restrepo 
Arenas inauguraron, en la ciudad de Pereira, la primera pizzería llamada Frisby, la 
cual causó sensación en los ciudadanos que hasta ese momento no conocían este 
producto. A los pocos días comenzaron a buscar nuevos productos para ampliar la 
oferta; así  implementaron el pollo apanado como una opción en el menú. Esta fue la 
primera vez que se encontró en Colombia el pollo en una preparación apanada. 
Rápidamente se convirtió en el producto más pedido por los clientes y en el icono de 
ventas de la cadena Frisby. 



NUESTRA MARCA

FRISBY con más de 40 años de experiencia en el mercado, se ha posicionado en el corazón de los consumidores 
convirtiéndose en la cadena líder en la categoría de pollo en Colombia.

Actualmente contamos con más de 244 restaurantes distribuidos por el territorio nacional. Somos una de las marcas 
más reconocidas en el mercado de comidas rápidas a nivel nacional, nos enfocamos en el segmento de pollo, liderando 
la categoría en Colombia, posicionándonos como una de las cinco marcas de mayor venta en el país

LA MARCA ESTÁ ASOCIADA A PALABRAS COMO:

SABOR

INNOVACIÓN
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ACOMPAÑAMOS A LOS COLOMBIANOS
 EN 54 MUNICIPIOS DEL PAÍS

Nuestra expansión ha sido constante y nuestro propósito es llegarle a cada una de las familias de Colombia; 
estamos orgullosos de poder acompañar a los colombianos en 54 municipios del país para llevarles nuestros 
productos. Seguiremos incrementando nuestra presencia en cada rincón del país. 

EN EL 2019 CUMPLIMOS NUESTRA META DE ESTAR CADA VEZ MAS CERCA DE NUESTROS 
CLIENTES PARA LLEVARLES EL MEJOR SABOR DEL POLLO APANADO Y SUS ACOMPAÑANTES, 
POR ESO ABRIMOS NUESTROS RESTAURANTES EN DIFERENTES MUNICIPIOS.
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Quibdó

Llegamos a diversas 
zonas y compartimos

El mejor sabor,
con un servicio único
y una calidad inigualable
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INNOVACIÓN

Buscando aumentar las ventas a la hora del almuerzo, se llevó a 
cabo la nueva expresión de los Combos Frisby: Combocamos, una 
invitación a aumentar el porcentaje de participación en la mezcla de ventas de la 
compañía a través de un producto innovador y con un precio atractivo.

RE-EXPRESIÓN COMBOS
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Nuestra salsa BBQ es icónica y ha tenido a lo largo de los años 
clientes fanáticos, durante el mes de octubre realizamos un re lanzamiento de 
este sabor, buscando que nuestros clientes habituales y el público joven se 
sumergieran en este sabor y renovar la comunicación haciéndola cercana, oportuna e 
innovadora.

INNOVACIÓN
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INNOVACIÓN
El portafolio debe traer  INNOVACIÓN para que 

nos mantenga  como una MARCA VIGENTE

2009: Frisburrito
2010: Frisbandeja
2011: Frisnacks
             Frispicada
2012: Frischuleta
2013: Frispecial
2014: Empaques Eco Amigables
             Formato EDS/Universidad
2015: Linea Liviana:
              

                  

2016: Frisandwich
2016: Papas Ranch
2017: Ensalada Mexicana
2017: Pollo + Francesa
2017: Comparti2
2017: Agrandado Tornados
2017: Papas Chilli
2017: Limonada con sabor a Coco
2017: Comparti2 edición especial
2018: Genovesa
2018: Recomendados
2018: Combos familiares

2019: Frisnacks, Mediano y Grande,
2019: Convocamos – Renovación 
Combos
2019: Formato Cocina Amarilla
2019: Sumérgete en el sabor BBQ – 
Relanzamiento de productos BBQ

Frisparrilla
Ensalada Primavera con Filete
Ensalada Primavera con Nuggets

Frisgrandado

HISTÓRICO



LIBRETA DE
CALIFICACIONES

INDICADOR NOTA 2019
 

NOTA 2018
 

% VAR

 

PRESENCIAL
ENCUESTAS: 4148
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Satisfacción
total 92.30 92.90 -0,6%



LIBRETA DE
CALIFICACIONES

INDICADOR NOTA 2019
 
 

NOTA 2018
 

% VAR

DOMICILIOS
ENCUESTAS: 1437
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Satisfacción
total 92.20 93.50 -1,4%
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ASEGURAMIENTO
CALIDADde

Para Frisby la calidad es una obsesión

NUESTRO EQUIPO 17
CONFORMADO POR:

PROFESIONALES
especializados en
alimentos

Realizan mensualmente autoinspecciones donde

Verifican Educan Aseguran los
PROCESOS

Nuestro programa se llama CALIDAD CON 
SENTIDO y nos permite guiar y acompañar a los 
manipuladores de alimentos en la apasionante 
ruta de la calidad, hacer lo correcto cuando 
nadie te ve, y a cumplir con los protocolos de 
calidad e inocuidad, desarrollándolos 
constantemente; convirtiéndolos en expertos 
en procesos.

2019
en el se realizaron

1.342 VISITAS

27% 53% 20%
obtuvieron sellos azules 
alcanzando los mas altos 

estándares en cumplimiento 
calificaciones mayores al 95%

obtuvieron Sellos verdes 
quienes cumplen los procesos 

entre un 90% y un 95%

tienen calificaciones por 
debajo de 90%.

TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA DE 
ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES SE ESTABLECEN PLANES DE 
ACCIÓN PARA QUE EL ASEGURAMIENTO SEA CONSTANTE.



NODOS
ESTRATÉGICOS
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MARCA MODELO DE
experiencia memorable

EXPERIENCIA



NODOS
ESTRATÉGICOS

EXCELENCIA OPERACIONAL
Y PRODUCTIVIDAD

ENTRENAMIENTO SIMPLE
Fácil Rapidez

INVENTARIOS 85/4 PILOTO OFICIOS VARIOS
en camión logística

ARQUITECTURA
ORGANIZACIONAL

ACOMPAÑAMIENTO
PLANTA

GESTIÓN DE
MANO DE OBRA

RUTINA
ADMINISTRATIVA

PILOTOS DE OPERACIÓN
nueva estructura

CAMBIO DE ROLES
polifuncionalidad

SOSTENIBILIDAD
MARCA  EMPLEADORA

Modelo de atracción y selección 
de nuevos colaboradores

EMPLEO INCLUSIVO
Alianza Fundación Frisby
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NODOS
ESTRATÉGICOS

CULTURA ORGANIZACIONAL
BIODANZA (indicadores)

PRESENCIAL VIRTUAL
#Personas #Personas

#Horas #Horas

12.917 282

1.348 1.128

PARTICIPACIÓN POR REGIONALES PARTICIPACIÓN POR ROL

Centro sur
Centro norte
Costa
Occidente
Antioquia
Franquicias

VIRTUAL
55
43
42
49
49
43

PRESENCIAL
4428

1405
4854
2230

(asistencias) Equipo directivo Reg.
Jefe de zona
Administradores
Asist. Administración
Colab. de la operación

1
4

49
80
142

45
331

1636
1032
9873

PRESENCIAL
(asistencias)

VIRTUAL
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CULTURA ORGANIZACIONAL
LIDERAZGO SANO (indicadores)

PRESENCIAL VIRTUAL
#Personas #Personas

#Horas #Horas

52 226

16 904

PARTICIPACIÓN POR REGIONALES PARTICIPACIÓN POR ROL

Centro sur
Centro norte
Costa
Occidente
Antioquia
Franquicias

VIRTUAL
45
36
31
41
41
32

PRESENCIAL

52

(asistencias) Equipo directivo Reg.
Jefe de zona
Administradores
Asist. Administración
Colab. de la operación

0
4

38
66
114

7
45

PRESENCIAL
(asistencias)

VIRTUAL

NODOS
ESTRATÉGICOS
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NODOS
ESTRATÉGICOS

CULTURA ORGANIZACIONAL
CULTURA EMPRESARIAL(indicadores)

PRESENCIAL VIRTUAL
#Personas #Personas

#Horas #Horas

701 1038

404 4152

PARTICIPACIÓN POR REGIONALES PARTICIPACIÓN POR ROL

Centro sur
Centro norte
Costa
Occidente
Antioquia
Franquicias

VIRTUAL
174
161
121
193
209
180

PRESENCIAL
283

95
121
202

(asistencias) Equipo directivo Reg.
Jefe de zona
Administradores
Asist. Administración
Colab. de la operación

2
16
181
226
594

4
41
34

622

PRESENCIAL
(asistencias)

VIRTUAL
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NODOS
ESTRATÉGICOS

CULTURA ORGANIZACIONAL
PILOTO DESARROLLO HUMANO ANTIOQUIA, desarrollo humano y cultura en la regional es una área 
transversal que su mayor objetivo es el apoyo en la formación y contención de los equipos de los líderes de la 
regional. Es decir nuestro mayor componente es la intervención desde la formación a los líderes de la regional 
y crear de forma conjunta herramientas que promuevan la adecuada orientación en los equipos hacia el logro 
de “COLABORADORES FANÁTICOS, QUE IMPACTE Y PROMUEVA CLIENTES FANÁTICOS”

LIDERAZGO - EMPODERAMIENTO
Metodología de trabajo

TALLERES
REFLEXIVOS
1 hora

CLASES DE
BIODANZA
1 hora y media

CONSTRUCCIÓN
DE GUÍAS DE
TRABAJO
con sus respetivas
clases de BIODANZA1 hora y media

ACOMPAÑAMIENTO
Apoyo a grupos 
primarios de 
PDV

Replicar en regionales: Centro, Occidente, Costa
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PERSONAS IMPACTADAS
Indicadores UNIVERSIDAD FRISBY
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HABILIDADES GERENCIALES
Dirigido a nivel 2:
Equipos regionales y Gerencia Media

144 HORAS

VISIÓN INTEGRAL DEL NEGOCIO
. Análisis de megatendencias

. Análisis de la industria

. Análisis de amenazas y 
oportunidades

. Mapa de valor

. Análisis de competidores, 
clientes y proveedores

. Definición del modelo de 
negocio

. Propuesta de calor

. Reconocimiento al logro

. Liderazgo educador

. Liderazgo creativo, 
innovador y adaptativo

. Liderazgo que inspira

. Liderazgo íntegro y 
consciente

. Gestión del cambio 
organizacional

. Lean Manufacturing

. Análisis de capacidad

. Tiempos y movimientos

. Just in time

. Lean y Six sigma- 
mejoramiento continuo

. Introducción a la gestión 
por procesos

. Despliegue ciclo PHVA

. Seguimiento y control de 
procesos

. Indicadores de gestión

. Arquitectura emprearial

. Competencias digitales

. Toma de decisiones

. Análisis de información

. Administración del tiempo

. Análisis de situación 
financiera

. Análisis financiero para no 
financieros

LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL

ASEGURAMIENTO
Y GESTIÓN DE OPERACIONES

GESTIÓN DE
PROCESOS

COMPETENCIAS 
PARA LA PRODUCTIVIDAD
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NODOS
ESTRATÉGICOS

CULTURA ORGANIZACIONAL
EMPODERAMIENTO
(indicadores)

PARTICIPACIÓN POR REGIONALES PARTICIPACIÓN POR ROL

Centro norte y sur
Costa

Occidente
Antioquia

PROFESIONALES OC

28
21
23
25
32

5
28
28
68
20

Diplomado de actualización y 
conocimiento aplicado a la operación de restaurante.

#MÓDULOS 2 Módulos (7 sesiones)

149

56

#PERSONAS

#HORAS

Equipo directivo Reg.
Jefe de zona

Administradores
Otros profesionales

Franquicias

FRISBY: UNA EMPRESA CON PROPÓSITO



NODOS
ESTRATÉGICOS

EXCELENCIA OPERACIONAL 
Y PRODUCTIVIDAD

Certificación Expertos 
en Operación

Directores de operaciones,
franquiciados y jefes de zona

Público objetivo: 

FORMADOS: 60 LÍDERES

De 60 líderes que recibieron la 
certificación, 44 APROBARON, 
EQUIVALENTE AL 73% DE LA 
POBLACIÓN

Nota promedio: 95%
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AUTOINSPECCIONES DE CALIDAD

NODOS
ESTRATÉGICOS

TENDENCIA 2019
94%

93%

91%

90%

88%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

ANTIOQUIA COSTA CENTRO
NORTE

CENTRO
SUR

OCCIDENTE FRANQUICIAS



MEJORAMIENTO
GERENCIA TÉCNICA

2019

1. Implementación de mejoras en la mesa de ensamble 
tales como :

. Nuevos equipos ( cajón caliente – 
segunda estación de fritos – estación 
para sopas – nevera pass thru ) .

. Instalación de azafates para poner en 
nevera la ensalada de repollo y fríjol lo 
que permite porcionar con cuchara 
directamente al plato del cliente .

Lo anterior apunta a mejorar la velocidad en la entrega 
del pedido .

2. Mejoramiento al diseño de las trampas de grasa 
para retencion de solidos lo cual contribuye al medio 
ambiente en cuanto al cumplimiento de norma de 
vertimientos .

3. Desarrollo de nuevos proveedores de acero para 
tener garantía de abastecimiento de lo que 
necesitamos en aperturas y remodelaciones .

4. Entrega a satisfacción a los directores de 
operaciones de 14 aperturas propias – 4 
franquicias y 17 remodelaciones tanto en 
la parte de obra civil como en la operación 
al 100 % .

5. Optimización y reutilización de implementos de 
acero , utensilios y mobiliario que estaban en bodegas 

.6. Construcción de un manual de operaciones 
para equipos nuevos

7. Mejoramiento y estandarización del protocolo 
de entrega de obra civil en proyectos Frisby .

8. Implementación de pisos monolíticos en 
cocinas lo cual hace que duren mas tiempo y 
tengan mejor asepsia .

9. Eliminación de cielos falsos en las cocinas , lo 
cual cumple con exigencias de secretaria de 
salud.

10. Acompañamiento en la construcción del 
nuevo manual de imagen arquitectónico .

11. Realizamos la conversión de sistema análogo 
a digital en maquinas freidoras cerradas , lo cual 
apunta a la velocidad en la entrega del pedido .

12. Realizamos cambio de luz fluorescente a LED 
dando cumplimiento al SST y disminuyendo huella 
de carbono .

13. Implementación de mejores materiales para 
construcción de restaurantes ( pinturas lavables 
– pisos y paredes anti plaga ) .
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GERENCIA
FINANCIERA

PERSPECTIVA FINANCIERA
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En el año 2019 la compañía adoptó la norma NIIF 16 la cual considera la necesidad de reconocimiento en el Activo de los “derechos de uso” en 
los contratos de arrendamiento que tiene la compañía para la operación y una contrapartida en el pasivo por igual valor. Dado que la gran 
mayoría de los locales en donde operan los restaurantes no son propios, el valor de dicho reconocimiento es cuantioso y afecta el índice de 
endeudamiento de la compañía.

ACTIVOS DE LA SOCIEDAD
INCREMENTO

163,6%
CONTRA 2018

ACTIVOS CORRIENTES
INCREMENTO

7,17%
CONTRA 2018

ACTIVOS FIJOS

por cuenta de los movimientos requeridos por la norma NIIF16 en el rubro de 
“Derechos de uso arrendamientos y además por el incremento en los renglones de 
equipos de restaurante, equipos de computación y mejora en propiedad ajena.”

NI
VE

L D
E ENDEUDAMIENTO

82%

ENDEUDAMIENTO DE LA COMPAÑIA
Solo con proveedores

UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS

No teníamos obligaciones financieras

2019

Deudas originadas con proveedores de bienes y servicios. 
Aumenta con respecto al 2018 debido a ajustes de los 
derechos de uso de arrendamientos de la norma NIIF18

EBITDA
Los resultados mejoran sustancialmente frente al 2018 y se lograron gracias a la 
combinación de todas las acciones desarrolladas a nivel de productos, mejora de 
procesos y control de costos y gastos.



EXPERIENCIA
TECNOLÓGICA
Conscientes de la relevancia que ha tomado la 
Tecnología en la industria de restaurantes. La 
organización trazo un plan de desarrollo para ampliar 
sus capacidades tecnológicas, con el propósito de 
optimizar la operación en los restaurantes, simplificar 
los procesos administrativos, fortalecer los activos 
digitales y ampliar los canales de venta no presencial.

MULTICANALIDAD
La organización acorde con las tendencias digitales, a través de su estrategia de 
multicanalidad y con el propósito de ofrecerle a sus clientes una amplia oferta de 
puntos de contacto. Desarrollo un nuevo canal de venta con Kioscos, que facilita el 
procesos de ordenar sus productos, fortaleciendo a su vez el canal de venta sin fila 
en los restaurantes de centros comerciales, plazoletas y locales de calle. El cliente 
puede hacer el pedido y el pago en un kiosco de una plazoleta, para luego recoger su 
orden y consumirla en el restaurante o llevársela.

Las ventas no presenciales toman una mayor participación 
cada día frente a los canales de venta presenciales. 
Ampliando la oferta de canales de venta, la organización 
desarrolló un módulo que le permite integrarse con las 
diferentes plazoletas virtuales, para incorporar servicios de 
MarketPlace y FulService operados por terceras partes. La 
construcción del módulo de integración genérica 
(INTEGENE), permitió incorporar plataformas como Rappi y 
Uber eats a la amplia oferta de canales.

VENTAS NO PRESENCIALES
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EXPERIENCIA
TECNOLÓGICA

Con la aparición de la AppGallery de Huawei y al 
tener un numero importante de clientes que 
utilizan dispositivos de esta marca, se adaptó la 
App de Frisby para que estuviera presente en la 
tienda Huawei. Para su publicación en la 
plataforma se reprogramó en algunas librerías de 
la App, para que funcionara de manera nativa de 
acuerdo a los requerimiento solicitados por 
Huawei. Esto permitió que en los nuevos 
dispositivos liberados por la marca Huawei, la 
App funcionara sin problema, garantizando la 
experiencia del usuario en nuestra plataforma.

AppGallery

Buscando fortalecer la gestión del Talento Humano, se 
actualizó el sistema de recursos humanos, con una 
aplicación de la casa SQL SoftWare hoy denominada 
SOFTLAND, logrando optimizar los tiempos de 
liquidación de la nomina y brindándole una serie de 
herramientas para la gestión del talento humano.

Para fortalecer el sistema de gestión de la calidad, se 
implementó un software de la casa Binaps, que 
permite gestionar el sistema de la calidad y realizar 
seguimiento a los restaurantes y proveedores en línea. 
El sistema agilizó el proceso, integrando a los 
proveedores a nuestro sistema de gestión y evaluación 
de manera mas oportuna.

Atentos para de mejorar la experiencia del cliente en 
nuestras plataformas, se instaló fibra óptica en todos 
los restaurantes y se amplió el ancho de banda de los 
canales de datos, con el propósito de asegurar la 
comunicación entre los restaurantes y el sistema 
central de pedidos, para garantizar el flujo de 
información de los canales de venta no presenciales.

TALENTO HUMANO GESTIÓN DE LA CALIDAD INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES.
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EXPERIENCIA
TECNOLÓGICA

Para simplificar y asegurar la operación en los 
restaurantes, se desarrollo una plataforma que le 
garantiza a los restaurantes la realización del pedido 
de materia primas de manera automática. El sistema 
le sugiere al administrador las cantidades necesarias 
que debe pedir para la siguiente entrega por parte del 
consolidador logístico, el encargado pude ajustar las 
cantidades o dejar el pedido propuesto por la 
aplicación.

Al incorporarse la marca Wingz a Frisby, se migro toda 
las plataformas que soportaba la operación y la 
administración por la infraestructura de Frisby bajo el 
sistema de SIPO (Sistema Integrador de Procesos 
Organizacionales). Esto le permitió a Wingz lograr 
eficiencias administrativas y operativas, ganando 
funcionalidades que antes no tenia.

Buscando realizar una gestión mas oportuna y en línea, 
se desarrolló una App en ambiente IOS y Adndroid, que 
acompaña a la administración y facilita el seguimiento 
de las variables mas importantes de la operación de 
los restaurantes. La aplicación provee información de 
ventas, cumplimiento de presupuesto, mezcla de 
ventas, participación de canales, tiempos de operación, 
reclamaciones, etc.

OPERACIONES WINGZ GESTIÓN DE LÍNEA

Cumpliendo con la nueva normatividad de facturación 
dispuesta por la DIAN, la organización adoptó de 
manera temprana la expedición de la factura 
electrónica. Se adapto el sistema SIPO para liquidar los 
despachos de materia prima realizados a los 
franquiciados y generar la facturación por áreas. El 
sistema se integra con el operador tecnológico de 
Carvajal, permitiendo el cargue y generación de la 
factura en forma automática.

FACTURA ELECTRÓNICA
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GESTIÓN
AMBIENTAL

El objetivo es reducir la huella ambiental generada en la 
cadena de valor, asegurando la calidad de productos y servi-
cios ofrecidos por la empresa.

MANEJO DE RESIDUOS
El objetivo es hacer buen manejo y aprovechamiento de los residuos 

generados en la operación de planta y restaurantes 

APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS

Se eliminó el 30% de las referencias de empaque 

15,9 de toneladas de plástico reducido 

Campaña “Reciclemos juntos” para estimular el Re-uso de envases 
(Postres y ensaladas)  

Con la campaña “Sin Pitillo por favor” se desincentivó el uso de pitillos 
por parte del cliente en un 67%  

Alianza Frisby – Andi en programa Juntos en Acción con la Liga Retorna, 
para sensibilización nacional en la disposición de pilas, partes de pc, 
aerosoles, bombillas y otros residuos especiales  

Firma alianza con Colectivo Andi Visión 30/30 para el aprovechamiento de 
envases y empaques 

Se entregan 120 Toneladas de residuos de aceite de cocina usado para 
ser aprovechados y transformados 

.

.

.

.

.

.

.
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GESTIÓN
AMBIENTAL

MANEJO DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
(Programa Agua Limpia) 

El Objetivo es Mejorar la calidad del vertimiento generado en planta y 
restaurantes 

Formación en 5 regionales con directores regionales,  jefes de zona y 
adimnistradores para garantizar la calidad del vertimiento  

Con el aseguramiento de buenas prácticas en las actividades diarias, 
mejoras físicas en trampas, filtros y rejillas y el uso de sustancias 
biodegradables se ha logró un aumento de la calidad del vertimiento del 
84% al 92%. 

FRISBY: UNA EMPRESA CON PROPOSITOFRISBY: UNA EMPRESA CON PROPÓSITO



GESTIÓN
AMBIENTAL

CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Proceso de declaración de 52 hectáreas como 
RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL 

CULTURA AMBIENTAL
5 eventos de sensibilización en temas ambientales con 
colaboradores de planta y oficinas propios y en alianza con Andi, 
Kimberly y Sanar 

Creación juego “Quien quiere ser ambientalmente consciente” para 
sensibilización ambiental 

Módulo ambiental en Universidad Frisby para niveles I, II y III 
operario,  auxiliar administrativo y jefe de zona 

Fortalecimiento del Grupo de Vigías Ambientales Voluntarios de 
los diferentes aliados del grupo empresarial 

Siembra de 300 árboles en alianza con Carder y Cámara de 
Comercio de Pereira 

FRISBY: UNA EMPRESA CON PROPOSITOFRISBY: UNA EMPRESA CON PROPÓSITO





En el 2018 durante el proceso de planeación estratégica de la Fundación 
vimos la necesidad de vincular nuestra imagen 
corporativa con la identidad de marca de Frisby; esto nos 
permitió sentirnos parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía 
desde nuestra labor social y poder compartir esos propósitos y sueños de 
los socios fundadores, de impactar positivamente en la sociedad 
colombiana, a través de la compañía y la Fundación.

PROPUESTAS INICIALES



1 TINTA

APLICADO

MARCA SELECCIONADA (INHOUSE)



En la Fundación Frisby soñamos con una sola cosa, 
Mantener viva la inspiración en el ser humano.



Este documento presenta los beneficios que se han identificado 
desde Frisby S.A y su Fundación a partir del trabajo que realizan 

en temas sociales. 

La Fundación Frisby trabaja desde tres frentes diferentes; el más 
antiguo es Entorno, sus participantes son niños, niñas, adolescen-

tes, adultos y familias que se forman en habilidades para desa-
rrollar su conciencia. 

El segundo frente es Económica, sus participantes son personas u 
organizaciones que con acompañamiento pueden ser proveedores 

o colaboradores de Frisby. 

Y el tercer frente es Interna, sus participantes son los empleados 
de Frisby y la Fundación a quienes la compañía brinda formación 

técnica y humana para que mejoren su calidad de vida.

Introducción

5



FUNDACIÓN FRISBY Transformaciones que estamos logrando

Transformaciones son los efectos a largo plazo que se van generando luego de alcanzar los resultados 
esperados en cada una de nuestras áreas, programas y proyectos.A continuación una muestra de los 
logros que nuestros programas han alcanzado a lo largo del territorio nacional.

41
años

Durante el año 2019, 1633 personas de diferentes edades 
se han beneficiado como participantes en nuestros 
procesos formativos de acompañamiento e implementación

Hasta 2018 La Fundación hacía presencia en Risaralda. En 
2019 nos hemos extendido a 7 departamentos más: Antio-
quia, Magdalena, Quindío, Caldas, Cauda, Boyacá y Cundina-
marca; esto de la mano con los programas de Negocios 
Inclusivos, Acuma, Formación en Educación Biocéntrica y 
donaciones550

ITD

AJP

Acuma

Compras Inclusivas

Educación Biocéntrica

Colaboradores Fundación

Empleo Inclusivo

288

287

254

134

80

40 2018 2019
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¿Qué hacemos?
Trabajamos en torno a 3 dimensiones

Formación para el 
desarrollo de la 
Conciencia

Negocios
Inclusivos

Nuestra gran 
familia Frisby

Entorno

Económica

Interna



Entorno
Formación para el Desarrollo de la Conciencia

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 
DOSQUEBRADAS

EDUCACIÓN 
BIOCÉNTRICA

ACUMA

APRENDER 
JUGANDO

LEGADO
FRISBY

Educación formal primaria, 
básica secundaria y media.

Formación en desarrollo humano 

Formación en Emprendimiento 

Formación en habilidades para la vida 

Formación en valores y principios 
fundacionales de Frisby 

1

2

3

4

5



INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

DOSQUEBRADAS

Educación formal 
primaria, básica 

secundaria y media.

Atendemos una población educativa que llega llena de esperanza por haber 
hallado la puerta que abre sus oportunidades para vivir una vida plena: feliz, con 
sentido, emocionalmente sana, afectivamente regulada, una formación en com-
petencias que empoderen para el emprendimieto y la costrucción de la diferencia 
en el trabajo en equipo y la construcción colectiva.

35
años

20
601

Promociones

Graduandos
42 Egresados

Modelo
Biocéntrico

Un colegio con una
propuesta de valor

diferenciada

50%
con beca del

para su carrera
universitaria
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EDUCACIÓN
BIOCÉNTRICA

Formación en 
desarrollo humano

La Educación Biocéntrica es una respuesta a la apremiante necesidad actual de 
educar en el amor, proponiendo un modelo educativo más integrado y que responde a 
las necesidades de formación de todas las facultades de la persona humana, esto se 
realiza a través de la implementación de metodologías pedagógicas centradas en la 
vida y los valores que permitan desarrollar con niños y jóvenes procesos que integren 
lo cognitivo, afectivo y corporal para formar seres humanos felices

20
años

+300 Docentes del
sector público +1000 Familias del

colegio ITD

han sido capacitados
en Educación Afectiva

se han beneficiado
con técnicas de
crianza positiva
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ACUMA Formación en 
emprendimiento

Acuma es el laboratorio de sueños de la Fundación Frisby, nuestro propósito es contribuir al desarrollo 
de habilidades para la vida a través del emprendimiento. Trabajamos con instituciones educativas, 
organizaciones solidarias, cámaras de comercio, y empresas del sector privado desarrollando mentali-
dad y cultura emprendedora en niños, niñas, jóvenes y adultos; impulsando el nacimiento y crecimiento 
de ideas, sueños y proyectos, a través de una metodología llamada IDEAS.

3
años

50% De los estudiantes
Acuma +200 Estudiantes

egresados 35 Emprendedores

acompañados en encontrar
su Propósito de vida

participaron en ferias
comerciales gracias
a nuestra asesoría
y acompañamiento

que han finalizado el programa,
y tienen proyectos activos

actualmente

289
Atendimos

Participantes
desde
procesos
diferentes10



APRENDER 
JUGANDO

Formación en
habilidades
para la vida

Promover el autoconocimiento, la transformación social en niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos a través de actividades lúdicas, deportivas y artísticas con un enfo-
que de desarrollo de habilidades para la vida y valores sociales; aprovechando el 
tiempo libre de manera sana, generando herramientas para la autodefinición de un 
proyecto de vida que forme ciudadanos de bien empoderados para la sociedad.

2
años

17 Líderes
formados77 Padres de 

familia
Seminario de Liderazgo

Universidad Andina
Escuela de padres

“Tiempo en familia”

24 Líderes
juveniles

Proceso de formación
de líderes
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Económica
Negocios Inclusivos

COMPRAS
INCLUSIVAS

EMPLEO
INCLUSIVO

Generación de oportunidades diferenciadas
* Línea diseñada en articulación con FRISBY



Generación de 
oportunidades
diferenciadas

Facilitamos procesos económicos con pequeños productores y empleados potenciales en condi-
ción de vulnerabilidad a través de negocios y empleos inclusivos. Creemos que a través de la 
generación de oportunidades diferenciadas, con procesos de formación integrales y pacientes, 
generamos justicia social para nuestro país. 

1
año

6

40 Contrataciones
Inclusivas

5 Compras
Inclusivas

5 Poblaciones
Ciudades
(Bogotá, Pereira, Medellín,
Barranquilla, Cartagena
Santa Marta)

(Mujeres, Madres cabeza de hogar, 
afrodescendientes, pequeños productores)

COMPRAS 
INCLUSIVAS

EMPLEO
 INCLUSIVO
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Interna
Nuestra gran Familia Frisby

FORMACIÓN PROCESOS

Mejora en la calidad de vida 
de colaboradores



FORMACIÓN

PROCESOS

Programas que mejoran la calidad de vida de los emplea-
dos de la organización a través de apoyo a procesos de 
formación de empleados Frisby.

1
año

Mejora en la calidad de vida 
de los colaboradores Frisby

20 Familias
Frisby Alianza

con Fundación WWB
para formación

en Finanzas Personales
a colaboradores Frisby 

a través de
Universidad Frisby

formados en desarrollo
de unidades productivas
familiares
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Donaciones



FUNDACIÓN FRISBY Transformaciones que estamos logrando

Desde Fundación Frisby canalizamos las donaciones que Frisby realiza anualmente a diferentes poblacio-
nes. Es parte del propósito superior de Frisby “alimentar con amor” y de esta manera como su fundación, 
articulamos todos los esfuerzos necesarios para que ese amor llegue a muchos rincones del país.

+ $ 27.382.137
En Donaciones

A lo largo del 
territorio nacional
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Aliados



Aliados Locales

Aliados Nacionales

20



Gracias por acompañarnos a lograr lo que siempre hemos soñado
MANTENER VIVA LA INSPIRACIÓN EN EL SER HUMANO


