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Adaptación al cambio. Construimos protocolos de bioseguridad  para 
generar confianza en nuestros consumidores, desde los empaques, los 
procesos operativos y las adaptaciones en activos. También realizamos 
auditorías constantes para verificar el cumplimiento de estos.

Fortalecimos la posición de 
helados en los mercados 
del Caribe: Jamaica, 
Barbados, Trinidad y 
Tobago, San Kitts, Antigua 
y Guyana, e iniciamos el 
desarrollo del mercado de 
EE. UU. con enfoque en 
atributos de nostalgia en 
New York y New Jersey.  
 

EBITDA
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-1,5%
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del ebitda de Grupo Nutresa

Alimentos al consumidor representa

12,5% 22,6% 11,6%Margen

-55,1% -1,1%115,7%

Alcanzamos 45% de las 
ventas totales a través 
de nuevos canales de 
venta como call center, 
e-commerce, servicio al 
auto, take out y bonos. 
Asimismo, consolidamos 
la llegada al mercado con 
domiciliarios propios y 
fortalecimos nuestra po-
sición con agregadores. 

Priorizamos el cuidado 
de nuestra gente, imple-
mentando protocolos de 
bioseguridad, y defini-
mos auxilios económicos 
para nuestros equipos, 
lo que nos permitió 
mantener niveles bajos 
de contagio, así como 
equipos comprometidos.

Alcanzamos 
ventas de COP 
660 miles de 
millones con 
una rentabili-
dad de 12,5%.

Tenemos en Colombia 
la marca número uno 
en hamburguesas 
con 41% de share y 
la número dos en la 
categoría de pizzas 
con 29% de share. En 
estas dos categorías 
crecimos a un mayor 
ritmo que la industria. 

VENTAS
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Miles de millones de COP
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66,1% 33,9%

Miles de millones de COP

83

5,7%

TOTAL

ALIMENTOS 
AL CONSUMIDOR

PRESIDENTE

56 años / En Grupo 

Nutresa desde 2013

Juan 
Chusán Andrade

(Directos y aprendices)

57,5% 42,5%
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MATERIAS 
PRIMAS Y OTROS

 Centroamérica
  18,2%
  177
  2

 Colombia
  66,1%
  325
        2

 Caribe
  15,7%
  320
  1

(Incluye MOD, CIF y otras 
materias primas)

Otros 
47,8%

Carnes
(incluye res, 
cerdo y pollo)

19,5%
Material
de empaque

14,2%

Azúcar
1,4%Aceites y 

grasas

2,3%

Leche
14,8%

PERSPECTIVAS  
DEL NEGOCIO

Convenciones Presencia 
de nuestras 
principales 
marcas

% de las 
ventas del 
negocio

Número  
de puntos  
de venta

Marcas con 
ventas 
> USD 50 
millones

[GRI102-2]

Presencia 
directa en

5
países

En hamburguesas  
y parrilla en 
Colombia

En heladerías 
en Costa Rica 
y República 
Dominicana 

#1

#1
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 Desarrollar capacidades y mo-
delos operativos flexibles que 
nos permitan continuar siendo 
los líderes del mercado.

 Fortalecer la experiencia del 
consumidor en un sistema 
omnicanal, con el desarrollo 
de nuevos mercados y catego-
rías de producto que generen 
rentabilidad de activos y me-
joren las capacidades físicas  
y digitales.

 Capitalizar oportunidades en 
la expansión internacional de 
algunas de nuestras marcas y 
potenciar las marcas digitales. 

 Consolidar alianzas con 
agregadores que apalanquen 
el modelo económico en los 
canales alternativos. 

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

 Continuar fortaleciendo las 
capacidades de los colabo-
radores como un atributo 
diferencial en la industria para 
ofrecer el mejor servicio y la 
mejor experiencia.

Número de 
plantas  
de producción

Desempeño  
de los negocios
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