
Crecimiento rentable en 
los mercados y marcas 
confiables con excelente 
relación precio-valor 

 
Desarrollar rentablemente los mercados estratégicos con marcas, redes de distri-
bución y talento humano, entregando propuestas de valor con experiencias me-
morables y diferenciadas a consumidores, compradores y clientes para responder 
a sus necesidades y motivaciones.

 El Modelo de Gestión de Marcas y Redes de Grupo Nutresa alinea internamente 
y da la visión para gestionar un amplio portafolio de marcas y productos en dife-
rentes geografías, que fomentan la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Promover una Organización centrada en el mercado basado en el conocimiento 
transversal, el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades organizacionales que 
promuevan los modelos y las prácticas en la región.

Compromiso 
con los ODS

Restaurantes del 
Negocio Alimentos 
al Consumidor, 
Colombia.

Informe integrado
2020
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Fortalecer las propuestas 
de valor diferenciadas de 
marcas y redes.

Gestionar el portafolio 
de marcas, productos y 
experiencias acorde con las 
necesidades del mercado.

Fortalecer las redes 
comerciales y generar 
lealtad de clientes.

Fortalecer el modelo de 
internacionalización.

 » Incorporación del concepto de propósito superior a las 
marcas, conectando el compromiso de Grupo Nutresa con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

 » Fortalecimiento de los posicionamientos de las marcas 
y sus propuestas de valor a partir de la actualización de la 
segmentación del consumidor.

 » Robustecimiento de las redes comerciales en EE. UU. con la 
incorporación de las nuevas capacidades de Cameron’s Coffee.

 » Priorización de las categorías, las marcas y los productos con 
alta demanda por parte del consumidor en el contexto de la 
pandemia por COVID-19.

 » Profundización en el entendimiento del comportamiento del 
“comprador saludable” y el “comprador digital” e identificación 
y captura de nuevas oportunidades.

 » Desempeño mayor a 80% de satisfacción y lealtad en la 
medición de clientes en todas las redes, un resultado ubicado 
en el rango superior. 

 » Ampliación de la propuesta de valor de las redes a nuevos 
segmentos de clientes: mercados saludables, tiendas 
naturistas, digitales, entre otros.

 » Fortalecimiento del modelo de atención en los canales 
moderno y tradicional en Panamá, gracias a la unificación del 
equipo comercial de Alicapsa y Pozuelo.

 » Aumento de las ventas, en países fuera de Colombia, en USD 
57,3 millones, COP 681.295 millones, 39,9% de las ventas totales. 
Un crecimiento en dólares de 5,0% y en COP de 18,1%.

 » 78 mercados y 19 marcas con ventas mayores a USD 50 millones, 
resultado del fortalecimiento de la capacidad exportadora desde 
las diversas geografías y plataformas productivas. 

 » Ampliación de la huella geográfica de marcas como Cordillera, 
Tosh, Dux, Festival, Ducales, Tutto, Colcafé, Zenú, Kryzpo, 
Muibon y Doria.
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Riesgos y oportunidades [GRI 103-1]
 
Los principales riesgos y oportunidades del 
mercado están asociados a la incertidumbre 
creada por la pandemia del COVID-19 en geo-
grafías, industrias y mercados. Asimismo, por 
la coyuntura de los países de la región estra-
tégica; los cambios en los estilos de vida y la 
cultura; las reformas en las regulaciones de 
etiquetado, rotulado e ingredientes, y las ba-
rreras no arancelarias. 

En este sentido se identifican riesgos en la 
afectación del mercado por la intensificación 
de la pandemia, la dificultad en la reactivación 
económica y la pauperización de las condicio-
nes de vida; el incremento del costo de commo-
dities, volatilidad del dólar y otras monedas de la 
región; la legislación y las reformas tributarias 
en diversas geografías; y el daño en la repu-
tación de marca debido a la mayor exigencia y 
demanda de un consumidor cada vez más infor-
mado e involucrado. 

Como oportunidades se vislumbran la re-
cuperación del consumo fuera del hogar, el 
turismo y otras actividades; mayor conciencia 
y preferencia en el consumo de propuestas de 
valor sostenibles, y el aumento de la demanda 
de productos y servicios que se ajusten a estilos 
de vida saludable; el desarrollo de economías 
solidarias y culturales que aporten en la recu-
peración de empleos, y la preferencia de expe-
riencias multiculturales en ingredientes, prepa-
raciones y sabores.

Perspectiva de futuro y metas al 2030

Continuar evolucionando hacia una cultura corporativa 
centrada en el mercado, que inspire en el talento humano 
un comportamiento que promueva el conocimiento co-
lectivo, facilite el cambio, el empoderamiento, la innova-
ción, la operación ágil y eficiente, y la toma de decisiones 
con visión sostenible en todas las geografías.

También aumentar la participación en los mercados 
de bienestar y nutrición, a través de la innovación efecti-
va, el uso de medios digitales y las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, que permitan entregar nuevas 
soluciones que faciliten la alimentación y mejoren la cali-
dad de vida de las personas. 

Asimismo, desarrollar el potencial de crecimiento de 
las geografías, por medio de la transferencia de capacida-
des de gestión, para ampliar la huella de marcas líderes y 
la profundización de las redes de comercialización.

Acelerar la transformación digital: mayor generación 
de valor en el uso de la información, la infraestructura, el 
relacionamiento y el know how en la comercialización, la 
distribución y la logística actual, para seguir siendo los 
mejores socios de los clientes de forma eficiente.

Igualmente, profundizar y fortalecer las propuestas 
de valor en business to business (B2B), food service, venta 
directa, comercio digital, entre otros canales, articuladas 
desde la multicanalidad para alcanzar niveles superiores 
de desempeño en satisfacción y lealtad. 

Finalmente, capturar las oportunidades de los cam-
bios culturales, identificados en las tendencias de desa-
rrollo sostenible, para continuar generando experiencias 
memorables para consumidores, compradores, clientes 
e invitados, ampliando la relevancia de las propuestas 
de valor con nuevos modelos de negocios, categorías, 
productos y servicios, que sean relevantes en diferentes 
mercados y geografías. Así como avanzar en la estrate-
gia de marcas con propósito que entreguen al consumidor 
atributos de sostenibilidad que los conecten con nuevas 
formas de contribuir a los desafíos globales que el mundo 
enfrenta hoy. 

La Compañía entrega propuestas de valor con 
experiencias memorables y diferenciadas a 
consumidores, compradores y clientes para 
responder a sus necesidades y motivaciones.

Informe integrado
2020
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Casos de éxitos y reconocimientos [GRI 103-3]

Noel es reconocida en el 
ranking Brand Footprint de 
Kantar Colombia 2020
Noel es la tercera marca de bienes 
de consumo rápido más elegida 
por los hogares colombianos. 

Pozuelo en el ranking Brand 
Footprint de Kantar (CAM) 
La marca ocupa el tercer lugar en 
el top 25 de productos masivos 
más elegidos en Costa Rica.

Premio Tutto Superstar 
Breakthrough Innovation 
Latam-Nielsen 
Este reconocimiento, otorgado 
por la auditora de mercados 
Nielsen, destaca el lanzamiento 
de productos que han tenido un 
desempeño superior en el mercado 
y que demuestran un éxito 
sostenido por más de tres años con 
los mejores posicionamientos en 
el top de métricas de desempeño 
de un lanzamiento exitoso en 
Centroamérica.

Cordillera y Tosh, reconocidas e 
incluidas como casos de éxito en la 
plataforma global One Planet 
Esta herramienta registra los casos de 
sostenibilidad y mercadeo más exitosos del 
mundo, resultado del trabajo colaborativo 
con la Universidad de los Andes y Naciones 
Unidas, para alinear la comunicación de 
sostenibilidad de marcas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Café Sello Rojo, Premio 
EFFIE Bronce 2020 en 
la categoría Bebidas No 
Alcohólicas
Este reconocimiento fue 
posible por la campaña 
Despierta tu vida con café –
Sello Rojo–, que transmite, con 
historias de personas reales, 
la fuerza y la tenacidad que 
caracteriza a los colombianos.

Livean es reconocida 
como Product Of The 
Year Merco Chile
Se destaca dentro de las 
innovaciones más valoradas 
por los consumidores, 
específicamente con Livean 
sin colorantes artificiales. 
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Detalle del asunto material [GRI 103-3]
 
Grupo Nutresa tiene como meta 2030 duplicar sus ventas actuales 
a partir de alimentos y experiencias de marcas conocidas y apre-
ciadas; que nutren, generan bienestar y placer; que se distinguen 
por la mejor relación precio/valor; disponibles ampliamente en la 
región estratégica; gestionados por gente talentosa, innovadora, 
productiva, comprometida y responsable, en un marco de desa-
rrollo sostenible; con retorno superior al costo del capital.  

La Organización desarrolla mercados a partir de la construc-
ción y la transferencia de capacidades de su Modelo de Gestión 
de Marcas y Redes al talento humano y la cultura organizacional, 
y apoya la administración y la creación de nuevas propuestas de 
valor a través de sus marcas y redes comerciales, generando ex-
periencias memorables y diferenciadas a consumidores, compra-
dores y clientes, que responden a sus estilos de vida, fomentan 
la buena alimentación, la nutrición, el bienestar y el placer de las 
personas de manera sostenible.

Modelo de Gestión de Marcas y Redes de Grupo Nutresa

El desarrollo y la 
transferencia de 
capacidades del Modelo 
de Gestión de Marcas y 
Redes de Grupo Nutresa 
ha sido un factor relevante 
en la generación de 
valor compartido para 
consumidores, compradores 
y clientes. Los conocimientos 
y las sinergias entre los 
Negocios y las redes 
fortalecen las experiencias 
de marca y proyectan 
oportunidades de mercados 
en otras geografías.  

Grupo Nutresa 
tiene como meta 
2030 duplicar sus 
ventas actuales a 
partir de alimentos 
y experiencias de 
marcas conocidas 
y apreciadas.

Informe integrado
2020
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Modelo de Segmentación de Grupo Nutresa

El conocimiento profundo del comportamiento del 
consumidor, a partir de la segmentación de Grupo 
Nutresa, ha venido apalancando las estrategias de 
posicionamiento de marca e innovación, acercando 
cada vez más las propuestas de valor a las expecta-
tivas y las realidades de los segmentos de seguridad, 
protección, autodirección, vitalidad y hedonismo. 
Este año se avanzó en la aplicación del modelo en 
Chile y en 2021 se aplicará en Centroamérica.   

En 2020 se diseñó la estrategia de marcas con pro-
pósito que busca explorar atributos de sostenibi-
lidad, conectando las aspiraciones que tiene hoy el 
consumidor con los valores y los propósitos superio-
res de las marcas.

Grupo Nutresa 
desde su Modelo 
de Segmentación, 
brinda propuestas 
de valor según las 
expectativas y las 
realidades de los 
consumidores.
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Modelo de entendimiento del proceso de compra

Continuó el desarrollo de shopper claims, el proceso 
de cultura shopper y la implementación de herra-
mientas de análisis a partir de analítica avanzada. Se 
profundizó en el estudio del comprador saludable y 
el comprador digital para fortalecer la participación 
de la innovación en las soluciones. 

A nivel de clientes se resalta la transversalidad de 
las capacidades de gestión comercial en los diferen-
tes segmentos, el fortalecimiento de la experiencia 
del cliente que conecta las marcas con el comprador 
y el consumidor, la permanente actualización y el li-
derazgo en modelos de distribución, y el desarrollo 
de capacidades digitales y de relacionamiento de 
manera virtual. 

Frente a los avances en los asuntos de marca se 
precisaron y fortalecieron los posicionamientos. Tam-
bién se diseñaron ofertas de valor hacia el consumi-
dor, integrales y en sinergia con otras compañías de 

Grupo Nutresa. Se definieron los modelos de posicio-
namiento de las marcas con propósito y conexión con 
los ODS de las marcas líderes en los segmentos. 

Se avanzó en la expansión de conceptos de mar-
cas como Tosh, Cordillera, Dux, Granuts, Colcafé, 
Kryzpo, Doria y Zenú a otras categorías de producto, 
coherentes con el segmento y la ocasión de consu-
mo. En consolidación de la entrega de experiencias 
con amplia presencia en categorías y geografías se 
destaca Zenú con el portafolio en carnes frías, ve-
getales, ensaladas, pasabocas, snacks, apanados, 
carnes preparadas, platos listos y papas. Monticello, 
marca premium transversal, con una propuesta de 
valor indulgente, completa su presencia en nueve 
categorías diferentes: pastas, salsas, risotto, carnes 
maduradas, sémola para hacer pasta, aceite de oliva, 
vinagre balsámico, encurtidos, raviolis congelados. 
Además, se realizó el lanzamiento de la primera mar-

Mundos  
de compra
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Misión de compra
Comportamiento 

de compra

Elección del canal

La Organización mantiene el continuo 
desarrollo de shopper claims, de procesos 
de cultura shopper y la implementación 
de herramientas de análisis a partir de 
analítica avanzada.

Informe integrado
2020
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ca digital del Negocio Alimentos al Consumidor lla-
mada VI Bowls, que opera a través de cocinas ciegas 
de El Corral Gourmet.

Se concentraron esfuerzos en medios digitales 
y redes sociales, dirigidos hacia los beneficios de 
practicidad, salud y bienestar en la alimentación 
a partir de insights que denotan la importancia de 
ayudar a evitar contagios y sobrellevar la situación 
de la pandemia.

A nivel de pricing se realizaron los ciclos de aná-
lisis en cada Negocio, lo que facilita la toma de deci-
siones frente al acceso de compradores y garantiza 
la rentabilidad de las marcas y las categorías. Tam-
bién se desarrollaron herramientas analíticas para 
varias geografías. 

En las redes de distribución las acciones se con-
centraron en la transformación digital para respon-
der a los efectos de la pandemia por COVID-19. En el 
Modelo Go to Market se ajustaron y crearon nuevas 
propuestas de valor para los clientes con herra-
mientas digitales. En Novaventa se desarrolló un 
nuevo canal de ventas para las Empresarias Nova-
venta, denominado Tienda Virtual. Por su parte, el 
canal de venta al paso incorporó la creación de un 
modelo de máquinas con portafolio para la desin-
fección y la protección frente al COVID-19, llama-

das Essential. Estos dispositivos fueron ubicados 
en lugares de alto tráfico como aeropuertos, gim-
nasios y estaciones de transporte masivo. 

La actualización del Modelo Go to Market en 
varias regiones y redes responde mejor a las nece-
sidades generadas. La Recetta y Atlantic Food Ser-
vice ajustaron sus modelos comerciales para llegar a 
otros clientes e incluso directo al consumidor final. 
Igualmente, se consolidó la integración de Atlantic 
Food Service y Cameron's Coffee dentro del ecosis-
tema de Grupo. 

La ejecución impecable en la gestión del punto 
de venta ha sido un elemento diferenciador de las 
redes de Grupo Nutresa: genera confianza y seguri-
dad al consumidor frente a la pandemia, y garantiza 
el abastecimiento de las categorías y las marcas, con 
protocolos de bioseguridad y comunicación para re-
forzar el autocuidado y el de la familia. Finalmente, 
la consolidación de la capacidad digital de las marcas 
y las redes ha garantizado la conexión con clientes, 
compradores y consumidores.

La Compañía 
concentró sus es-
fuerzos en medios 
digitales y redes 
sociales, dirigidos 
hacia los beneficios 
de practicidad, 
salud y bienestar.
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Expansión en la región estratégica/ mercados
Consolidación y desarrollo de geografías basado en el 
Modelo de Internacionalización de Grupo Nutresa para 
la gestión de oportunidades en categorías, marcas y 
experiencias y el fortalecimiento de redes de distribu-
ción, con modelos diseñados de acuerdo con la necesi-
dad de cada mercado.

Ampliación de la huella geográfica de marcas como 
Tosh, Ducales, Dux, Festival, Chiky, Cordillera, Colcafé, 
Tutto, Tru Blu, Granuts, Zenú, Kryzpo y Doria, y aplica-
ción del Modelo de Gestión de Marcas para este merca-
do –prioridades en posicionamiento, comunicación, go 
to market, y shopper–. Abimar Foods continúa fortale-
ciendo las exportaciones hacia México y Panamá.

Aumenta la participación en los mercados de nu-
trición y bienestar en la región estratégica con el lan-
zamiento de la línea de infusiones en Centroamérica y 
entrega de experiencias de la marca Tosh: Vida en ar-
monía –Lives Tosh y Tosh Fest digital con contenidos de 
alimentación, meditación, yoga, actividad física y reci-
claje, entre otros– con alcance en Colombia, Centroa-
mérica y Puerto Rico.

También se destaca la integración exitosa de Came-
ron's Coffee dentro del modelo de la Organización, 
con avances importantes en el desarrollo de marca 
y ampliación de su distribución. Asimismo, el creci-
miento en B2B en el mercado de EE. UU., apalancado 
en una propuesta de valor con alto impacto en inno-
vación y sostenibilidad. 

Por otra parte, la internacionalización de la pla-
taforma de Chocolates de Costa Rica con apertura 
de mercados en Trinidad y Tobago, Puerto Rico y el 
ingreso a Brasil con ventas en Sam's Club, con porta-
folio Granuts. En Asia se mantiene el crecimiento en 
productos de innovación que están dirigidos al seg-
mento de bebidas de café, especialmente para los 
mercados de Japón, Corea y China.

Celebración del Día 
Internacional del café 
en Colombia, a través 
de activaciones 
digitales.

Informe integrado
2020
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Gestión de la volatilidad de commodities
La volatilidad de los commodities estuvo afec-
tada por factores de tasa de cambio, efectos en 
el abastecimiento por la crisis de la pandemia y 
eventos climáticos. Los commodities más afec-
tados fueron carnes de cerdo, pollo, res y cacao. 
En este sentido se han gestionado de manera 
adecuada los riesgos a través de estrategias de 
cobertura y negociación flexibles para garanti-
zar la competitividad en la volatilidad del precio 
de los commodities, demostrando flexibilidad y 
adaptabilidad ante escenarios asociados con el 
COVID-19. 

Valor económico directo generado y distribuido [GRI 201-1]

(millones de COP) 2017 2018 2019 2020

Ingresos por ventas netas 8.695.604 9.016.066 9.958.851 11.127.541

Ingresos por inversiones financieras 68.327 74.308 83.810 93.293

Ingresos por ventas de propiedad,  
planta y equipo

17.804 28.640 11.576 31.353

Valor económico directo generado   8.781.735   9.119.014   10.054.237   11.252.187 

Gastos de funcionamiento 5.942.715 6.342.582 6.868.916 7.921.426

Salarios 867.952 940.571 1.004.756 1.122.190

Prestaciones 482.283 452.376 500.013 575.903

Dividendos a los accionistas 245.706 260.614 281.596 298.712

Pagos de intereses a los proveedores  
de crédito

259.085 198.915 179.349 175.515

Pagos al Gobierno 221.880 282.857 331.243 324.382

Inversiones comunitarias 62.367 70.972 90.818 105.155

Beneficios 102.767 104.389 106.225 116.698

Valor económico, directo, distribuido 
(parcial, se suma a gestión humana)

  8.184.755   8.653.276   9.362.916   10.639.982 

Valor económico retenido   596.980   465.738   691.321   612.205 

La Organización trabaja 
por la gestión eficiente de 
las materias primas para 
aprovechar las ventajas 
favorables de oportunidad 
y asegurar las variedades 
a precio fijo.
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Finalmente, se ha desarrollado y consolidado 
la plataforma digital Kibo y el Modelo Go to 
Market en EE. UU. para atender clientes B2B con 
aliados locales. También se destaca la consolida-
ción de la marca Cordillera como marca en B2B con 
el desarrollo de alianzas regionales con escuelas 
de gastronomía y líderes de opinión en Colombia, 
Perú, México y Centroamérica.

Cierre de la estrategia 2020

Grupo Nutresa, al 2020, alcanzó unas ventas 
de COP 11,1 billones con un crecimiento de 
11,7%, cumpliendo las expectativas de creci-

miento rentable en los mercados estratégicos, 
por medio de la gestión y la consolidación 

de las propuestas de valor de las marcas, las 
redes comerciales, la innovación efectiva y la 
adquisición de nuevos negocios, coherentes 

con la misión organizacional.

Grupo Nutresa participa en una amplia 
variedad de categorías de productos y 

expande cada vez más su cobertura en la 
alimentación, con innovaciones en proteínas 

vegetales, ingredientes saludables, carnes 
frescas, congelados, mezclas de café, bebidas 

en cápsulas exprés, electrodomésticos cu-
linarios (chocotera), infusiones funcionales, 
ingredientes mediterráneos, entre otras, de 

gran relevancia en los estilos de vida contem-
poráneos en los mercados de la región.

Frente a los retos para el cierre del 2020, 
ha sido relevante la transversalidad de las 

capacidades de las gestión comercial en 
los diversos segmentos; el fortalecimiento 
de la experiencia del cliente que conecta las 

marcas con el comprador y el consumidor; 
la permanente actualización y el liderazgo 

en modelos de distribución; el desarrollo de 
capacidades digitales, y el relacionamiento 

con los clientes de manera virtual.

Se amplió la cobertura de las marcas líderes en  
EE. UU., Costa Rica, Panamá, México, Ecuador, Perú 
y Puerto Rico, con portafolios de acuerdo con las 
características de cada mercado, con un desempeño 
sobresaliente a partir de la diversificación de canales; 
los encadenamientos productivos, la optimización y el 
fortalecimiento de los negocios en el exterior; la diver-
sificación de clientes; el ingreso a nuevos segmentos, y 
la consolidación de cuentas claves.

Entre 2010 y 2020 se ampliaron las capacidades de 
llegada a nuevos mercados por medio de la adqui-
sición de Tresmontes Lucchetti de Chile; y el inicio 
de la Oriental Coffee Alliance (OCA) en Kuala Lumpur 
para comercializar, en alianza con Mitsubishi Corpo-
ration, portafolios de producto en Asia. Se realizó la 
adquisición del Negocio de Alimentos al Consumidor 
con marcas queridas y líderes como El Corral y El 
Corral Gourmet, la adquisición de Cameron's Coffee, 
Atlantic Food Service y Naturela.

En este mismo período, la red comercial Nova-
venta multiplicó sus ingresos 5,9 veces y logró 
un crecimiento compuesto cercano a 20%, con 
crecimiento en ventas en el canal alternativo, tanto 
en ventas por catálogo como en máquinas vending, 
aportando significativamente en el cumplimiento 
de las metas comerciales de Grupo Nutresa. 

Al cierre del año, 19 marcas lograron ventas 
mayores a USD 50 millones, entre ellas:
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Proceso de 
gestión de 
clientes liderado 
por Comercial 
Nutresa en 
Colombia.

Colaboradora 
Negocio 
Chocolates, 
Colombia.
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