
970 Nacional(Directos, indirectos y aprendices)

Internacional

91,5%

8,5%

Apoyamos la 
estrategia Obras 
por Impuestos, 
del Gobierno 
colombiano, con 
inversiones de COP 
19.954 millones 
en mobiliario 
escolar para tener 
mejores ambientes 
escolares.

Fortalecimos la 
transformación 
digital con la explo-
ración de nuevas 
tecnologías, 21 
asistentes digitales, 
25 modelos analíticos 
y herramientas de 
recaudo electrónico 
que incrementaron 
la productividad de 
diferentes procesos 
de la Organización.

Destacamos 
los avances en 
diversidad e 
inclusión, modelo 
reconocido con 
el Sello Oro en 
Equidad Laboral 
de Equipares.

Apoyamos el pro-
ceso de integración 
de las operaciones 
de Grupo Nutresa 
en Panamá.

Desarrollamos capaci-
dades en economía cir-
cular con la implemen-
tación del proyecto 
Refill, que ha reducido 
18% de consumo de 
empaque para las 
principales marcas de 
6 Negocios de Grupo, 
a través de la red de 
242.656 empresarias 
Novaventa.

EMPLEADOS

TOTAL

SERVICIOS PRESIDENTE

52 años / En Grupo 

Nutresa desde 1997

Juan Mauricio 
Montoya Correa 

(Directos y aprendices)

49,5% 50,5% COP 74.800 millones 

PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO

  Evolucionar el portafolio y el 
modelo de prestación de servi-
cios para potenciar la competi-
tividad de los clientes en todas 
las geografías donde operen.

  Democratizar la apropiación de 
tecnologías digitales y el uso 
de modelos de trabajo ágiles 
y colaborativos mediante el 
desarrollo de capacidades.

 Fortalecer la gestión de riesgos 
y ciberseguridad para asegurar 
la continuidad de los Negocios.

 Impulsar la estrategia de ac-
tuación íntegra, cumplimiento 
y adopción de prácticas de 
derechos humanos, diversidad, 
inclusión y voluntariado.

 Liderar la capacidad de abas-
tecimiento responsable y pro-
ductivo para Grupo Nutresa.

 Consolidar un equipo de 
colaboradores en el que las 
nuevas formas de trabajo, 
el liderazgo adaptativo, 
la vida en equilibrio y el 
trabajo con propósito sean 
los motores para alcanzar 
un desempeño superior.

 Apalancar proyectos de 
economía circular, gestión 
energética y movilidad sos-
tenible para Grupo Nutresa. 

Logramos

en ahorros a través del 
abastecimiento estratégico y la 
eficiencia en las negociaciones, 
cumpliendo en 120% el presupuesto. 


