
Innovación efectiva

Compromiso 
con los ODS

Proceso de 
empaque, 
Negocio Galletas, 
Colombia.

La innovación para Grupo Nutresa es una palanca estratégica que se convierte 
en motor de crecimiento y competitividad para el logro de los resultados en 
la región estratégica y los mercados en los que tiene presencia. Parte del 
conocimiento profundo de clientes y consumidores, y de la construcción de una 
visión de largo plazo resultado de ejercicios de prospectiva y que, combinada 
con una cultura habilitadora de procesos de esta naturaleza, se materializa en 
productos, servicios, procesos y nuevos modelos de negocio que agregan valor.

Informe integrado
2020
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Implementar la estrategia 
de innovación y 
estructuración del modelo 
de gobernabilidad.

Fortalecer los programas 
de innovación: Éxitos 
Innovadores, Prácticas 
Ejemplares, Soluciones 
Innovadoras y Out of the Box.

Construir el portafolio de 
proyectos de innovación de 
Grupo Nutresa.

Consolidar la cultura de 
gestión del conocimiento.

Descubrir y avanzar en la 
identificación de las nuevas 
tecnologías digitales y su 
aporte a la innovación y la 
productividad.

 » Continuación de la adopción del modelo Imagix y cierre de 
brechas en todas las geografías.

 » Rediseño del proceso de innovación para el Negocio 
Tresmontes Lucchetti. 

 » 36 colaboradores del Negocio Tresmontes Lucchetti en Chile 
y México entrenados en capacidades y liderazgo para la 
innovación.

 » 217 colaboradores en 11 Negocios formados en agilismo.

 » Aprovechamiento de capacidades provenientes del 
Ecosistema de Innovación (prototipado, cofinanciación y 
talento experto).

 » 88 promotores de innovación formados en Colombia, 
Costa Rica, México, Chile y República Dominicana.

 » 73 proyectos postulados en la cuarta edición de Out 
of the Box. 

 » Gestión del portafolio de innovación en función de las 
metas establecidas en cuanto a balance e impacto de 
iniciativas.

 » Fortalecimiento de la transferencia de conocimiento 
entre los Negocios, a través de los programas Prácticas 
Ejemplares, COmparte tu COnocimiento (Co-Co) y la Feria 
de Nuevas Tecnologías.

 » Implementación de la estrategia de reskilling/upskilling 
para el cierre de brechas en conocimiento en nuevas 
tecnologías, aplicando como base mapas de conocimiento.

 » Más de 50 casos de adopción de nuevas tecnologías de la 
industria 4.0 en diferentes Negocios y geografías. 

 » Continuación de la estrategia de Hub de Aprendizaje para el 
desarrollo de capacidades para la transformación digital. 

 » Realización de la primera Feria Virtual de Nuevas 
Tecnologías con la exposición de 34 casos de uso de 
aplicación y la participación del ecosistema interno y externo.
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Riesgos y oportunidades [GRI 103-1]

Los recientes acontecimientos en el mundo han evi-
denciado la velocidad y la dimensión de los cambios 
sociales, de salud, económicos, regulatorios, orga-
nizacionales y en los hábitos de comportamiento y 
de consumo de las personas. Si bien estos pueden 
representar un riesgo para la estabilidad y el cumpli-
miento de los objetivos de Grupo Nutresa, también 
plantean grandes oportunidades de transformación.

El desarrollo continuo de capacidades en lo cul-
tural y lo metodológico para hacer frente a estos 
eventos y convertirlos en oportunidades de negocio 
o prevenir altos impactos negativos es fundamental. 
Profundizar en metodologías como Design Thinking, 
Lean Startup y Agilismo permite leer rápidamente los 
cambios y las necesidades del mercado para adap-
tarse y plantear soluciones que generan valor. A su 
vez, se fortalece el intraemprendimiento y la articu-
lación con el ecosistema, se apalanca la velocidad de 
aceleración y escalamiento de estos nuevos nego-
cios, y se traen nuevas capacidades, conocimientos, 
recursos y tecnología a la Compañía.

Finalmente, la construcción de capacidades di-
gitales sigue siendo fundamental para permitir a la 
Organización una rápida generación de soluciones 
para las exigencias de un mundo digital y permanen-
temente conectado. Los consumidores, los clientes 
y todos los grupos relacionados que conforman la 
cadena de valor de Grupo Nutresa están ingresan-
do a la digitalidad y transformando sus procesos y 
formas de hacer negocios. La apropiación de tecno-
logías como inteligencia artificial, blockchain, auto-
matización robótica de procesos (RPA), entre otras, 
continuarán permeando los modelos de gestión de 
la Organización.

Perspectiva de futuro  
y metas al 2030

Grupo Nutresa espera que las ventas por innovación 
alcancen 20% del total de las ventas a 2030. En lí-
nea con este plan estratégico definido, la innova-
ción mantendrá un rol transversal importante en la 
generación de capacidades, metodologías, cultura y 
acompañamiento en proyectos de diversos alcances. 
La innovación permanecerá presente en el desarro-
llo de las marcas, las categorías, las geografías, los 
canales, las experiencias y en los procesos de la Or-
ganización, y contribuirá con la generación de valor 
a los grupos relacionados.

El fortalecimiento del intraemprendimiento será 
fundamental para la transformación y el crecimiento 
de la Organización y para continuar siendo relevan-
tes en las diferentes geografías de la región estraté-
gica. Además, la innovación incremental continuará 
siendo un foco importante de la estrategia para ga-
rantizar el dinamismo de las marcas frente al consu-
midor. La gestión de estos portafolios tan diversos 
será clave para garantizar impacto y eficiencia en los 
recursos al servicio de estos proyectos. 

El desarrollo y el fortalecimiento del ecosiste-
ma cobrarán gran relevancia para la incorporación 
de nuevas capacidades, tecnologías, conocimiento 
y talento a los proyectos de mayor nivel de disrup-
ción. Mediante alianzas, colaboraciones e incluso 
inversiones a través de Nutresa Ventures, se agiliza 
la incubación y el escalamiento de proyectos para 
ser lanzados al mercado. La innovación será vista en 
esta nueva década de forma más global y buscará 
mayor impacto.

El fortalecimiento del intraemprendimiento 
será fundamental para la transformación 
y el crecimiento de la Organización, y 
para continuar siendo relevantes en las 
geografías de la región estratégica.

Informe integrado
2020
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Reconocimiento de la unidad 
de I+D+i del Negocio Galletas 
en Colombia
Fue otorgado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que articula a grupos, institutos 
de investigación, centros de 
ciencia, desarrollo tecnológico, y 
unidades de I+D+i empresariales. 
Este reconocimiento destaca a las 
compañías que, con sus innovaciones, 
contribuyen al desarrollo científico 
del país. Así, el Negocio Galletas se 
potencia como actor del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia.

Reconocimiento como la segunda empresa 
más innovadora de Colombia según la 
Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (Andi)
En el marco del Quinto Congreso Empresarial 
Colombiano (CEC), la Andi, en alianza con la revista 
Dinero, entregó al Grupo Nutresa el Premio a la 
Innovación Empresarial. Esta clasificación es la 
principal herramienta en Colombia para medir la 
innovación empresarial. En su cuarta edición evaluó 
242 empresas de 12 departamentos. El Grupo 
también fue destacado con el primer puesto en la 
categoría Ecosistema Innovador Consolidado.

Tienda virtual
Novaventa  desarrolló un  modelo que 
logró dar continuidad a las ventas 
por catálogo, creando capacidades 
digitales en las Empresarias Novaventa. 
De estas, 96% pertenecen a la base 
de la pirámide. Con esta iniciativa la 
Organización apalancó la generación 
de ingresos y el cuidado por la vida de 
ellas durante el tiempo de pandemia.

Casos de éxito y reconocimientos [GRI 103-3]
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Detalle del asunto material [GRI 103-3] [ODS 9.4]

La innovación para Grupo Nutresa es una palanca estratégica que se convierte 
en motor de crecimiento y competitividad para el logro de los resultados en la 
región estratégica y los mercados en los que presencia. Parte del conocimiento 
profundo de clientes y consumidores, y de la construcción de una visión de largo 
plazo, resultado de ejercicios de prospectiva, y que, combinada con una cultura 
habilitadora de procesos de esta naturaleza, se materializa en productos, servi-
cios, procesos y nuevos modelos de negocio que agregan valor.

0,69%
De ventas invertidas 
en innovación.

287 Personas 
dedicadas a I+D+i.

Desarrollo de nuevos 
productos o servicios.

Investigación básica 
y aplicada.

Prospectiva. 

Vigilancia estratégica 
(competitiva 
y tecnológica). 

Innovación abierta.

Propiedad intelectual.Promotores de 
innovación

45O 343 PRO

92 EXPERTO

42 MÁSTER

211
Participantes de 

Out of the Box

73
Proyectos

6216
Éxitos innovadores 
en el Grupo Nutresa

616
Personas formadas

en innovación

Promotores

Convocatorias 
del sistema 

en las que participamos

Proyectos de 
innovación abierta

10 36+

Permanente articulación entre los negocios y los
diferentes actores del ecosistema, como: 

universidades, emprendimientos, centros de 
investigación, proveedores, entre otros.

RecursosProcesos

Cultura

Ecosistema

H1 H2 H3

H1

H2

H3

H1

H3

H2
1.707.176

187.017

24.031

86,26%

9,45%

1,21%

Portafolio

Iniciativas de innovación como 
respuesta al COVID-19+80

Gestión del portafolio según el alcance, el tipo 
de innovación y  las metas establecidas de  
balance e impacto de iniciativas.

Repriorización de los portafolios a partir de las 
estrategias para llegar al mercado y responder 
a los efecto del COVID-19.

Fondo de capital de 
riesgo en el desarrollo 

de 2 proyectos de 
Out of the Box

Informe integrado
2020
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Implementación 
de la estrategia de 
innovación 
Avanza su consolidación 
en Colombia y en la 
región estratégica, 
promoviendo su adopción 
e implementación, 
profundizando en las 
herramientas que brinda 
cada eje e incrementando 
el impacto y el rediseño 
del proceso de innovación 
con algunos Negocios. 

ESTRATEGIA

Construcción de 
portafolios más 

balanceados en alcance 
y tipo de innovación.

Más de 311 
colaboradores y líderes 
formados en metodologías 

de innovación bajo los 
formatos de Shots de 

Innovación y Promotores 
de Innovación.

4 conceptos 
entregados al finalizar 

el entrenamiento en 
capacidades y liderazgo 

para la innovación en 
Chile y México.

Dinamización del 
programa Promotores 

de Innovación en los 
Negocios de Colombia, 
Costa Rica, República 
Dominicana, Chile y 

México, logrando mayor 
participación y aporte de 

ellos a los proyectos.

Colaboradores 
Negocio Cafés, 
Colombia.
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Indicadores de innovación 
Continuación del piloto del tablero de indicado-
res en el Negocio Chocolates, en Colombia, para 
medir el impacto y la gestión en función de los 
objetivos estratégicos. Se realizaron pruebas y se 
identificaron ajustes para su adaptación y poste-
rior masificación en 2021.

Liderazgo para la innovación 
Desarrollo de la segunda temporada de una serie 
original con 24 capítulos que resalta las grandes 
innovaciones de Grupo Nutresa. Es también una 
plataforma para enseñar sobre la aplicación del 
modelo a otras compañías y personas interesadas. 

Ampliación del alcance de los diversos medios 
de comunicación –centrado en redes sociales– 
para continuar con la difusión de estrategias, ac-
tividades y conceptos alrededor de la innovación, 
obteniendo cada vez más seguidores y engagement 
(conexión emocional).

Formación para 
capacidades expertas
Más de 27 colaboradores 
formados en diferentes 
metodologías.

CULTURA

Colaboradora 
Servicios Nutresa, 
Colombia.

Informe integrado
2020
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Programas de cultura de innovación 

Busca capacitar a un grupo de cola-
boradores en temas relacionados con 
la cultura y la disciplina de innovación 
para que actúen como apoyo a la es-
trategia y las actividades de innova-
ción a través de proyectos, eventos, 
mentorías y formaciones. Se prepara-
ron 88 promotores, 27 expertos y 61 
pro en capacidades y liderazgo para 
la innovación, design thinking y en 
conceptos y metodologías básicas. 
En total, la iniciativa suma 450 pro-
motores en Colombia y algunos de los 
Negocios en el exterior.

Impulsa la participación en formu-
lación e implementación de ideas 
para el mejoramiento continuo de 
los procesos. Se lograron 6.216 
éxitos innovadores y la participa-
ción de más de 7.030 colaborado-
res en toda la región estratégica.

Programa de participación abierta –
intercompañías– para la solución de 
retos de impacto estratégico o táctico 
de la Organización. Se lanzaron 2 retos y 
se obtuvieron 20 soluciones postuladas, 
3 ganadoras, 40 colaboradores 
participantes y 10 premiados. También 
se puso en marcha un piloto para la 
evolución del programa, buscando 
mayor participación y lanzamiento de 
retos. Se hará despliegue durante 2021.

Fondo de capital para proyectos de innova-
ción radical, con alto nivel de incertidum-
bre, para crear oportunidades de creci-
miento a futuro.

Reconocimiento de experiencias de 
gestión y proyectos con resultados 
superiores y replicables a otros 
Negocios. Se premiaron las siguientes 
dos Prácticas Ejemplares:

 » Modelos dinámicos de distribución 
para garantizar una eficiente llegada 
al mercado, del Negocio Cárnico.

 » Innovación exitosa para el desarrollo 
superior de cuentas clave en 
negocios B2B, del Negocio Cafés.

EJEMPLARES
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Portafolio de innovación 

Proyectos más relevantes

Establecimiento de metas por 
Negocio para el balance ideal 

del portafolio de innovación en 
cuanto a horizontes y tipos de 

innovación. 

Gestión del portafolio 

Definición de avenidas de cre-
cimiento para el Negocio Tres-

montes Lucchetti, de las cuales se 
plantean varios retos por resolver y 
13 conceptos que se convierten en 
insumos para la tubería de innova-

ción 2020 y 2021. 

Repriorización de los 
portafolios de innovación 

en función de la mejor 
manera de llegar al mercado 

y responder a los cambios 
como consecuencia del 

COVID-19.

Nutresa Express, una iniciativa de 
Comercial Nutresa, para desarrollar 
la capacidad de nuevos modelos de 
entrega de la Compañía –entregas ex-
prés, modelos alternativos, nodos como 
centros de distribución y frecuencias 
alternativas de entrega–. El foco princi-
pal estuvo en las entregas exprés o ur-
gentes –consiste en pasar de 48 horas 
en una entrega a 6 horas o menos–.

Exploración y apropiación de nuevas 
tecnologías de la industria 4.0 para la 
productividad y competitividad de los 
negocios del Grupo: la aplicación de 
RPA en procesos de exportaciones, fac-
turación electrónica, información a la 
DIAN, bancarios, creación de materia-
les, novedades de empleados, órdenes 
de servicio, contratación de empleados, 
entre otros, son algunos de los procesos 
robotizados en el 2020. Junto con estos 
bots, se han desarrollado asistentes 
virtuales tipo chatbot para atención de 
canales al consumidor y al cliente.

Incubación y lanzamiento de la primera marca digital de 
Alimentos al Consumidor llamada Vi Bowls, en la categoría 
de Bowls, que opera desde los restaurantes de El Corral 
Gourmet. Esta marca vive en el ecosistema digital a través de 
los canales agregadores como Rappi, el e-commerce propio y 
otros medios digitales.

En La Recetta se desarrolló una nueva línea de negocio que 
permitió obtener nuevos clientes B2C (negocio a consumidor) 
y aumentar las ventas marginales y los canales de atención. 
Adicionalmente, a través de una estrategia de transformación 
digital del Negocio, se crearon nuevas funcionalidades en la 
plataforma de atención con el propósito de flexibilizar los puntos 
de contacto y ofrecer una mejora en la experiencia en el servicio 
a los cliente B2B.

En Helados BON se desarrollaron dos plataformas de e-commerce 
para ofrecer canales de ventas online a los consumidores, a través 
de una página web y de un chatbot en WhatsApp. Adicionalmente 
se lanzó una plataforma de delivery, para las zonas rurales en 
donde no tenían implementado el servicio de delivery, ni se 
contaba con cobertura para aprovechar a los agregadores.

Proceso
Modelo de negocio

Transformación digital

1

3

Proceso de 
empaque, Planta 
Negocio Chocolates, 
Rionegro, Colombia.

2

Informe integrado
2020
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Ecosistema
Grupo Nutresa trabaja de manera permanente y ar-
ticulada con diversos actores –universidades, em-
prendimientos, centros de investigación, entes del 
Estado y proveedores– locales, nacionales e inter-
nacionales. Esta red de colaboración le aporta a la 
innovación y al desarrollo de proyectos con capaci-
dades expertas y recursos que permiten ganar velo-
cidad, calidad y competitividad en los lanzamientos 
de nuevas propuestas al mercado.

Innovación Abierta
Desarrollo de 36 iniciativas, de la mano de actores 
externos a la Compañía, para acceder de manera ágil 
a conocimientos, métodos, herramientas y recursos 
valiosos para la realización de nuevos productos y 
procesos. El fondo Nutresa Ventures realizó inver-
siones en un emprendimiento y se establecieron 
conexiones con compañías a través de tecnologías y 
propuestas que serán de gran importancia para in-
novaciones futuras.

Recursos
La Organización destina recursos económicos, 
tecnológicos y en capital humano para impulsar la 
innovación de acuerdo con la estrategia y el porta-
folio de innovación.

Exploración nuevas 
tecnologías, 
Servicios Nutresa, 
Colombia.

COP 69.790 COP millones invertidos 
en I+D+i que equivalen a 0,69% de 
ventas invertidas en innovación.

287 personas de la Organización 
dedicadas a I+D+i.

El programa Out of the Box continúa 
asignando parte del capital de riesgo a la 
incubación de un proyecto disruptivo.
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Propiedad intelectual [ODS 9.4]
La propiedad intelectual mantiene las ventajas competitivas 
y es cada vez más relevante dentro del modelo de innovación 
Imagix. Este protege y preserva el conocimiento generado, 
identifica tendencias tecnológicas fundamentales en los ejer-
cicios de planeación y prospectiva, y disminuye los riesgos de 
infracción de títulos de terceros.

Vigilancia tecnológica 
La Organización cuenta con procesos y herra-
mientas para apoyar el desarrollo y el fortaleci-
miento de sus capacidades, y monitorear el entor-
no tecnológico y competitivo con la identificación, 
la interpretación, el análisis y la contextualización 
conjunta de señales y tendencias locales y mun-
diales, a través de talleres y de la participación en 
proyectos e iniciativas estratégicas.

Con el proceso de Vigilancia Tecnológica, y 
en el marco de proyectos con equipos multidis-
ciplinarios de los Negocios, se aportó en el for-
talecimiento y la construcción de capacidades 
transversales relacionadas con la identificación 
y la evaluación de nuevos ingredientes y de tec-
nologías para su apropiación en portafolios, y de 
capacidades en nutrición, alimentación y salud 
con el acompañamiento técnico con asesorías y 
conceptos especializados.

PROCESOS

Entre los años 2014 y 2020, la implementación 
de procesos y herramientas de vigilancia tecno-
lógica en los Negocios ha permitido potenciar 
la ejecución de las estrategias y del modelo de 
innovación de Grupo Nutresa a través de la en-
trega oportuna de diagnósticos, conclusiones y 
recomendaciones que orientan los procesos de 
I+D y de apropiación y transferencia de nuevas 
capacidades tecnológicas; la identificación de 
potenciales actores, redes, sinergias o alianzas 
que fortalecen el ecosistema de innovación de los 
negocios; y la construcción de mapas de ruta que 
orientan el cierre de brechas tecnológicas.

Marcas, patentes y diseños industriales

Marcas Patentes Diseños industriales

521 2.353 23 10 8 0

En trámite Concedidas En trámite Concedidas En trámite Concedidas

Informe integrado
2020
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Más de 803 personas formadas 
en metodologías que facilitan el 

desarrollo de proyectos de innovación 
entre el 2017 y 2020.

Cierre de la estrategia 2020

El período 2010-2020 se caracterizó por ser una 
década de gran evolución para la innovación. El 

modelo Imagix no solo fue creciendo y afianzán-
dose en los Negocios, sino que tuvo un momento 
de evolución importante desde 2017. Como hitos 

importantes en esta década se resaltan:

Consolidación del programa Éxitos 
Innovadores con más de 35.194 éxitos 

entre 2012 y 2020, llegando a 0,23 
éxitos por empleado.

Evolución positiva en la 
valoración de innovación en el Dow 
Jones Sustainability Index pasando 
de una calificación de 25 en el año 

2010 a 97 en el 2020.

Lanzamiento de la cuarta edición del 
programa Out of the Box con más de 
73 propuestas disruptivas postuladas 

y 5 en proceso de evaluación para su 
próximo desarrollo.

Consolidación del modelo Imagix en 
Colombia luego de ser lanzado en 2009.

Fortalecimiento del programa 
Promotores de Innovación en 
Colombia e implementación en el 
resto de la región estratégica, con un 
total de 450 promotores capacitados 
al cierre del 2020.

Lanzamiento del fondo Nutresa 
Ventures en 2019 como capacidad 
adicional en la generación de nuevas 
capas de innovación de alto impacto. 
El 2020 cierra con tres inversiones en 
emprendimientos de alto impacto.

1

5

7

3

6

2

4

Éxitos innovadores por empleado
Meta fijada: 2020: 0,3
2020: 0,23

 127
Impulsar el crecimiento rentable y la innovación efectiva



Negocio Galletas

Chips de Vegetales Tosh
Tosh presentó en el mercado colom-
biano sus nuevos Chips de Vegetales, 
una alternativa diferente y deliciosa 
que combina el camote, la remolacha 
y la arracacha, alimentos ricos en 
antioxidantes, hierro y vitamina C, y 
bajos en grasa saturada y sodio. Sin 
colores ni sabores artificiales.

Tosh Cremadas con 50% menos de azúcar 
Tosh desarrolló una nueva formulación para sus galletas crema-
das y redujo en 50% su contenido de azúcar en las referencias 
tipo sándwich de crema con sabores, alcanzando apenas tres 
gramos de azúcar por cada porción de dos galletas.

Multicereal Granos Ancestrales en 
Centroamérica
Continuando con el crecimiento de la 
categoría de cereales listos en Cen-
troamérica, Tosh lanzó recientemen-
te el Multicereal de Granos Ances-
trales con chía, quínoa y amaranto. 
Todo el poder de tres superalimentos 
en cada bocado de cereal Tosh.

Cremas Pozuelo con un sabor ¡de película! 
Para disfrutar el tiempo de cuarentena de una forma diferente 
y llenar de sabor y diversión los planes de cine en casa con la fa-
milia, Pozuelo presentó al mercado sus nuevas Cremas Pozuelo 
PopCorn, unas deliciosas galletas que combinan el sabor de las 
tradicionales palomitas de maíz con lo mejor del caramelo. 

Innovaciones de producto

Informe integrado
2020
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Negocio Cárnicos

Carnes Frescas Ranchera 
Ranchera lanzó al mercado colom-
biano un portafolio de carnes frescas 
como apuesta de entrada a una 
nueva categoría de alimentación co-
tidiana. Está compuesto por carnes 
marinadas y cortes parrilleros, jugo-
sos y tiernos, e ideales para asados, 
almuerzos, pinchos y picadas.

Veggie Desmechado Pietrán
Con el propósito de brindar la 
mejor nutrición a sus consu-
midores colombianos, Pietrán 
fortalece su portafolio de 
análogos cárnicos con el nue-
vo Veggie Desmechado, una 
versátil y deliciosa alternativa 
de alimentación saludable 
para vegetarianos, veganos y 
consumidores de carne. 100% 
proteína vegetal a base de 
trigo y sin conservantes, dis-
ponible en el canal moderno y 
tiendas saludables.

Maíz Dulce y Garbanzos Zenú
Zenú sorprendió a sus consu-
midores colombianos con dos 
lanzamientos en su línea de 
Larga Vida: Maíz Dulce Zenú, 
más amarillo, con sabor dulce, 
sin azúcar ni conservantes 
añadidos; y Garbanzos Zenú, un 
producto versátil que puede ser 
consumido como plato prin-
cipal, acompañamiento o ingre-
diente para realizar diversas 
preparaciones de forma prácti-
ca y rápida; listo para consumir 
y sin conservantes añadidos.

Edición limitada de Fríjol Blanco 
con Tocineta Zenú
Zenú ofrece una opción diferente 
para los almuerzos y las cenas de 
los colombianos. El nuevo Fríjol 
Blanco con Tocineta es una exce-
lente alternativa para alimentarse 
de forma práctica y rápida, con el 
sabor casero de siempre y sin con-
servantes añadidos. Es una edición 
limitada de 20.000 unidades dispo-
nibles en cadenas y autoservicios.

Zenú incursiona en nuevas categorías: 
Lomos de Atún y Papas Congeladas
Con dos nuevos productos en su por-
tafolio, Zenú le apuesta a posicionarse 
como una marca multicategoría en los 
hogares colombianos. Se trata de los 
nuevos Lomos de Atún Zenú en agua, 
aceite de girasol o aceite de oliva, sin 
conservantes, y una excelente fuente 
de proteína y Omega 3. Por su parte, las 
nuevas Papas Congeladas en Cascos y 
Delgadas Zenú, provenientes del campo 
colombiano, son deliciosas, crocantes 
y sin conservantes. Con estas referen-
cias, disponibles en Novaventa, Zenú 
le apuesta a nuevas categorías de alto 
potencial de crecimiento.
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Negocio Chocolates

Tutto y su portafolio premium 
Tutto continúa seduciendo a los amantes 
del chocolate en Centroamérica con el 
lanzamiento de su portafolio de table-
tas premium, una experiencia distinta de 
sabor y texturas, y con una combinación 
única de ingredientes: Obsesión de Fresa, 
con chocolate blanco y fresa liofilizada; 
Tentación de Macadamia, con chocolate 
con leche y macadamia caramelizada; y 
Mora Salvaje, chocolate semi dark 53% 
con mora silvestre.

Barra Nutricional Bénet 
Bénet trae a Colombia una nueva manera de nutrirse, fácil y en cualquier 
lugar. La nueva Barra Bénet de Chocolate Brownie llena los días de energía 
y nutrición con 10 g de proteína que contribuyen a conservar la masa mus-
cular y los huesos. Al ser una excelente fuente de vitaminas del complejo B 
contribuye a subir los niveles de energía. Bénet es ciencia, nutrición y vida.

Jumbo Cracker Avellana 
La nueva Jumbo Cracker Avellana es una 
deliciosa combinación de maní carame-
lizado, galleta de arequipe y relleno de 
avellana en una irresistible barra de cho-
colate con leche. Disponible en Colombia.

Cocoa Cero Azúcar 
Con el fin de ampliar su portafolio 
en Centroamérica y alinearlo a las ten-
dencias del mercado –con unos con-
sumidores que buscan productos más 
saludables y que le aporten a su ali-
mentación–, se lanzó la nueva Cocoa 
Cero Azúcar, endulzada con Stevia, y 
con solo 80 calorías por porción.

Avena Pop 
Tosh añade a su portafolio de productos de avena el nuevo cereal 
Avena Pop y la mezcla de Pancakes de Avena, ideales para el 
desayuno. Estas referencias se suman a las Barras de Avena, Maní 
y Pasas y a las Galletas de Avena, Miel y Ajonjolí, snacks deliciosos 
y saludables. A base de ingredientes naturales, son una excelente 
fuente de fibra para el consumidor colombiano.

Habas Mix de La Especial 
La Especial sorprende al mercado 
colombiano de las nueces con Habas 
Mix, mezcla salada con cuatro deli-
ciosos ingredientes: habas crujien-
tes, aritos de maíz, maní Kraks y maní 
con sal. Naturalmente deliciosa.

Informe integrado
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Negocio Cafés

Colcafé Blends Chai Latte 
Colcafé lanza en Colombia, en la 
red Novaventa Venta Directa y en 
Costa Rica en el Canal Tradicio-
nal, el Colcafé Blends Chai Latte 
buscando dinamizar la categoría 
de bebidas con sabores que evo-
can ingredientes naturales con 
beneficios ancestrales y con un 
delicioso sabor y aroma, donde el 
café no es el ingrediente principal.

Colcafé Blends Chai Latte es 
la combinación perfecta de té, 
especias –cardamomo, jengibre, 
canela– y notas de miel, café y 
leche. Es un producto instantáneo 
muy fácil de preparar, con agua 
o leche; y en sobres individuales 
para llevar a todas partes. 

Momento Calma y Ligero 
Tosh, en su categoría de infusiones, tiene como palanca de cre-
cimiento la innovación. En su estrategia promueve tres mun-
dos: tradición, placer y bienestar. La línea bienestar ofrece algo 
más que un producto delicioso y natural, y entrega beneficios 
para diferentes momentos del día. Por ello, lanza en Costa Rica 
y Guatemala su Momento Calma, para relajarse y dormir mejor; 
y Momento Ligero, para una mejor digestión después de comer.

Organic Velvet Moon
Cameron's Coffee lanzó al mercado estadouni-
dense su primer café con trazabilidad al origen: 
Organic Velvet Moon. A través de un código QR, el 
consumidor puede conectarse con la historia de 
los tres orígenes que hacen parte de esta mezcla: 
Nicaragua, Honduras y Sumatra. Es un café ará-
bigo orgánico, de tostión media-oscura y con los 
mejores granos de esas tres geografías. Ideal para 
el consumidor que indaga cada vez más sobre la 
cadena de abastecimiento de sus productos.

Aguas Diversa 
Disponibles a través de Novaventa, las nuevas 
Aguas Diversa son una opción perfecta para re-
frescar y cuidar la belleza, sin azúcar, ni calorías y 
con sabores naturales. Cada referencia contiene 
un ingrediente funcional: naranja-mandarina con 
betacaroteno, con propiedades antioxidantes que 
ayudan a la elasticidad de la piel; fresa con colá-
geno, proteína presente en la piel, los huesos y las 
articulaciones; y manzana-pera con aloe vera, que 
contiene tejidos ricos en agua, minerales y enzimas.

Portafolio Tosh Manzanillas 
Con estos productos es posible 
disfrutar de manzanilla, anís y 
menta. Las propiedades sedativas 
y digestivas de la manzanilla se 
mezclan con un delicioso y fresco 
sabor de anís menta, obteniendo 
una bebida ideal para hacer una 
pausa en el día a día.

Además, manzanilla, jengibre, 
limón y miel. Esta es una deliciosa 
mezcla de manzanilla –propieda-
des sedativas–, limón, miel y jengi-
bre que contribuye a la relajación y 
y aliviar las molestias gripales.
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Negocio Tresmontes Lucchetti

Cápsulas de Café Gold Espresso
Las nuevas Cápsulas Gold Espresso, de origen 
italiano, ingresan al mercado chileno en formato 
de diez unidades por caja. Están disponibles en tres 
variedades: Clásico, con granos 100% arábica, de 
cuerpo cremoso y tostado intenso, con sabor y aroma 
afrutado y acabado de chocolate. Lungo, con granos 
100% arábica provenientes de Etiopía, América del 
Sur y América Central, de intensidad balanceada, 
gran cuerpo y sabor, y con sutiles notas a caramelo y 
chocolate. Y Ristretto, mezcla de arábica y robusta, 
intensa, con gran cremosidad, y sabor y aroma per-
sistentes, con notas a cacao y frutos secos.

Kryzpo sabor Choripán
Con un sabor original e inigua-
lable, Kryzpo Choripán es la más 
reciente innovación con la que 
Alimentos al Consumidor sorpren-
dió a todos los chilenos durante 
septiembre, mes de las Fiestas 
Patrias. Está disponible en los 
diversos comercios a lo largo del 
país, en formatos de 90 g y 130 g.

Formatos Cool!nuts en México 
Cool!nuts expandió sus alcances en México con 
sus nuevas presentaciones de 150 g para sus re-
ferencias Salado, Japonés y Mezclas, y la de 100 g 
para la línea de Enchilados. Con este complemen-
to al portafolio se contribuyó a un crecimiento en 
el segmento de productos para compartir, se ganó 
visibilidad y mayor exhibición en el punto de venta.

Café Gold Liofilizado 
Gold Liofilizado es un café con 
granos 100% arábica de origen 
brasilero. El proceso de liofilizado 
permite conservar las caracte-
rísticas organolépticas del café, 
arrojando un producto con mejor 
calidad, aroma y sabor.

Nuevos sabores Zuko 
Zuko tiene cuatro nuevos sabores 
que llegaron para quedarse: Toron-
ja-Fresa, Guanábana, Mango y Man-
zana. Así se completan once sabores 
del portafolio actual, en una presen-
tación de sobre que rinde 1,5 l.
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Negocio Alimentos al Consumidor

Kits de Experiencia en Casa 
Aprovechando los nuevos hábi-
tos de consumo en El Corral, El 
Corral Gourmet y Leños y Car-
bón, se trasladó la experiencia 
del restaurante a los hogares 
de los consumidores con kits 
congelados para preparar los 
productos favoritos en el hogar 
buscando ser parte de los mo-
mentos de compartir en familia.

Yogofit, deliciosa combinación 
saludable 
El nuevo Yogofit es un parfait 
elaborado con yogurt natural, fruta 
fresca, miel y el nuevo multicereal de 
Tosh. Deliciosa y saludable combina-
ción con la que la marca Pops alcan-
za un público amante de la indulgen-
cia saludable en Centroamérica.

Burger Bar by El Corral 
Lanzamiento de dos campañas en el 
Burger Bar by El Corral: La Burger Bris-
ket (hamburgueseable) en finas lámi-
nas, logrando convertirse en la hambur-
guesa más vendida durante un mes en el 
Burger Bar; y La Todoterreno con carne 
Certified Angus Beef, siendo récord de 
venta de una sola hamburguesa dentro 
del portafolio del Burger Bar.

Vi Bowls 
Vi Bowls es una marca fresca, con un portafolio variado de productos, 
sabores, ingredientes y colores que busca llevar a los amantes de la 
buena alimentación a una verdadera experiencia creativa. Con este pro-
ducto es posible armar el bowl al gusto, mezclando una gran variedad de 
proteínas vegetales y animales, vegetales, bases, toppings y salsas.

Chili con Carne El Corral 
La campaña Chili con Carne regresó a Hamburguesas El Corral para seguir 
ampliando su variedad de sabores, ingredientes y preparaciones, y para 
recrear épocas en las que era un producto icónico de la Receta Original.
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Negocio Helados

Helado Artesanal Dulce de Moras 
Elaborado a partir de moras del campo 
colombiano nace Crem Helado Artesanal 
Dulce de Moras, un delicioso helado de 
vainilla con trocitos de mora, cobertura 
de jugo de la misma fruta y relleno de 
leche condensada.

Colcafé Capuccino Caramelo
El nuevo Colcafé Cappuccino Caramelo es una deliciosa combinación 
de helados sabor a café, caramelo y vainilla con salsa de arequipe. 

Medio Litro Fantasía 
Con el Medio Litro Fantasía todos en Co-
lombia podrán volverse parte del mundo 
de los niños en casa. Este nuevo, delicio-
so y divertido helado sabor a vainilla es 
ahora la forma más rica de consentir a 
los más pequeños.

Helado Artesanal Postre de Café 
Este es un nuevo homenaje a los 
sabores de la tierra y al orgullo 
que representa el café, el sabor 
que llevan todos los colombianos 
en su corazón. Se trata del Helado 
Artesanal Postre de Café, helado 
cremoso sabor a café con relleno 
de leche condensada.

Bocatto Full Salsa 
Delicioso Bocatto 
relleno de arequipe 
con helado de choco-
late y vainilla, con unos 
deliciosos brigadeiros 
de chocolate y salsa 
de arequipe como to-
pping. Y para terminar, 
una increíble punta de 
chocolate blanco.
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Negocio Pastas

Mega Cajas Doria 
Buscando llevar nuevas experiencias 
a sus consumidores, este es un 
innovador concepto llamado Mega Caja 
Doria, en el que los pequeños son los 
protagonistas. Se trata de una caja con 
todos los ingredientes para preparar 
una receta Doria junto con un obsequio 
y un certificado como verdaderos Chefs 
Bambino a los niños colombianos.

Vinagre Balsámico Monticello
Proveniente de las provincias de Módena y Reggio Emilia, en Italia, llega 
el Vinagre Balsámico Monticello, última innovación con la que la marca 
busca ingresar a una nueva categoría y ampliar su presencia en el merca-
do colombiano. Elaborado con los mejores ingredientes y toda la tradi-
ción italiana, es el ingrediente ideal para preparaciones como vinagretas 
para ensaladas o bases para salsas, postres, entre otras.

Raviolis Frescos Monticello 
Atendiendo el nuevo contexto 
del consumidor colombiano 
que busca nuevas experien-
cias en su alimentación, Mon-
ticello lanza su línea de pastas 
frescas congeladas siguiendo 
la más pura tradición pastera 
y con el sabor y la textura que 
solo una pasta premium pue-
de brindar. Son tres referen-
cias: Ricota y Espinaca, Carne 
y Cuatro Quesos.

Autores Monticello 
Resaltar los sabores, disfrutar cada 
bocado y convertir una cena cotidia-
na en un momento memorable son la 
esencia de Monticello. Esta combina-
ción de sentidos cobra vida en Autores 
Monticello, una caja con todos los 
ingredientes necesarios para disfrutar 
un espacio de cocina con Sergio Mar-
tín, uno de los cocineros más recono-
cidos en la alta gastronomía italiana 
en Colombia, con toda la sencillez y la 
elegancia de la marca.

Cocina con El Bambino 
La situación de aislamiento 
preventivo en Colombia inspiró a 
Doria para presentar su actividad 
digital Cocina con El Bambino. En 
ella, los consumidores, a través 
de la página de Facebook de la 
marca, pueden agendar una clase 
privada de cocina por videollama-
da con uno de los chefs Doria. Esta 
actividad ha logrado más de mil 
citas en todo el país permitiendo al 
consumidor preparar platos únicos 
en compañía de expertos.
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