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Adaptación al cambio. 
Desarrollamos modelos  
de autoventa y venta en 
conjuntos residenciales, 
y nuestra plataforma 
de domicilios en Bogotá 
(Colombia) para acercar 
nuestros productos al 
consumidor.

Ejecutamos proyectos de 
mejoramiento ambiental 
red contra incendios y 
red de manejo de frío 
en la planta de Bogotá 
y construimos una 
planta de tratamiento 
de aguas residuales para 
nuestra operación de 
Armenia, garantizando 
la sostenibilidad y un 
menor impacto al medio 
ambiente.

EBITDA

68
54

19,8%
TACC

del ebitda de Grupo Nutresa

Helados representa

16,1% 14,2% 12,2%Margen

14,9% 27,9%25,0%

Mejoramos el perfil 
nutricional de 21 
productos ajustando 
su componente de 
grasas y azúcares.

Alcanzamos 21,4% de 
ventas por innovación 
y avanzamos en 
la transformación 
digital en temas 
como atención de 
mercado, los procesos 
operativos y el uso de 
nuevas tecnologías. 

Consolidamos el 
cambio de imagen 
de la marca Crem 
Helado y fortale-
cimos la participa-
ción del mercado 
que superó 80%.

Desarrollamos la 
plataforma para que 
nuestros clientes 
puedan hacer sus 
pedidos directamente 
al Negocio y fortaleci-
mos los portafolios de 
consumo en el hogar. 

VENTAS

EMPLEADOS

Miles de millones de COP

4,3%

4,2%
TACC2020

476483

2019

476

4,0%
3,0%

2019

444

2018

444

0,7%
4,2%

2018

8,9%
-6,8%

2020

483

100%

Miles de millones de COP

78

5,4%

TOTAL

HELADOS PRESIDENTE

54 años / En Grupo 

Nutresa desde 2006

Mario Alberto 
Niño Torres

(Directos y aprendices)

27,5% 72,5%
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Helados

Bebidas 
refrigeradas

96,8%

2,9%
0,3%
Otros

MATERIAS 
PRIMAS Y OTROS

 Colombia
  100%
  3

(Incluye MOD, CIF y otras 
materias primas)

Otros 
51,5%

Material
de empaque

15,4%

Azúcar
5,5%

Aceites  
y grasas

4,7%

Leche
22,9%

(% de las ventas totales)

PRINCIPALES 
CATEGORÍAS

 Incrementar la 
capacidad de 
transformación 
en productos con 
mejor perfil y valor 
nutricional.

PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO

Convenciones Presencia 
de nuestras 
principales 
marcas

% de las 
ventas del 
negocio

Número de 
plantas  
de producción

Marcas con 
ventas 
> USD 50 
millones

[GRI102-2]

Presencia 
directa en

1
país
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 Avanzar en la 
innovación en 
producto, procesos 
y modelos de ne-
gocio que aporten 
capas adicionales 
al crecimiento y la 
competitividad.

 Desarrollar en los 
colaboradores la 
capacidad adaptati-
va que brinda mayor 
flexibilidad para 
afrontar un entorno 
cada vez más exi-
gente y variable.

 Consolidar las prácticas 
sostenibles para alcan-
zar competitividad en 
la industria.

 Profundizar el trabajo 
en la optimización 
energética del Negocio, 
asegurando la sosteni-
bilidad de la red de frío.

Desempeño  
de los negocios

 95


