
-5,5%
TACC

del total de las ventas del Negocio

Ventas internacionales representan

Ventas totales Ventas internacionales

4.390

Nacional

(Directos, indirectos y aprendices) Internacional

1,8%-5,8%-5,3%

Millones de USD

% de 
crecimiento

% de 
crecimiento

% de  
crecimiento

del total de las ventas de Grupo Nutresa

Tresmontes Lucchetti representa

2020 20182019

7,2% 4,8% 1,7%

0,0%

100%

Adaptación al cambio. 
Establecimos estrategias pro-
ductivas, de abastecimiento y 
comerciales en atención a los 
riesgos en la cadena de su-
ministro y a los cambios en la 
demanda. Avanzamos en las 
propuesta de valor integral 
para bricks and clicks y agre-
gadores para el desarrollo  
del e-commerce.

Potenciamos el 
abastecimiento 
estratégico para 
una gestión 
eficiente de la 
productividad y la 
competitividad.

EBITDA

142 129

5,9%
TACC

del ebitda de Grupo Nutresa

Tresmontes Lucchetti representa

13,0% 13,6% 13,0%Margen

2,4% 1,8%9,7%

Entregamos más de 
300 toneladas de ali-
mentos para apoyar 
a los adultos mayores 
en Chile y México.

Fortalecimos el por-
tafolio de café en Chi-
le mediante el ingreso 
a los segmentos de 
cápsulas y liofilizado.

Logramos que el 
suministro de la 
energía eléctrica de 
toda la operación 
de Lucchetti sea 
abastecido desde 
fuentes renovables 
certificables.

Impulsamos las 
categorías gracias 
al aumento de 
consumo en los 
hogares de bebidas 
instantáneas frías 
(BIF), pastas, salsas, 
deshidratados, café, 
repostería y aceites.

Expandimos el 
mercado de papas 
apilables Kryzpo a 
Panamá, Costa Rica, 
Honduras, Guate-
mala, El Salvador, 
Ecuador y Colombia.

VENTAS

EMPLEADOS

Miles de millones de COP

10,0%

6,0%
TACC2020

1.0421.117

2019

318

2019

995

2018

338

20182020

301

100%

Miles de millones de COP

145

10,0%

TOTAL

TRESMONTES  
LUCCHETTI

PRESIDENTE

59 años / En Grupo 

Nutresa desde 2013

Justo  
García Gamboa

(Directos y aprendices)

34,1% 65,9%
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Pastas
21,9%Café

9,9%

Aceites
6,4%

15,5%
Otros

MATERIAS 
PRIMAS Y OTROS

 Estados Unidos
  3,5%

 México
  15,7%
  2

 Centroamérica
  5,0%

 Otros países
  4,3%

(Incluye MOD, CIF y otras 
materias primas)

Otros 
55,7%

Trigo
12,6%

Material
de empaque

25,4%

Azúcar
2,9% Aceites y 

grasas

0,8%

Café
2,6%

(% de las ventas totales)

PRINCIPALES 
CATEGORÍAS

 Generar crecimiento rentable 
y sostenido, consolidando un 
nuevo modelo de innovación 
que nos permita generar una 
capa incremental de ingresos 
con innovaciones efectivas. 

 Desarrollar la geografía de Chile 
aumentando su competitividad, 
ampliando categorías core y 
omnicanalidad; y potenciar los 
canales con propuestas de valor 
diversificadas y adaptándose 
a las tendencias en el canal 
e-commerce.

 Implementar plan de productivi-
dad para México en 2021 y man-
tener una operación eficiente.

 Implementar la transformación 
digital desarrollando competen-
cias de atención al consumidor, 
de herramientas colaborativas 
y adaptando estrategias de 
comunicación.

 Ampliar en la región estratégica 
la marca Kryzpo en papas apila-
bles, incluyendo el mercado de 
México; y explorar la interna-
cionalización de categorías de 
Tresmontes Lucchetti.

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]

BIF
37,2%

Presencia 
directa en

7
países

BIF

Pastas 28,5%

16,4%

Papas fritas

BIF

Café

12,4%

36,6%

PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO EN CHILE

PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO EN MÉXICO

59,9%

Snacks
9,1%

 Chile
  71,5%
  4
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*BIF: Bebidas Instantáneas Frías 

Desempeño  
de los negocios

 91


