
Monitoreamos el compor-
tamiento de la demanda 
de las categorías y las 
geografías, fortalecimos la 
cadena de suministro para 
aquellas que presentaron 
incrementos y ajustamos 
los planes de producción.

Alcanzamos reducciones 
en el consumo de energía, 
agua y emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), 
todo por tonelada producida:
Energía 34,8% versus  
la meta de 25%.
Agua 42,4% versus  
la meta de 30%.
GEI 61,7% versus  
la meta de 33%.

Alcanzamos 19,0% en 
ventas por innovación, 
superando la meta 
establecida.

Alcanzamos ventas por 
valor de COP 1.737 miles 
de millones gracias a una 
gestión eficiente de la 
innovación, las redes, las 
marcas y las experiencias. 
Esto nos permitió mitigar 
la alta volatilidad en los 
mercados generada por 
los cambios de hábitos 
del consumidor por el 
COVID-19.

Alcanzamos un ebitda de 
COP 232 miles de millo-
nes, logrando contrarres-
tar un mayor costo de la 
materia prima, el impacto 
de las tasas de cambio de 
las geografías y los costos 
asociados a la atención 
del COVID-19, a través de 
esfuerzos en productivi-
dad y control de costos.
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Adaptación al cambio. Fortalecimos nuestras estrategias de mercado  
desde los hábitos de compra y de consumo, apropiando el conocimiento 
de tendencias como la conexión permanente, los estilos de vida más 
saludables y el uso de canales de venta digital.
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PRINCIPALES 
CATEGORÍAS Afinar  los proyectos para 

las diferentes combina-
ciones de categorías y geo-
grafías en las que participa 
el Negocio, buscando ge-
nerar crecimiento rentable 
en línea con las expectati-
vas de Grupo Nutresa.

 Consolidar el liderazgo en 
las geografías maduras, 
avanzar en los fundamen-
tales de marca y de ventas 
en las geografías en de-
sarrollo, y evaluar nuevos 
proyectos en geografías de 
oportunidad.

 Movilizar al Negocio hacia 
un desempeño superior 
a través del desarrollo 
del talento humano para 
afrontar los retos futuros 
en áreas como adaptabili-
dad, innovación y transfor-
mación digital. 

PERSPECTIVAS 
DEL NEGOCIO
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