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Bajo la premisa fundamental de ser siempre 
una Organización centrada en las perso-
nas, Grupo Nutresa busca constantemente 
contribuir con su desarrollo y el de sus gru-
pos de interés, a través de la construcción 
de relaciones de confianza, desde una co-
municación oportuna y bidireccional, y el 
involucramiento y la colaboración, siempre 
soportados desde el actuar íntegro, la trans-
parencia y la escucha activa.

El modelo de relacionamiento de la 
Compañía está alineado con las directrices 
del estándar internacional AA1000, en el que 
se aplican, en todas las relaciones con sus 
grupos de interés, los principios esenciales 
de inclusividad, materialidad, impacto y 
capacidad de respuesta. Desde 2018, Grupo 
Nutresa ha venido trabajando en el desarrollo 
de capacidades de sus colaboradores para 
fortalecer las habilidades de gestión efectiva 
de los procesos de relacionamiento. Este 
es un trabajo constante y progresivo que 
enriquecerá el análisis de materialidad, y 
fortalecerá la gestión de sostenibilidad y la 
resiliencia de la estrategia organizacional.

Etapas y fases del Modelo de 
Relacionamiento

Durante 2020 se mantuvo los procesos 
de formación para los Negocios y se inició 
con la ejecución de los pasos de mapeo 
interno y mapeo externo del modelo, en los 
Negocios Chocolates, Cafés, Pastas, Helados 
y Galletas, y de las unidades transversales 
La Recetta y Comercial Nutresa. Para ello, se 
crearon herramientas digitales que facilitan 
la implementación por parte de los usuarios, 
así como la gestión de información de forma 
centralizada. Hoy la Organización cuenta 
con once Comités de Relacionamiento de 
los Negocios para gestionar hallazgos que 
nutran el análisis de materialidad. 
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Fortalecer y desarrollar a 
nuestros proveedores y 

contratistas como socios en 
la cadena de abastecimiento 

para el beneficio mutuo y ase-
gurar el suministro de nuestra 

Organización.

Estado

Contribuir al desarrollo de 
propuestas de políticas públicas 
que favorezcan el progreso de la 
sociedad en un marco de trans-
parencia, eficiencia y buscando 

siempre el bien común.

Ofrecer propuestas de valor 
diferenciadas con productos 
confiables y marcas líderes 

que permitan su crecimiento, 
desarrollo de capacidades, 

satisfacción y lealtad.

Fomentar escenarios de conversación, participación y voluntariado 
que fortalezcan las relaciones de confianza y contribuyan al mejo-
ramiento de prácticas organizacionales que fomenten la calidad de 

vida, el desarrollo y la productividad de los colaboradores.

Aportar al mejoramiento de 
la calidad de vida de nuestros 
compradores y consumidores 
por medio de experiencias de 

marca memorables y propuestas 
de valor diferenciadas que 

respondan a sus necesidades 
de nutrición, bienestar y 

placer, conectándose con sus 
motivaciones y propósitos.

Comunidades 
Fortalecer el desarrollo de 
capacidades y la autoges-

tión de las comunidades con 
la promoción de alianzas y 
la movilización de recursos 

tangibles e intangibles.

Crear valor económico sostenible 
en un ambiente de confianza 

con nuestros accionistas e 
inversionistas mediante la 

aplicación de buenas prácticas 
de gobierno corporativo y 
la entrega de información 

oportuna y relevante.  
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