
 Alcanzamos ventas de COP 964 miles 
de millones, un aumento del 46% con 
respecto a 2020.

 Implementamos menús digitales y 
sistemas de monitoreos de cocina, me-
jorando así la experiencia del consumi-
dor en el punto de venta de El Corral.

 Mejoramos la experiencia de servicio 
con inteligencia artificial (chatbot) de 
El Corral y Papa John’s.

 Redujimos un 62,7% las emisiones 
 de CO

2
 en las plantas de carnes y 

masas gracias al cambio de energía
 más limpias. 

 Desarrollamos productos a base de 
proteína vegetal para ofrecer diferen-
tes opciones a nuestros invitados, bajo 
el concepto de Corral VEK.

 Incentivamos la cultura de trabajo 
incluyente y diversa a través de la 
generación de empleo para jóvenes y 
mujeres, y la contratación de personas 
en situación de discapacidad.

 Fortalecimos los canales presenciales 
y no presenciales en la estrategia de 
multicanalidad, acercando a nuestros 
invitados a cada una de las marcas.

 Incrementamos la productividad 
de nuestros puntos de venta, con la 
creación de nuevas marcas digitales y  
momentos de consumo. 

 Potenciamos nuestra presencia en 
la región objetivo exportando a 10 
países del caribe y Norteamérica.

 Implementamos un modelo de cadena 
de suministro basado en una estra-
tegia de planeación y abastecimiento 
guiada por la demanda.
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Caribe

Materias primas y otros

 Fortalecer las capacidades de los colaborado-
res como un atributo diferencial en la industria 
para ofrecer el mejor servicio y experiencia.

 Desarrollar y consolidar capacidades y mo-
delos operativos flexibles que nos permitan 
continuar siendo los líderes del mercado.

 Evolucionar la experiencia del consumidor 
en un sistema omnicanal con el desarrollo de 
nuevos mercados y categorías de productos 
que generen rentabilidad de activos y mejoren 
las capacidades físicas y digitales.

 Mejorar la experiencia de los consumidores 
por medio de analítica avanzada para crear 
estrategias de alto impacto.

Participación  
de mercado
#1: En hamburguesas 

en Colombia, y en 
heladerías en Costa 
Rica y República 
Dominicana

Perspectivas del Negocio

Convenciones

Presencia de nuestras 
principales marcas

% de las ventas  
del Negocio

Número de plantas  
de producción

Marcas con ventas 
> USD 50 millones
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 Otros países
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#2: Parrilla en Colombia
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