CRECI
MIEN
TO
Crecimiento

CRECIMIENTO
CREANDO UN MODELO DE NEGOCIOS
QUE GENERA VALOR

La fortaleza de nuestro modelo de
negocio enfocado al cliente, una filosofía
con valores claros, un sólido portafolio
de marcas y el compromiso con el
desarrollo sustentable, nos permiten
posicionarnos como una Compañía líder
en nuestro sector.
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CADENA DE

SUMINISTRO

Ofrecer productos y servicios que por su
calidad superen las expectativas de los
clientes, es un compromiso primordial.
Para lograrlo, mantenemos un
escrupuloso control de nuestra cadena
de suministro, desde la planeación
estratégica y selección de proveedores,
hasta el servicio en restaurante o entrega
a domicilio.

Esta cadena de valor, administrada de manera interna en
México y externa en Sudamérica y Europa, trabaja en la
optimización y sustentabilidad de procesos, en coordinación
con un área de soporte. Impulsamos iniciativas en materia
de eficiencia energética, lucha contra el cambio climático,
gestión adecuada y consumo eficiente de recursos, así
como en el manejo responsable de residuos.
Así, nuestro Código de Ética y la Política Global de Compras
marcan los lineamientos para minimizar los riesgos en
cada proceso. Y para ello, establecemos relaciones sólidas
con nuestros proveedores, basadas en la transparencia y
la confianza mutua, alrededor de alianzas enfocadas a la
gestión sostenible.
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LOGÍSTICA Y
DISTRIBUCIÓN

RRHH, FINANZAS
Y TECNOLOGÍA
Proporciona soporte y atención
de tiempo completo a toda
nuestra cadena de valor.

Recibe, surte y transporta
los pedidos a tiendas.

CALIDAD
Protege la salud de nuestros
clientes y consumidores, la
imagen y valor de las marcas.

SEGURIDAD
Identifica, controla y corrige los
aspectos que puedan representar
cualquier riesgo laboral y operativo.

7 procesos sincrónicos
para llevar los suministros
necesarios a cada tienda
en tiempo y forma
MANUFACTURA
Elabora nuestros productos
(masa para pizza, panadería,
panquelería, sopas, etc.).

PILARES

ESTRATÉGICOS
Ser el mejor operador logístico de
Food Service en México.
Contar con un equipo
altamente profesional, íntegro y
comprometido.

COMPRAS
Elige y desarrolla las
fuentes de abastecimiento y
aprueba proveedores.

PLANEACIÓN
Y ABASTO
Organiza las fases de
la cadena, garantizando
su efectividad.

Exceder las expectativas de
nuestros clientes e inversionistas.
Cuidar el entorno y calidad de vida
de nuestros colaboradores.
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A través de la planeación,
organizamos todas las fases
de la cadena para asegurar el
abasto de los productos y el
cumplimiento de cada proceso,
en tiempo y forma.

PLANEACIÓN

Durante 2021, a pesar de las restricciones sanitarias a
nivel mundial, el trabajo de nuestra cadena de suministro
y la correcta toma de decisones, nos llevó a lograr el
99.1% de InStock: nuestro mejor resultado en los últimos
años. Continuamos consolidando nuestros procesos colaborativos con las marcas, lo que nos llevó a lograr una
asertividad de pronóstico superior al 94%. Gestionamos
nuestros inventarios impulsando los productos “A” y los
insumos con riesgo de desabasto, logrando con ello disminuir dos días el cierre de inventario e incrementar la
rotación contra 2020. Continuamos con nuestro proceso
de depuración de insumos, disminuyendo en promedio
20% nuestro catálogo de códigos activos contra el total
del año anterior.

COMPRAS

Es el área responsable de garantizar que se cuente con la
mejor red de proveeduría de bienes y servicios, generando
sinergias y masa crítica entre marcas y países. Durante
el último año, nos centramos en contener la inflación y
garantizar el abasto a través de negociaciones anticipadas con proveedores, dando prioridad al desarrollo local
y dual sourcing.
Para garantizar las mejores condiciones del mercado, nuestra Política Global de Compras establece los principios que
rigen nuestras relaciones comerciales, basadas en respeto,
profesionalismo y beneficio mutuo.
Con esto se busca promover una sana competencia con
igualdad de oportunidades para todos.
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Aprobación de Proveedores
Nuestro procedimiento de aprobación de proveedores contempla a facilitadores de insumos y servicios que influyen
en la calidad y seguridad alimentaria de nuestros productos.

Auditoría de Proveedores
Para fortalecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de salud y seguridad alimentaria, realizamos
auditorías a proveedores para verificar los sistemas de
gestión de calidad en sus instalaciones y procesos.

Materias primas y principales proveedores
Alsea México cuenta con un total de 3,304 proveedores,
que representan más de 16 mil millones de pesos de
gasto, de los cuales el 83% es de origen mexicano1 y
17% internacional2; a su vez, 12% son proveedores de
alimentos y materias primas y el 88% restante corresponde a proveedores de otro tipo de insumos y servicios.
Por otro lado, en España, contamos con un total de 3,515
proveedores y un gasto de más de 7 mil millones de pesos, de los cuales el 77% es de origen nacional3 y 23%
internacional4.

En las franquicias, además, se aplican criterios comerciales
y de apego a los protocolos de operación de cada marca. En 2021, debido a la pandemia, nuestras actividades en
materia de proveedores continuaron enfocadas en auditar
Para garantizar la calidad y trazabilidad de las materias a los más críticos o nuevos y mantener un seguimiento
primas en toda la cadena de valor, así como el cumplimien- estricto al desempeño de los actuales proveedores, a fin
to con nuestra Política de Calidad y Seguridad Alimentaria, de evitar incidentes de calidad y seguridad alimentaria.
requerimos que todos nuestros proveedores cuenten con
alguna certificación reconocida por la Iniciativa Global de Nuestra Política Global de Compras, los procedimientos de PROVEEDORES 2020 NACIONALES INTERNACIONALES
Inocuidad Alimentaria (Global Food Safety Initiative, GFSI). homologación, la gestión de riesgos y las auditorías a pro- México
82.00%
18.00%
veedores, nos permiten extender nuestros compromisos de Chile
93.00%
7.00%
Para los proveedores en vías de certificación, se otorga salud y seguridad a toda la cadena de suministro.
Argentina y Uruguay
88.20%
11.8%
aprobación condicional siempre y cuando cumplan con las
España
96.00%
4.00%
buenas prácticas de manufactura y cuenten con un sistema
APCC (Análisis de Puntos Críticos de Control), certificado
por un tercero.
Comercio Exterior
Asegura la adecuada operación de exportación e importación de productos, bienes, materias primas y productos
terminados, con apego a las regulaciones legales de cada
país. A pesar de la crisis mundial en las cadenas de suministro, logramos cerrar nuestros costos de importación
2% por debajo del resultado del año anterior.

1
2
3
4

Proveedores con domicilio en México.
Proveedores fuera de México.
Proveedores con domicilio en España.
Proveedores fuera de España.
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Impulsamos proyectos para
mejorar la eficiencia de las
líneas de producción, con
mejores prácticas y criterios
de ejecución.

MANUFACTURA

Nuestra área de manufactura es responsable de elaborar
productos de calidad que sean la primera opción de compra para las marcas de Alsea y terceros en las siguientes
categorías: masa fresca y parbake para pizza, panadería,
panquelería, pastelería, sándwiches, sopas, salsas, platillos
cocinados y diferentes cortes de carne. En 2021, enfocamos nuestros esfuerzos en garantizar la rentabilidad
del negocio y en la optimización de las operaciones para
compartir mejores prácticas y homologar criterios de
ejecución. Además, continuamos con la capacitación y
certificación del personal, en sus diferentes actividades.

CALIDAD

Es el área responsable de proteger la salud de nuestros
clientes, a través de los altos estándares de excelencia de
nuestros productos, desde su diseño hasta su consumo.
En 2021 solicitamos la certificación en responsabilidad
social y mantuvimos nuestros esfuerzos para disminuir
los riesgos de inocuidad, dando como resultado la disminución de quejas de nuestros consumidores en un 12.6%
vs. 2020 y en 37% vs. 2019.

Este año integramos 31 nuevos productos enfocados a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y superando sus expectativas.
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El área de Logística y
Distribución se encarga de
recibir, surtir, embarcar y
transportar los pedidos de las
marcas hacia los restaurantes
para garantizar el servicio
y la experiencia de
nuestros invitados

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Uno de los logros más relevantes en términos de distribución es la implementación de un programa con el que
logramos disminuir 6% nuestras rutas.
En México, DIA (Distribuidora e Importadora Alsea), cuenta
con un área de mantenimiento vehicular en cada uno de
los centros de distribución, que da servicio a 213 unidades a nivel nacional con un promedio de 750 servicios al
mes. Principalmente realiza mantenimientos preventivos,
correctivos, reparación de termos, carrocerías, servicio
de limpieza y sanitización.
Para asegurar el suministro y distribución de los productos a nuestros establecimientos en México, Colombia,
Argentina, Chile y Uruguay, contamos con 10 centros de
distribución en áreas estratégicas.

395

rutas promedio
anuales

3,400

SKUs de insumos
recibidos en CEDIS

Alsea Europa, en cambio, opera por medio de un sistema
centralizado de compras para todas sus geografías y su
cadena de suministro es gestionada por dos operadores
encargados de la logística, desde la compra de la mercancía hasta la distribución en los centros, con todas las
responsabilidades que esto conlleva. Para garantizar el
cumplimiento de las especificaciones requeridas, el proceso se verifica desde Alsea, quien además juega un papel
mediador entre operadores, centros y departamentos,
a fin de solucionar de manera eficiente las incidencias.
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252
+12.6millones

El Centro de Operaciones Alsea (COA) integra distintas áreas
de la cadena de suministro.
En él se elaboran masas, panadería, panquelería, sándwiches, alimentos procesados y cortes de carne. Está diseñado
para soportar nuestros planes de crecimiento, gracias a la
implementación de sistemas y tecnología de punta que permiten garantizar, en tiempo y forma, el suministro semanal
de más de 1,400 tiendas.

de venta

puntos

ciudades

2,017

Centro de Operaciones Alsea
COA

km recorridos

733,971
cajas entregadas

3,753
entregas

395

rutas promedio anual
Cifras de distribución de México semanalmente.
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RECURSOS HUMANOS,
FINANZAS Y TECNOLOGÍA

Son áreas estratégicas que contribuyen dando soporte y
aseguran el correcto funcionamiento de las actividades
que los involucran.
El enfoque al capital humano en Alsea es hoy una de
nuestras prioridades, ya que los colaboradores son el
motor que nos permite asegurar el cumplimiento de los
objetivos de la Compañía a largo plazo.
El área de finanzas, por su parte, se encarga de llevar
a cabo una buena gestión económica de la Compañía.
Entre sus principales funciones están la elaboración del
presupuesto anual con respecto a las metas de crecimiento establecidas, y la realización de estrategias de
financiamiento e inversión. Asimsimo, mantiene relación
con el mercado de inversionistas, dando respuesta a sus
inquietudes respecto a las perspectivas de negocio.

SEGURIDAD

Reconocemos el valor de nuestros colaboradores y por
ello, buscamos brindarles un lugar de trabajo que, además
de permitirles su crecimiento profesional y humano, les
ofrezca un entorno seguro para desarrollarse.
Seguimos trabajando en la cultura de seguridad, reforzando los programas de capacitación y analizando riesgos en
cada una de las operaciones de la Cadena de Suministro, lo
cual nos permitió identificar nuestros peligros potenciales
e implementar las medidas de mitigación convenientes.
Como resultado, cumplimos de manera satisfactoria con
las evaluaciones de las inspecciones realizadas en nuestros cuatro Centros de Distribución, a lo largo del año.
Este año, obtuvimos la recertificación por parte de Walmart en la auditoría SMETA en lo referente a seguridad
y responsabilidad social.

El área de tecnología es responsable de la implementación
de soluciones innovadoras que por un lado, integren todas
las funciones del negocio y por otro, contribuyan a crear la
mejor experiencia omnicanal para nuestros clientes.

0.99

indicador de
accidentabilidad LTIR
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vs. meta 93.1%

(on time in Full)

95.95%
OTIF

vs. meta 96%

On Time

96.82%

vs. meta 98%

Indicadores de Servicio Acumulados

99.10%

In Stock

Nuestra operación
en números

-23% -57%
quejas totales
de las tiendas y

restaurantes vs. 2020

merma
vs. 2020

1,917
213
líderes
capacitados

horas de capacitación
por el programa de Liderazgo
de Impacto Efectivo (LIE).
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CALIDAD

E INOCUIDAD ALIMENTARIA

Nos llena de emoción ser parte de la vida
de nuestros clientes: en cada platillo que
servimos, en cada pizza entregada o en
cada café compartido entre amig@s. Por
ello, nuestro compromiso con la seguridad
alimentaria es un aspecto primordial
que abarca todos los procesos de nuestra
operación.

Alsea Mexico cuenta con el sistema Sistema Integral de
Gestión de Inocuidad y Calidad de Alsea (SIGICA) que
establece los procedimientos para garantizar la seguridad
alimentaria y las mejores condiciones de calidad de los
alimentos ofrecidos en nuestros restaurantes.

INSUMOS
Seguimos rigurosos procesos
de adquisición y auditoría para
garantizar que seleccionamos
materias primas de alta calidad.

¿cómo garantizamos la

seguridad

CONSERVACIÓN
Contamos con procesos de trazabilidad de
nuestra cadena de frío para asegurar que
los alimentos se resguardan y distribuyen
en la temperatura ideal para conservar su
sabor y valores nutricionales.

alimentaria?

A su vez, nuestra Política de Calidad y Seguridad Alimentaria refleja los compromisos adquiridos por todas las unidades de negocio, las marcas, franquicias y proveedores.
Facilitamos a todos los colaboradores un plan de capacitación en materia de calidad alimentaria enfocado en
calidad y seguridad alimentaria y NOM 251 (prácticas de
higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios). Este año capacitamos al 100% de
la plantilla de nuestras marcas en México.
Las operaciones de Cadena de Suministro tienen controles
en cada uno de sus eslabones, que cumplen con estándares de inocuidad y calidad reconocidos internacionalmente
por la GFSI (Global Food Safety Initiative). Este año, los 4
Centros de Distribución de México obtuvieron por segunda
ocasión la certificación SQF (Safe Quality Food), nivel II,
lo que confirma que el SIGICA, está al nivel de los más
reconocidos internacionalmente.

PREPARACIÓN
Nuestras plantas de elaboración de
platillos están diseñadas bajo estrictos
lineamientos de diseño y construcción
e implementan controles de limpieza y
saneamiento en cada fase del proceso.

SERVICIO
Nuestros protocolos de servicio en restaurante
siguen procedimientos de recepción y
almacenamiento de insumos, preparación
de alimentos, higiene del personal y
mantenimiento de las instalaciones.
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CONSUMO RESPONSABLE

Comprometidos con la salud de nuestros clientes, incorporamos en todos nuestros menús alternativas más
saludables que satisfagan los diferentes estilos de vida de
nuestros consumidores así como información nutrimetntal
que les permita tomar mejores decisiones, acordes a sus
preferencias.
Como resultado, Alsea Cono Sur y Burger King Argentina
fueron reconocidos por APSAL, Asociación Profesionales
de Salud y Alimentos, en la categoría de Responsabilidad
Social Empresaria LATAM y en la de Menú Saludable,
respectivamente. Este logro, fruto del esfuerzo diario de
nuestros colaboradores, nos llena de orgullo y satisfacción.
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CÓMO,
CUÁNDO
Y DÓNDE

NUESTROS CLIENTES QUIERAN...

Los clientes son nuestra razón de ser
y en ellos se centran todas nuestras
decisiones. Por ello, escucharlos y
atender a sus necesidades, es un
compromiso para mantener su confianza
y seguir creando experiencias llenas de
sabor, que reafirmen nuestro liderazgo.
Gracias a la aceleración de los avances tecnológicos y la
creciente demanda del mercado por adoptar nuevas formas
de interactuar con sus marcas preferidas, la digitalización
está presente en prácticamente todos nuestros procesos.
Conocer a nuestros clientes es acompañar su experiencia a través de nuestras marcas y plataformas, de
tal forma que podamos ofrecerles el producto correcto,
en el canal y el momento indicado.
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PLATAFORMAS

DIGITALES

Contamos con un área de experiencia de usuario (CX/UX/
UI) que se enfoca en entender a nuestros clientes antes
y durante el proceso de creación de cualquier estrategia
digital, para conocer sus necesidades y expectativas por
medio de procesos como design thinking. Esta información
obtenida de nuestros clientes, es procesada por diferentes
plataformas tecnológicas de inteligencia artificial y machine
learning que cumplen de manera estricta con la regulación
vigente en materia de privacidad y protección de datos.

APLICACIONES
MÓVILES
Omincanales

AGREGADORES
Venta y logística externa

E-COMMERCE
Plataformas Web para
Delivery y TakeOut

INNOVACIÓN
Nuevos Canales
Whatsapp, Teams

Nuestro objetivo es que las plataformas digitales, se
conviertan en el eje de transformación de Alsea hacia
la omnicanalidad, donde el cliente pueda interactuar a
través de todo el universo de opciones digitales en una
experiencia integral.
PROGRAMAS
DE LEALTAD
Multimarca y Monomarca

BACK-END
Interacciones de
todo el ecosistema
ANALYTICS
Ecosistema de
Data, Dashboards
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CANALES

3RD PARTY

DIGITALES

Agregadoras
(Multimarca)
• Integración
Ofertas
• Órdenes

CANALES
PROPIOS

NUEVOS
CANALES
Wow+ App
• CheckIn (Offline)
• Delivery
• TakeOut
• Puntos WOW

Vips
• Tarjeta de
lealtad (TDL)

Club Vips (España)
• Pay&Go
• Take Out
• Promociones

Starbucks
Rewards App
• Car Pickup
• Pickup
• Delivery
• Pago In-App

WhatsApp
(Multimarca)

Teams
(Multimarca)

• Delivery

• Delivery

OTRAS
INDUSTRIAS

Domino’s OLO
• Lealtad
• Delivery
• Pago mixto WOW+

App Foster's
Hollywood
• Delivery
• Take Out
• Reserva

Alianzas

Promociones
exclusivas
Ecommerce
(Multimarca)
• TakeOut
• Delivery

CallCenter
(Multimarca)
• TakeOut
• Delivery
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PROGRAMAS DE

LEALTAD
Buscamos crear una sólida comunidad
con nuestros clientes, para lo cual,
damos impulso permanente a
diferentes programas de fidelización
e iniciativas para mantener e
incrementar su lealtad.

MÉXICO WOW+

Este año, relanzamos Wow+ como plataforma omnicanal
de lealtad, evolucionando la tecnología y experiencia
de usuario end to end. Con esta aplicación, fomentamos la
lealtad con las distintas marcas, a través de promociones,
acumulación de puntos para redimirse en las visitas a
otras tiendas de Alsea México y la integración de los diferentes canales de venta en un mismo lugar. La aplicación nos permite recabar información acerca de hábitos y
preferencias de nuestros clientes, a fin de personalizar e
incentivar su consumo en todas nuestras marcas.
Con esto hemos alcanzado algunos logros significativos:
• Creación del cliente único
• Implementación de nueva plataforma de lealtad
y CRM
• Implementación de Google Analytics 4
• Creación de área de estrategia de datos
Los diversos esfuerzos para mejorar de manera continua en
este programa han redituado en un considerable aumento
de lealtad de nuestros clientes en el último año teniendo
más de 800 mil usuarios activos y más de 2 millones de
miembros en total, lo que representó el 6.7% de las ventas
totales en México.

2.5
millones
de miembros
EN NUESTRA PLATAFORMA
OMNICALAL WOW+
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STARBUCKS REWARDS

CLUB VIPS

Para las marcas Gino's, Starbucks, TGI Fridays y Vips contamos con Club VIPS, programa de fidelización que permite
al socio darse de alta a través de la App o en la Web, con la
posibilidad de recibir promociones y acumular dinero Vips.

Esta iniciativa busca fidelizar a los clientes de Starbucks
a través de la acumulación de estrellas, con las que reciben
recompensas de acuerdo con sus preferencias y nivel. Con
esto, en 2021 llegamos a más de 20 millones de órdenes
y más de 2 mil millones de pesos en ventas.

En 2021 hemos trabajado en la mejora de los procesos de
comunicación corporativa a través de esta App, que permite
al socio observar aspectos de marca y compañía como el
propósito y valores. Además, la App permite informarse
sobre los alérgenos en los productos de las marcas, realizar pedidos para recoger en restaurante y reservar mesa.
Actualmente contamos con casi 1,8 millones de socios.

Por otra parte, implementamos en México Starbucks
Rewards, una aplicación móvil 100% omnicanal que permite a los usuarios consultar el menú, ordenar a través de
diferentes canales (Delivery, Pickup & Car Pickup) y pagar
desde un dispositivo móvil así como realizar recargas, consultar saldos y tener acceso a promociones personalizadas.
Esta iniciativa será llevada al resto de las geografías donde
tenemos presencia durante 2022.

FOSTERIANOS

Para Foster’s Hollywood contamos con nuestro programa
de fidelización Fosterianos, que se desarrolla de forma online a través de la App, en la que el socio puede acumular
visitas para recibir promociones especiales.
Para la comodidad del cliente, puede usar la App para
identificarse, redimir promociones, consultar la carta,
acceder a información de interés sobre los restaurantes,
realizar pedidos online y consultar los alérgenos. Además,
hemos integrado una función de e-commerce en la App.
Actualmente el número de socios Fosterianos asciende
a 2.6 millones.

OLO (ON LINE ORDERING)
DOMINO´S

Es la experiencia de compra en línea de Domino's en la
que nuestros consumidores participan en la creación de
su pizza favorita a través de un didáctico proceso paso a
paso, desde la elección de su producto hasta el momento
de la entrega. Gracias al desarrollo tecnológico en el que
estamos trabajando, los pedidos en línea de Domino´s han
crecido en más del 32% respecto a 2020, con más de 10
millones de órdenes al año por nuestra app y página web.

+32%
en pedidos
vs. 2020
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11.9 M

1.1
órdenes

órdenes
entregadas

por segundo

12.7K
+16
canales
órdenes
para venta de cualquier marca
web, app, agregadores,market-places, etc.

10.5 M
órdenes

por App y web

42%
ventas

por canales digitales

$2.1 MM

ventas
por la App

procesadas
por WhatsApp

apps

Omnicanal e
Innovación

Delivery en México

Crecimiento / Omnicanalidad
GRI 2-6, 201-1

Vips (España)

Foster's Hollywood

Promociones

Take Out
Reserva

7.1 k

transacciones
diarias en promedio

Car Pickup

Pickup
Delivery

Delivery

Pay&Go

2.5 M

clientes
registrados

5.6

frecuencia
vs. 2021

64 k
check in
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Contribuimos a generar
un cambio a favor
del bienestar animal

Generamos prácticas que
impactan positivamente al
bienestar animal

HUEVOS DE GALLINA LIBRE

En Alsea, no solo apoyamos el consumo de productos
libres de crueldad animal, sino también a proveedores
locales para impulsar el crecimiento y desarrollo de las
comunidades donde tenemos presencia.

Esta iniciativa ha beneficiado a 99 familias que ya están
produciendo huevo de gallina libre de jaula para venta
local y regional. Las expectativas del proyecto son muy
positivas: tan solo en la granja veracruzana se espera
una producción aproximada de 4 mil huevos al mes, lo
Así, en 2021 continuamos impulsando nuestro proyecto de que significa más de 40 mil huevos al año. Este beneficio
desarrollo de granjas de producción avícola en el Estado se extiende a toda la comunidad, ya que el consumo de
de Veracruz, México. Concebimos este compromiso desde dicha proteína favorece una dieta variada y suficiente.
una perspectiva integral que inicia con la capacitación
sobre aspectos como: producción de huevo libre de jaula, Por otra parte, en la costa de Oaxaca, iniciamos con un
manejo de aves, educación financiera, salud y seguridad modelo similar gracias al apoyo y acompañamiento de
en el trabajo, y contempla la responsabilidad de dar se- Fondo para la Paz I.A.P. Se prevé que durante la época
guimiento y monitoreo para brindar retroalimentación a de mayor producción será posible obtener alrededor de
las comunidades participantes.
2 mil 200 huevos al mes.

Promovemos
microemprendimientos
familiares

Fomentamos una alimentación
sana, nutritiva y suficiente en
las comunidades
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