
La Gestión Integral de riesgos, tendencias y oportunidades es inherente a la 
estrategia corporativa del Grupo y su propósito es contribuir a potenciarla, 
apoyar la generación de valor actual y futura, soportar los procesos de toma 
de decisiones, y orientar la implementación de las acciones de prevención y 
mitigación de riesgos, aprovechamiento de oportunidades y gestión de crisis 
que, junto a la Gestión de Cumplimiento, buscan proteger los recursos, la 
reputación corporativa, la continuidad de las operaciones, el cumplimiento 
legal y normativo, la seguridad de los colaboradores, y la generación de 
confianza y comunicación en doble vía con los grupos relacionados. Lo anterior 
se encuentra inmerso en el ecosistema de Gestión Integral de Riesgos:

Ecosistema de 
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Grupo Nutresa cuenta con una Política de Gestión Integral de Riesgos, definida desde la Junta Di-
rectiva, la cual establece las responsabilidades en todos los niveles de la organización, el apetito 
de riesgo, y la metodología para su implementación, esta última basada en el estándar ISO 31000. 

Este proceso de implementación y el seguimiento del mismo son liderados por la presidencia de 
Servicios Nutresa, la cual a su vez presenta el reporte de su evolución y desempeño a la presidencia 
de Grupo Nutresa y a la Junta Directiva por medio del Comité de Finanzas, Auditoría y Riesgos.

· TENDENCIAS ·

Generación  
de valor

Actual Futura

Riesg
os

 T
ác

tic
os

 y
 O

pe
ra

tiv
os

Riesgos Em
ergentesRI

ES
G

O
S 

ES
TR

AT
ÉG

IC
OS

O
PO

RTU
N

ID
A

D
ES

Prioridades 
estratégicas

Análisis de 
Tendencias

Análisis de 
dependencia 

e interrelación 
de riesgos

Cumplimiento 
LA/FT

Modelación 
riesgos 

catastróficos

Análisis 
Técnicos

Modelo de 
Madurez  

e instancias 
GIR

Valoraciones 
en todos 

los niveles y 
sistemas

Análisis 
Continuidad  
de Negocio

Inspecciones 
de riesgos

Sistemas 
Integrados 
de Gestión

2020

 2



Comité

 
contexto 

  
definidos 

 Política de gestión de riesgos 
  Alineación con estándares 

internacionales 

de Gestión

DS-Proveer soporte

 Reporte de eventos

 Registro y seguimiento 
de riesgos 

O P I

M

L CD K S

Ecosistema de gestión integral de 
riesgos, tendencias y oportunidades

 3



Riesgos corporativos
Los riesgos corporativos de Grupo Nutresa han sido identificados tomando como insumo las 
prioridades estratégicas en sostenibilidad y los asuntos materiales que las componen, análi-
sis de tendencias y megatendencias, resultados de los ejercicios de prospectiva, estudios de 
ingeniería de riesgos, análisis de continuidad de negocio y de forma general las definiciones 
estratégicas del Grupo y sus negocios. Como resultado se han definido las siguientes catego-
rías y riesgos asociados a las mismas: 

ESTRATÉGICOS 
Son aquellos que están ligados a la formulación estratégica de la Organización 
y su relación con el entorno. Los riesgos considerados bajo esta categoría son:

 » Afectación de los negocios por un entorno alta-
mente competitivo: afectaciones por la materiali-
zación de riesgos internos y externos relacionados 
con la competencia, los consumidores y la gestión 
de canales, que pueden tener incidencia en el de-
sarrollo de las actividades de los negocios. Incluye 
los efectos de la dilución de fronteras y factores 
como competidores emergentes y no evidentes.  

 » Entorno regulatorio que incida negativamente 
en el negocio: se refiere a la afectación y a los 
efectos generados por cambios en el entorno 
normativo o adopción de nuevas políticas públicas 
económicas, fiscales, sociales, ambientales, etc., 
que pueden afectar la habilidad de la organización 
para llevar a cabo en forma eficiente sus opera-
ciones y desarrollar la estrategia, contempla así 
mismo los efectos generados sobre los negocios 
por los cambios regulatorios en materia de nutri-
ción, salud y obesidad, que pueden ocasionar un 
aumento en las presiones competitivas y afectar 
en forma importante su desempeño y capacidad 
para desarrollar la estrategia de negocio. 
 

 » Falta de disponibilidad de talento humano com-
prometido, conectado con el propósito de la or-
ganización y con las competencias requeridas: 
considera los efectos de no contar con la disponi-
bilidad de talento humano que posea las compe-
tencias claves y que esté alineado con el desarrollo 
de la estrategia definida por la organización. 
 

 » Sistemas de acceso y canales insuficientes 
para crear valor a los clientes, compradores 
y consumidores: se refiere a los impactos para 
la organización que se podrían derivar de no 
disponer sistemas y canales accesibles, atrac-
tivos y disponibles (Marcas masivas y disponi-
bles, redes de distribución y logística flexibles, 
adaptables y eficientes, Omnicanalidad) 

 » Pérdida de vigencia o efectividad de las 
estrategias de comunicación frente a cam-
bios en las formas de relacionamiento de la 
organización con los consumidores y demás 
públicos de interés: este riesgo incorpora el 
entendimiento y la gestión de las tendencias y 
los cambios de la comunicación y los impac-
tos que generan en el relacionamiento de la 
organización con los consumidores y demás 
públicos de interés.  

 » No conocer ni capitalizar a tiempo, las opor-
tunidades detectadas a partir del entendi-
miento de las necesidades y expectativas del 
consumidor, comprador y cliente: se refiere 
a la inoportunidad en el conocimiento y la 
respuesta a las necesidades y expectativas de 
clientes, consumidores y compradores, lo cual 
incluye el monitoreo a los cambios en sus pre-
ferencias y niveles de satisfacción. Contempla 
los cambios demográficos y generacionales 
en los consumidores y las tendencias en sus 
hábitos de compra. 

2020

 4



 » Afectación a la integridad o seguridad 
de los colaboradores en la ejecución 
de sus tareas: afectaciones ocasionadas 
por la incapacidad, ausencia, accidente, 
enfermedad laboral o muerte de alguno de 
los colaboradores de la organización dada 
la naturaleza de su actividad laboral.  

 » Afectación al medio ambiente: afecta-
ción negativa a los sistemas naturales y 
humanos y sus interrelaciones como con-
secuencia del desarrollo de las operacio-
nes de la Organización, o la ineficiencia en 
el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales que éstas demandan. Se incluye 
el impacto sobre el recurso hídrico y el 
cambio climático. 

 » Interrupción de las operaciones inclu-
yendo tecnologías de la información y 
las comunicaciones: riesgos relacionados 
con la posibilidad que tiene la compañía 
de presentar fallas o interrupciones en 
alguno de los eslabones de la cadena de 
abastecimiento, tales como proceso de 
compras, proveedores, manufactura y 
distribución, incluye las situaciones gene-
radas por la no disponibilidad oportuna de 
los aplicativos, sistemas de información y 
la infraestructura de tecnología necesa-
ria para la ejecución de las operaciones 
(en este riesgo se encuentran incluidas 
pérdidas como consecuencia de incendio, 
anegación, rotura de maquinaria, suspen-
sión de servicios básicos entre otros, no se 
refiere a fenómenos de la naturaleza). 

 » Vulneración interna o externa de 
los DDHH: es el incumplimiento de lo 
establecido en la política de DDHH de la 
organización.  

 » Formulación, implementación o enten-
dimiento inadecuados de la estrategia: 
fallas en la selección, formulación, ejecu-
ción y/o entendimiento de la estrategia 
o de proyectos claves de transformación 
de la organización. Comprende el no 
tener un entendimiento alineado de sus 
conceptos claves (consumidor, alimentos, 
bienestar, nutrición, placer, experiencias, 
región estratégica) por parte de todas las 
personas de la organización.

 »
 » No contar con los modelos de operación 

que soporten y potencien el desarrollo 
de la estrategia: en este riesgo se inclu-
yen aspectos como personas, procesos y 
tecnología que no estén conectados y con 
la potencia de desarrollar capacidades 
que generen valor para la organización, 
así como los factores esenciales para res-
ponder oportunamente a las exigencias 
de los consumidores y el entorno.  

 » Falta de apropiación del desarrollo sos-
tenible como una capacidad medular 
de la Organización y su alineación con 
la estrategia: dentro de este riesgo se 
incluye la importancia de la alineación de 
acciones y planes en toda la organización 
con el desarrollo sostenible, desde todas 
sus dimensiones, incluyendo la aproxi-
mación a situaciones como la variabilidad 
y el cambio climático, lo cual aporta al 
fortalecimiento de la confianza con los 
diferentes grupos de interés. 

 » Pérdida sistemática de la confianza en 
la industria de alimentos: se refiere a los 
impactos principalmente reputacionales 
y financieros derivados de situacio-
nes asociadas a la crisis de confianza y 
credibilidad en instituciones y empresas, 
incluye así mismo la creciente exigencia 
de transparencia y posturas genuinas, 
así como las presiones generadas por 
grupos activistas sobre diferentes frentes 
asociados a las organizaciones.

OPERACIONALES 
Están relacionados con fallas en las 
personas, procesos internos o sistemas 
de gestión y tecnología. Los riesgos 
considerados bajo esta categoría son:
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 » Impacto a terceros por las operacio-
nes o los productos: son los riesgos 
relacionados con la responsabilidad de 
la organización por afectación a terceros 
ya sea como causa de las operaciones 
en plantas de producción, procesos de 
distribución, en restaurantes y puntos de 
atención, o asociadas a la afectación de 
la salud de los consumidores 

 » Afectación a la seguridad de la infor-
mación: efectos generados por la pérdida 
de la integridad, confidencialidad o 
disponibilidad de la información.  

 » Faltas a la ética o inadecuada con-
ducta de colaboradores o terceros: es 
cualquier acto, o su tentativa, realiza-
do intencionalmente para obtener un 
provecho indebido, en detrimento de los 
principios e intereses organizacionales. 
Se contemplan las situaciones generadas 
por el abuso de privilegios, corrupción, 
soborno transnacional y en general, 
faltas de cumplimiento del código de 
buen gobierno corporativo del Grupo. Se 
incluyen delitos relacionados con el ries-
go de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo (LA/FT).  

 » Incumplimiento normativo: se refiere a 
los impactos desde el punto de vista re-
putacional, financiero o en las personas, 
derivado del incumplimiento de normati-
vidad interna y externa, relacionado con 
aspectos societarios, bursátiles, de pro-
piedad intelectual, logísticos, aduaneros, 
ambientales, tecnológicos, laborales, 
financieros, de libre competencia, de 
infraestructura, entre otros.

FINANCIEROS
Asociados a la fluctuación de variables 
financieras como el precio, las tasas de 
cambio e interés y factores como la liquidez 
y posición de las contrapartes. Los riesgos 
considerados bajo esta categoría son:

 » Volatilidad en precios de materias primas y 
tasas de cambio: impacto sobre la rentabilidad 
de los negocios por fluctuaciones adversas en los 
precios de los commodities y tasas de cambio.  

 » Riesgos de contraparte: situaciones que pue-
den generar pérdidas potenciales por incumpli-
miento de la contraparte debido a una situación 
de iliquidez, insolvencia o falta de capacidad 
operativa. Comprende instituciones financieras 
u otros asociados de negocio en calidad de admi-
nistradores o depositarios de activos propiedad 
de las compañías del Grupo.  

 » Riesgo de endeudamiento y liquidez: se define 
como el no contar con las fuentes de recursos 
adecuados para el tipo de activos que los objeti-
vos corporativos señalen. Esto incluye, el no po-
der mantener los niveles de liquidez adecuados.  

 » Riesgo sistémico: se refiere al riesgo genera-
do por la interdependencia existente entre los 
Grupos Empresariales relacionados con Grupo 
Nutresa, en la que la ocurrencia de un evento en 
alguno de los grupos puede afectar a los demás

CLIMÁTICOS Y DE LA NATURALEZA
Ocasionados por condiciones climáticas, hidrológicas, 
geofísicas, biológicas y epidemiológicas. Los riesgos 
considerados bajo esta categoría son:

 » Afectación por fenómenos climáticos y de la naturaleza: 
afectación de los recursos y procesos de la Organización 
debido a condiciones climáticas, hidrológicas, geofísicas, 
biológicas y epidemiológicas. Incluye entre otros: terremoto, 
tsunami, maremoto, huracán, tornados, erupción volcánica, 
tormentas, e inundaciones
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Gestión de riesgos emergentes Grupo Nutresa
Conscientes de la evolución dinámica del contexto en el que se 
desenvuelve la organización, y de la necesidad de adelantar ac-
ciones anticipadas ante riesgos futuros hacemos seguimiento 
y análisis continuo a los riesgos emergentes a los que puede 
estar expuesta la Organización. En Grupo Nutresa entende-
mos los riesgos emergentes como nuevos riesgos en desarrollo 
o riesgos cambiantes que deben ser considerados. Su nivel de 
incertidumbre implica dificultades frente a la estimación de los 
impactos, pues muchos de ellos podrían ser aún desconocidos. 
Su monitoreo y gestión son fundamentales para anticipar posi-
bles afectaciones y a su vez para identificar oportunidades que 
potencien el desarrollo de los negocios. A continuación pre-
sentamos los principales riesgos emergentes identificados con 
sus respectivos impactos potenciales:

Ineficacia de las estrategias de gestión de la diversidad de 
talento y de las nuevas formas de trabajo 
Este riesgo está relacionado con los cambios en la fuerza laboral, 
la complejidad que representa la gestión paralela de generacio-
nes disímiles en cuanto a necesidades, oportunidades, habilida-
des, factores de motivación y formas de relacionamiento. Incluye 
las afectaciones a la compañía por la gestión de la productividad, 
la generación de estrategias de conciliación adecuadas a todos 
los miembros de la organización, los esfuerzos en la atracción y 
retención de talento, y el posible incremento en índices de rota-
ción de personal. Así mismo, incluye los factores asociados a las 
nuevas formas de trabajo, híbridas (ubicación del puesto de tra-
bajo), y distribuidas (ubicación geográfica) que generan nuevos 
retos a las organizaciones en la gestión de su talento.

Impactos potenciales 
La reputación y el recurso financiero son los recursos que 
potencialmente se podrían ver más afectados. La inadecua-
da gestión de los cambios en la composición y ubicación de 
los equipos, el desarrollo de estrategias que no cobijen toda 
la organización, el manejo inadecuado de las comunicacio-
nes con las diferentes generaciones, y la gestión incorrecta 
de la cultura organizacional con fuerzas de trabajo virtuales 
y presenciales, podrían generar afectaciones al clima la-
boral. Esto a su vez derivaría en impactos sobre la produc-
tividad y en la capacidad de la organización para retener el 
talento humano clave. Así mismo su inadecuada gestión po-
dría llevar a la disminución en la capacidad de atracción de 
nuevos talentos.
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Incertidumbre por la incorporación de 
nuevas tecnologías, modelos digitales y 
amenazas de ciberseguridad. 
Se refiere a las consecuencias derivadas de la 
incertidumbre por incorporar nuevas tecnolo-
gías en diferentes procesos de la Organización. 
Incluye además de posibles efectos adversos 
relacionados con la vulnerabilidad de los siste-
mas de información y la seguridad de la misma, 
aspectos asociados con la efectividad y la re-
lación costo - beneficio de la implementación 
de las nuevas tecnologías y modelos digitales, 
la oportunidad en su adopción, la selección 
de proveedores adecuados y su confiabilidad 
y sostenibilidad en el largo plazo, y los retos 
frente a la gestión del cambio organizacional 
y su divulgación a grupos relacionados clave. 

El alcance de las nuevas tecnologías inclu-
ye internet de las cosas, analítica, blockchain, 
realidad mixta, visión artificial, RPA, robótica, 
inteligencia artificial y en general aquellas 
que tengan aplicabilidad en el contexto del 
Grupo Nutresa. 

Impactos potenciales 
Las finanzas, la información, la reputación, y el capi-
tal humano, se encuentran entre los recursos afecta-
dos. En términos reputacionales se podrían presentar 
grupos de interés internos y/o externos que no estén 
a favor de la implementación de nuevas tecnologías o 
modelos digitales que impliquen cambios en la cadena 
de valor tradicional del negocio de alimentos (abaste-
cimiento, producción, distribución y comercialización). 
En lo financiero, el proceso de incorporación de avan-
ces tecnológicos emergentes y de nuevos modelos di-
gitales implica la destinación de capital de riesgo, cuya 
gestión ineficaz podría afectar la rentabilidad de los 
negocios, lo cual se puede originar en: un modelo de 
valoración que no refleje la realidad cambiante de las 
tecnologías y sus restricciones o que por el contrario 
no permita capturar su potencial e impida una adop-
ción oportuna; en la inadecuada selección de las tec-
nologías y su campo de aplicación en la organización; 
en diferencias en los niveles de apetito de riesgos entre 
los asociados de negocio y el Grupo, que pueden impli-
car asumir riesgos adicionales para Grupo Nutresa y/o 
costos imprevistos para la mitigación de los mismos.

En adición a lo anterior, la adopción de nuevas tecnolo-
gías conlleva la aparición de riesgos emergentes, afec-
tando la información como recurso, tal como la mayor 
exposición y consecuente vulnerabilidad de los siste-
mas de información, que podrían afectar la disponibi-
lidad, confidencialidad o integridad de la información 
por acciones de terceros, lo cual incluye la posible vul-
neración de la privacidad o divulgación de información 
confidencial de las personas debido al creciente uso de 
modelos de basados en datos.
Así mismo, las fallas en la valoración de dichos riesgos 
emergentes y por ende la ausencia parcial o total de 
medidas de tratamiento pueden implicar su materiali-
zación y consecuentes pérdidas financieras o de otros 
recursos. Con respecto al capital humano los princi-
pales factores de riesgo están ligados a la afectación 
de la integridad física por controles deficientes en los 
procesos y su capacidad de adaptación a los cambios 
generados por las nuevas tecnologías.
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Cambios en las preferencias de consumidores, 
compradores y clientes 
Se refiere a los efectos adversos para las compañías 
que podrían generarse debido a las variaciones im-
previstas en la oferta y demanda del mercado, en 
relación con los clientes, consumidores y compra-
dores, sus preferencias y necesidades, entre las que 
se encuentran la nutrición, salud, bienestar, nuevas 
experiencias, nuevas formas de abastecimiento y 
canales de compra. Esto contempla cambios demo-
gráficos y generacionales de los consumidores y sus 
hábitos de compra, incluyendo los más altos están-
dares en términos de calidad, la necesidad de mayor 
información del proceso productivo y comercial de 
los productos que consumen y una mayor relevancia 
de la experiencia digital.

Impactos potenciales
Las finanzas y la reputación son los factores 
principales en lo que respecta a este riesgo, 
los cambios en la forma de consumir y las nue-
vas demandas de los clientes, consumidores 
y compradores que pueden generar menores 
rentabilidades, ocasionados por un posible 
incremento en los costos y gastos requeridos 
para implementarlas o una pérdida de ventas y 
participación de mercado en caso de que la ve-
locidad y efectividad de su implementación no 
sea suficiente.
 Esto se encuentra también asociado a la pro-
babilidad de que surjan cambios y se incre-
menten controles y regulaciones que afecten 
la cadena de abastecimiento, como es el caso 
de características organolépticas, fisicoquími-
cas, de inocuidad y de empaque y etiquetado, 
al igual que asuntos relacionados con la publi-
cidad, promoción, distribución y esquemas de 
impuestos. Desde el punto de vista reputacio-
nal este riesgo tiene efectos en variables como 
la preferencia, satisfacción y fidelidad de los 
consumidores, compradores y clientes.

Transformación en el relacionamiento con 
grupos de interés generado por cambios sociales 
y económicos. 
Se refiere a los cambios sociales y económicos que 
generan mayor nivel de exigencia por parte de los 
diversos grupos relacionados en aspectos como el 
compromiso con la sostenibilidad, los cuestiona-
mientos a las prácticas empresariales, la exigencia 
de transparencia y trazabilidad en los procesos, en-
tre otros, lo cual implica transformaciones en el rela-
cionamiento con los grupos de interés y los procesos 
de comunicación asociados.

Impactos potenciales
La reputación es el recurso que se podría ver 
más impactado frente a este riesgo emergente, 
esto debido a un mayor escrutinio público, el in-
cremento de la desinformación en redes socia-
les, el crecimiento de corrientes como el activis-
mo social, entre otros, pueden generar mayores 
retos frente al relacionamiento y la gestión las 
diferentes situaciones asociadas a los aspectos 
antes mencionados. 

En ese sentido, son claves las estrategias 
encaminadas a evidenciar de forma clara las ac-
ciones de la organización en cuanto al desarro-
llo económico y social, la lucha contra el ham-
bre, la desnutrición, el desperdicio de alimentos 
y el aumento de la productividad y rentabilidad 
de los agricultores y demás actores frágiles en la 
cadena de abastecimiento, todo esto en el mar-
co del desarrollo sostenible como capacidad de 
la organización.
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Inefectividad en la adaptación y mitigación de 
riesgos climáticos y la transición a una operación 
baja en carbono 
Consiste en las afectaciones para la organización, 
derivadas de no lograr implementar medidas efecti-
vas para adaptarse y mitigar los impactos del cambio 
climático en la cadena de valor, así mismo incluye las 
posibles afectaciones por no realizar una adecuada 
transición a una operación baja en carbono, al igual 
que los efectos por las presiones asociadas a la esca-
sez del agua, la calidad y volumen de las cosechas, el 
acceso a la infraestructura de abastecimiento y dis-
tribución, entre otros.

Impactos potenciales 
Los recursos más afectados son los financieros, 
reputacionales y ambientales. Entre las afecta-
ciones financieras se podrían encontrar aque-
llas asociadas a las inversiones requeridas para 
mitigar impactos en los centros de producción 
de materias primas clave y para llevar a cabo 
una transición a una operación baja en carbono, 
así como los relacionados con las volatilidades 
de los precios de commodities que pueden dar-
se debido a la variabilidad climática, y se pueden 
incluir así mismo posibles impactos derivados 
de cambios regulatorios asociados al carbono. 
Igualmente importante resultan las afectacio-
nes relacionadas con el medio ambiente, en las 
cuales, aquellas relacionadas con la disponibili-
dad del agua resultan las que podrían presentar 
un mayor impacto sobre las operaciones. Des-
de el punto de vista reputacional, los grupos 
de interés podrían generar presiones frente a 
la forma en la cual la organización afronta este 
proceso de adaptación, cómo asume los impac-
tos que genera por sus operaciones y la forma 
y velocidad en que realiza una transición a una 
operación baja en carbono.

Vulnerabilidades por reconfiguración de la 
cadena de suministro global
Este riesgo consiste en las implicaciones que se pue-
den derivar de las transformaciones en la cadena de 
suministro global, ocasionadas por múltiples pre-
siones, entre las que se pueden encontrar: escasez 
productos asociada a los cambios demográficos, 
afectaciones geopolíticas que impliquen interven-
ciones al movimiento del transporte de ciertos insu-
mos, a los avances tecnológicos que están cambian-
do la forma en que los bienes se envían y entregan, 
al aumento de la frecuencia y gravedad de las alte-
raciones de la cadena de suministro (clima extremo, 
ataques cibernéticos, crisis políticas y militares y 
quiebras) y a que, como resultado de la globalización 
y acoplamiento más estricto de las cadenas de su-
ministro, los efectos dañinos de estas alteraciones 
se propagan con mayor velocidad y generando im-
pactos cada vez más importantes. 

Impactos potenciales 
Los recursos más afectados son los financieros 
y reputacionales. Las afectaciones financieras 
se podrían dar por la volatilidad en los precios 
de commodities y otros insumos, por las inte-
rrupciones en la cadena de abastecimiento, por 
los requerimientos de centros logísticos adap-
tados a los cambios en el contexto y por las 
inversiones requeridas para la transformación 
digital de la cadena de suministros.

Los grupos de interés podrían generar pre-
siones frente a la sostenibilidad de la cadena 
de valor y cada vez será más requerida infor-
mación sobre la trazabilidad de la misma y so-
bre la manera como es gestionada, así como 
la forma de abordar el impacto ambiental que 
ésta ocasiona.

2020

 10



Tópicos relevantes, relación con riesgo y alcance
Prioridad  
Estratégica Asunto Material Definición Riesgo Asociado Abastecimiento Operación Distribución y ventas

Gobierno Corporativo
Dirigir y tomar decisiones de manera ética y responsable sopor-
tado en políticas, procedimientos e instancias.

• Falta de ética o inadecuada condulta de colaboradores o terceros
• Afectación a la seguridad de la información
• Incumplimiento Normativo

Riesgo y cumplimiento

Gestionar y mitigar los riesgos financieros, estratégicos, opera-
cionales, climáticos y de la naturaleza que puedan afectar la re-
putación, la operación y la continuidad del negocio; cumplir con 
la normatividad vigente y prepararse ante regulaciones futuras, 
con el fin de mitigar riesgos regulatorios/legales.

• Entorno regulatorio que incida negativamente en el negocio
• Impacto a terceros por las operaciones y/o los producto
• Riesgos de contraparte.
• Falta de ética o inadecuada condulta de colaboradores o terceros.

Crecimiento rentable  
en los mercados

Asegurar la creciente generación de valor y el aumento de la ren-
tabilidad – mediante optimización de costos y gastos, y aumento 
de ingresos – logrando el retorno esperado sobre las inversiones y 
fortaleciendo la presencia nacional e internacional.

• Volatilidad en precios de materias primas y tasas de cambio.
• Afectación de los negocios por un entorno altamente competitivo.
• Entorno regulatorio que incida negativamente en el negocio

Marcas confiables  
con excelente relación  
precio - valor

Gestionar marcas líderes en los mercados en los que partici-
pamos respaldadas por productos nutritivos, confiables y con 
excelente relación precio-valor. La marca es uno de los tres 
diferenciadores de Grupo Nutresa.

• Sistemas de acceso y canales insuficientes para crear valor a los clien-
tes, compradores y consumidores

• No contar con modelos de operación que soporten y potencien el 
desarrollo de la estrategia

Innovación efectiva

Gestionar la Investigación aplicada, la gestión del conocimiento 
y la cultura de la innovación, dirigidos hacia el mejoramiento en 
tres niveles:  modelo de negocio, procesos / servicios y produc-
tos.

• No conocer ni capitalizar a tiempo, las oportunidades detectadas a 
partir del entendimiento de las necesidades y expectativas del consu-
midor, comprador y cliente

• No contar con modelos de operación que soporten y potencien el 
desarrollo de la estrategia

• Afectación a la seguridad de la información

Nutrición  
y vida saludable

Promover estilos de vida saludable y ofrecer alimentos de calidad 
que aportan a la nutrición y el bienestar de los consumidores.

• Entorno regulatorio que incida negativamente en el negocio
• No conocer ni capitalizar a tiempo, las oportunidades detectadas a 

partir del entendimiento de las necesidades y expectativas del consu-
midor, comprador y cliente

Mercadeo Responsable

Contar con políticas y mecanismos que permitan un relaciona-
miento transparente y responsable con consumidores y compra-
dores, a través de publicidad, etiquetado, tablas nutricionales, 
entre otros.

• Pérdida de vigencia o efectividad de las estrategias de comunicación 
frente a cambios en las formas de relacionamiento de la organización 
con los consumidores y demás públicos de interés

Alimentos confiables

Asegurar la satisfacción, bienestar y nutrición de los consumido-
res con productos seguros y de calidad, bajo un estricto cumpli-
miento del marco legal y con un excelente servicio, soportados 
en sistemas de gestión de calidad y seguridad en los alimentos

• Pérdida sistemática de la confianza en la industria de alimentos

Seguridad alimentaria
Garantizar la mejor experiencia para el consumidor y comprador, 
asegurando la calidad e inocuidad de los productos vendidos.

• Pérdida sistemática de la confianza en la industria de alimentos
• Impacto a terceros por las operaciones y/o los productos

Desarrollo  
de nuestra gente

Gestionar programas de formación que buscan el desarrollo inte-
gral de la gente, procurando contar con empleados comprome-
tidos y en crecimiento permanente, logrando así mismo atraer y 
retener a los mejores talentos. Este asunto gestiona los colabora-
dores de Grupo Nutresa, diferenciador del negocio.

• Falta de disponibilidad de talento humano comprometido, conec-
tado con el propósito de la organización y con las competencias 
requeridas.

Calidad de vida
Gestionar un entorno de trabajo seguro y asegurar el bienestar 
de la gente, mitigando el riesgo de enfermedades laborales y 
promoviendo estilos de vida saludables.

• Afectación a la integridad o seguridad de los colaboradores en la 
ejecución de sus tareas

Abastecimiento  
responsable

Comprar y contratar bienes y servicios bajo principios sociales y 
ambientales que generen beneficios a proveedores, contratistas 
y a la Organización.

• Interrupción de las operaciones (incluye TICs)
• Afectación por fenómenos climáticos y de la naturaleza
• Riesgos de contraparte
• Falta de ética o inadecuada condulta de colaboradores o terceros.

Ventas responsables

Contar con canales de venta diferenciados y equipos de atención 
especializados que permitan la entrega de productos con una 
adecuada frecuencia, disponibilidad y cercanía con los clien-
tes. La red de distribución del Grupo es otro diferenciador del 
negocio.

• Afectación al medio ambiente.
• Pérdida de vigencia o efectividad de las estrategias de comunicación 

frente a cambios en las formas de relacionamiento de la organización 
con los consumidores y demás públicos de interés

• Sistemas de acceso y canales insuficientes para crear valor a los clien-
tes, compradores y consumidore

• Impacto a terceros por las operaciones y/o los productos

Externalidades
Gestionar riesgos e impactos socio ambientales que ocurren 
fuera del alcance directo de la compañía.

• Falta de apropiación del desarrollo sostenible como una capacidad 
medular de la organización y su alineación con la estrategia

• Afectación al medio ambiente
• Impacto a terceros por las operaciones y/o los productos

Derechos Humanos
Promover el respeto por los derechos humanos con todos los 
grupos relacionados, como trabajo infantil, trabajo forzado,  libre 
asociación, entre otros.

• Vulneración interna o externa de los DDHH

Desarrollo de propuestas 
colaborativas para la políti-
ca pública

Colaborar de manera responsable con la construcción de políti-
cas públicas en los espacios diseñados por el Estado.

• Entorno regulatorio que incida negativamente en el negocio

Calidad de la educación
Fortalecer las competencias de las comunidades con las que se 
interactúa para fomentar sus oportunidades y permitir su creci-
miento y desarrollo.

• Falta de apropiación del desarrollo sostenible como una capacidad 
medular de la organización y su alineación con la estrategia

Externalidades
Gestionar riesgos e impactos socio ambientales que ocurren 
fuera del alcance directo de la compañía.

• Falta de apropiación del desarrollo sostenible como una capacidad 
medular de la organización y su alineación con la estrategia

• Afectación al medio ambiente
• Impacto a terceros por las operaciones y/o los productos

Administración  
del recurso hídrico

Gestionar el recurso hídrico a lo largo de la cadena de valor, a fin 
de reducir riesgos de escasez, permitir su disponibilidad entre 
las comunidades de influencia y disminuir el impacto sobre el 
ambiente.

• Afectación al medio ambiente
• Afectación por fenómenos climáticos y de la naturaleza.
• Falta de apropiación del desarrollo sostenible como una capacidad 

medular de la organización y su alineación con la estrategia

Energía
Promover la utilización de energías más limpias y reducir la 
intensidad energética de las operaciones.

Cambio climático

Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (gases que 
contribuyen al aumento de la temperatura del planeta) y asegu-
rar la adaptación de la Organización a los impactos generados 
por los cambios del clima.

Calidad del aire
Limitar la emisión de contaminantes atmosféricos que tienen 
efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.

• Afectación al medio ambiente.

Gestión de residuos
Reducir, aprovechar y disponer adecuadamente los residuos 
generados.

• Afectación al medio ambiente.

Empaques y posconsumo

Reducir el consumo de empaques, mejorar los materiales utiliza-
dosy generar programas para gestionarlos después del consumo 
del producto (intervenir en todas las fases del ciclo de vida del 
producto: desde su diseño hasta su disposición).

• Afectación al medio ambiente.
• Entorno regulatorio que incida negativamente en el negocio

 Significativo      Moderado      

Impulsar el 
crecimiento 
rentable y la 
innovación 

efectiva

Gestionar  
responsablemente  
la cadena de valor

Construir una  
mejor sociedad

Reducir el impacto  
ambiental de las  

operaciones y 
productos

[G4-21]

Actuar 
íntegramente 

Fomentar 
una vida 

saludable


