
Ventas responsables 

Compromiso 
con los ODS

Fortalecimiento 
de cevicheros 
de Cartagena, 
Colombia.

Entregar a los clientes propuestas de valor diferenciadas que 
contribuyan a su crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, 
para capturar valor a través de su satisfacción y lealtad.
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Entregar a los clientes 
propuestas de valor 
diferenciadas a partir de un 
conocimiento profundo del 
mercado.

Implementar planes y 
programas de desarrollo de 
capacidades en los clientes 
que les permitan hacer 
frente a los nuevos retos 
del entorno comercial.

Generar experiencias 
diferenciadas y memorables.

Consolidar modelos de 
negocios inclusivos y 
sostenibles que aporten al 
desarrollo de clientes.

Desarrollo de experiencia 
de clientes y consumidores 
en la atención de quejas y 
reclamos. 

Fortalecimiento de procesos 
comerciales y de distribución 
para disminución del impacto

ambiental.

 » Realización de propuestas de valor para segmentos con 
potencial de desarrollo y actualización de los anteriores.

 » Cumplimiento de la mega 2020 de satisfacción y lealtad de 
clientes, alcanzando niveles de excelencia frente a estándares 
internacionales. 

 » Satisfacción: 89,7 Colombia y 89,5 internacional.

 » Lealtad: 87,9 Colombia y 90,8 internacional.

 » Más de 12.800 clientes fortalecidos en habilidades y 
capacidades en desarrollo de herramientas digitales, 
nuevos modelos de negocio, atención al cliente, 
estrategias comerciales, gestión de punto de venta y 
salud y seguridad de sus empleados. 

 » Fortalecimiento de la propuesta de valor a clientes, 
adicionando a los modelos de atención presencial, la 
atención virtual y telefónica con cercanía, agilidad, 
eficiencia y flexibilidad

 » 10.813 clientes de base de la pirámide, de Novaventa y 
Negocios Cárnicos y Helados en Colombia, acompañados en 
el desarrollo de capacidades.

 » Implementación de cambios en el modelo de atención de 
quejas y reclamos para asegurar la migración a un modelo 
centrado en la generación de experiencias para clientes y 
consumidores.

 » Ampliación de la flota de transporte en Comercial Nutresa 
con 15 vehículos y triciclos eléctricos, y 3 vehículos a gas. 

 » 1.362 colaboradores capacitados en técnicas de conducción 
para asegurar un menor consumo de combustible y menores 
emisiones de CO

2
. 

 » Compra de más de 5.000 activos comerciales ecoeficientes 
en el consumo de energía y gases refrigerantes en Comercial 
Nutresa y el Negocio Helados. 

 » Más de 173 iniciativas desarrolladas por Comercial Nutresa 
en el uso de materiales reciclables y menos contaminantes 
para la elaboración de elementos publicitarios y exhibidores. 

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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Descripción de riesgos y 
oportunidades [GRI 103-1]

La Compañía trabaja permanentemente en la adap-
tación a los cambios y a los riesgos significativos en 
clientes, compradores y consumidores. Para ello man-
tiene un constante monitoreo de las tendencias con-
solidadas por la Unidad de Inteligencia de Mercados 
interna y de la información que se genera producto de 
la interacción constante con el mercado desde las re-
des y los Negocios.

La nueva realidad y la actualización de los compor-
tamientos de los consumidores ha generado la recon-
figuración de los segmentos de clientes actuales y la 
creación de otros nuevos que retan a la Organización 
a tener propuestas de valor diferenciadas y ajustadas 
a las nuevas necesidades y perspectivas de los clien-
tes. El deseo del consumidor de conocer el origen, la 
funcionalidad y la trazabilidad de los productos, le exi-
ge a la Compañía trabajar de manera colaborativa con 
los clientes para dar respuesta a esta necesidad.

Además, los altos crecimientos en las compras 
digitales, aceleradas por la pandemia, dejarán de ser 
tendencia para convertirse en parte importante del 
modelo comercial. Esto hace necesario capitalizar las 
oportunidades que brindan estas plataformas para 
garantizar la cercanía con clientes, consumidores y 
compradores, y mantener el más alto nivel de compe-
titividad de la Organización. 

Finalmente, de acuerdo con la nueva realidad del 
mercado, es importante seguir fortaleciendo aquellos 
espacios de cocreación con los clientes para asegurar 
la generación de valor y la vigencia de la Organización.

Perspectiva de futuro y metas  
al 2030

El camino a 2030 plantea escenarios de ambi-
güedad e incertidumbre como una constante. 
Esto conlleva a que la Organización se rete, se 
anticipe y cambie de una forma rápida, ágil y 
efectiva, asegurando un futuro sostenible para 
los clientes y los Negocios. Además, este ecosis-
tema comercial estará influenciado por las nue-
vas realidades y tendencias de consumo cons-
ciente y digitales como una prioridad. 

seguirá consolidando las propuestas de va-
lor para clientes, consumidores y comprado-
res por medio de la generación de experiencias 
memorables y modelos de relacionamiento que 
garanticen alcanzar las metas de satisfacción y 
lealtad, manteniendo los niveles de excelencia. 

En la década que inicia, la exploración de nue-
vas geografías y la implementación de nuevos 
modelos alternativos de distribución y nuevas 
formas de llegada al mercado con propuestas de 
valor atractivas son relevantes para garantizar 
la sostenibilidad y la permanencia de la Compa-
ñía. Lo anterior, soportado desde el desarrollo 
de nuevas capacidades digitales, indispensable 
para contribuir a la generación de nuevos mode-
los de negocio, evolucionar el ecosistema digital, 
apalancar la toma de decisiones y la gestión co-
mercial, y fortalecer y desarrollar capacidades 
de big data y analítica predictiva. 

Finalmente, materializando estos desafíos y 
aprovechando las oportunidades que brinda el 
mercado, Grupo Nutresa contribuirá de manera 
directa a la evolución de los grupos relacionados 
y a la construcción de un futuro en el que el de-
sarrollo sea para todos.

Informe integrado
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Casos de éxito y reconocimientos [GRI 103-3]

Comercial Nutresa recibe 
el primer puesto en 
Colombia en la calificación 
del índice de colaboración 
en el sector consumo 
Este reconocimiento mide las 
capacidades empresariales 
para el desarrollo de la colabo-
ración en tres categorías: pro-
cesos logísticos, transversales 
de colaboración y comerciales. 
También destaca el modelo de 
relacionamiento y el acompa-
ñamiento de los colaboradores 
de Comercial Nutresa en el 
desarrollo de los clientes. 
Fue entregado por Logyca, la 
firma líder en logística en  
América Latina. 

Reconocimiento al Negocio 
Cárnicos por modelos 
dinámicos de distribución 
El premio destaca la contribución al 
desarrollo y el engrandecimiento de 
la cadena de suministro en Colombia 
en la categoría gran empresa. Fue 
entregado por Zona Logística.

Grupo Nutresa, por tercera vez consecutiva, 
es el ganador del primer puesto del Premio 
2WAY al Goodwill 2020
Con este reconocimiento Grupo Nutresa se consolida 
como la empresa de mejor reputación en Colombia, 
basado en seis pilares reputacionales: solidez y 
trayectoria; oferta de valor; talento y bienestar; 
responsabilidad social y sostenibilidad; innovación y 
liderazgo, y ética y transparencia. 
La clasificación se realiza con base en el estudio anual 
que hace 2WAY Goodwill Consulting. 

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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Detalle del asunto material [GRI 103-3]

Entregar a los clientes propuestas de valor 
diferenciadas
Desde 2014, Grupo Nutresa realiza la medición de 
satisfacción para redes masivas en Colombia con el 
acompañamiento de Ipsos Napoleón Franco. Para 
2020, la Compañía obtuvo la mayor calificación de 
los últimos cuatro años de este índice, dando cumpli-
miento a la mega 2020 y continuando con califica-
ciones en niveles de excelencia frente a estándares 
internacionales. Para Colombia, el indicador de sa-
tisfacción fue de 89,7. Para clientes internacionales 
se continúa con niveles de excelencia en satisfacción 
con una calificación de 89,5. 

Formación de clientes para la generación de 
capacidades
El desarrollo de capacidades es importante para la 
Organización y para los clientes porque está enfoca-
do en cerrar brechas que permitan la sostenibilidad y 
el desarrollo de sus negocios. 

Por ello, la Organización realizó escuelas virtua-
les para el desarrollo de capacidades en herramien-
tas digitales, nuevos modelos de negocio, atención 

al cliente, estrategias comerciales, gestión de punto 
de venta, y salud y seguridad para sus empleados. 
Con estas formaciones se impactaron más de 4.000 
clientes de las redes masivas en Colombia. Desde las 
estrategias para acompañar a los clientes en esta 
nueva realidad, los Negocios sensibilizaron a 6.050 
clientes con conversatorios virtuales y webinars.

Los Negocios Cárnicos de Panamá y Helados en 
Colombia formaron a 1.070 clientes en transfor-
mación de producto y desarrollo del negocio con el 
acompañamiento de chefs especializados. 

La Recetta habilitó veinte espacios con clientes 
para el desarrollo de capacidades gastronómicas, 
argumentos técnicos y comerciales. Dentro de esta 
iniciativa se realizaron tres capacitaciones de unida-
des productivas en establecimientos penitenciarios 
de Colombia.

En Comercial Nutresa se formaron 59 agentes 
comerciales en temas de sostenibilidad, riesgos, 
código de buen gobierno y continuidad de negocio 
teniendo en cuenta su aporte e impacto en la soste-
nibilidad del canal tradicional en Colombia.

Acompañamiento 
comercial a tenderos, 
Comercial Nutresa, 
Colombia.
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Desarrollo de experiencias diferenciadas y 
memorables 
La Organización diseñó diferentes experiencias con 
clientes internacionales clave de los Negocios Cafés 
y Galletas. Asimismo, en las redes internacionales 
de Cordialsa Ecuador, Cordialsa USA y el Negocio 
Tresmontes Lucchetti en México. 

Las redes masivas en Colombia, Novaventa y el 
Negocio Alimentos al Consumidor fortalecieron la 
capacidad de diseño y evaluación de la experiencia 
para los atributos diferenciados de la propuesta de 
valor como programas de fidelización, compra di-
recta del modelo de Empresarias Novaventa, ven-
tas por catálogo del Negocio Cárnicos, ventas en 
línea y domicilios.

Además, se implementaron espacios de cocrea-
ción con más de 500 clientes para fortalecer el co-
nocimiento y proponer mejoras a los procesos, tanto 
para el cliente como para los Negocios. 

Desde Comercial Nutresa se fortaleció el rol del 
vendedor como desarrollador comercial. Se impac-
taron 232 clientes de los segmentos mayoristas y 
autoservicios para tener un mayor alcance en la es-
trategia y llegar a un número superior de clientes. 

Por otro lado, desde Comercial Nutresa se siguen 
afianzando las asesorías técnicas y especializadas. 
Se acompañaron 468 clientes del segmento de con-
sumo local en los productos de transformación, per-

mitiéndoles ampliar su portafolio de productos ter-
minados y tener una mejor propuesta de valor para 
sus compradores.

La Recetta participó en cinco campañas masivas 
en redes sociales como apoyo a la industria gastro-
nómica para mitigar el impacto del efecto económi-
co en sus clientes. 

Finalmente, Novaventa, Comercial Nutresa, La 
Recetta y el Negocio Helados impactaron a más de 
577.500 clientes con los programas de fidelización 
para fortalecer la relación comercial y promover un 
crecimiento en doble vía. 

Redes y canales de venta 
Grupo Nutresa, en respuesta a la pandemia por 
COVID-19 y buscando la manera de continuar 
atendiendo y acompañando a todos sus clientes, 
exploró e implementó de manera ágil y eficiente 
nuevos modelos de llegada al mercado con la 
activación de canales como la atención telefónica, 
la toma de pedido vía redes sociales y los correos 
electrónicos, entre otros, para incrementar el nivel 
de conectividad con ellos. Asimismo, se realizaron 
sinergias con diversas plataformas digitales, se 
implementaron aplicaciones, chatbots y sitios 
web que les permitieran a clientes, compradores y 
consumidores una experiencia integral, cercana y 
ágil con nuestras marcas.

Empresarias 
Novaventa, 
Colombia.
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Consumo de energía externo [GRI 302-2]

Modelos de comercialización con impacto social
El Negocio Helados facilitó la entrega de 20.800 merca-
dos a comerciantes independientes del canal alternativo 
como apoyo a los clientes en el período de cuarentena 
obligatoria por la pandemia en Colombia.

En Novaventa se programaron espacios de forma-
ción en educación financiera, emprendimiento y argu-
mentos de venta para 1.703 Empresarias Novaventa con 
el acompañamiento del Sena y Asobancaria. Dentro de 
estos espacios se realizaron 200 asesorías individuales 
para Empresarias líderes.

El Negocio Galletas, a través de la marca Saltín Noel, 
y con el apoyo de la Fundación Nutresa, acompañó a 56 
cevicheros de Cartagena y sus familias con diversas ac-
ciones como donaciones de mercados, cursos digitales y 
entregas de kits de bioseguridad para apoyarlos ante la 
contingencia actual. 

Fortalecimiento de procesos comerciales 
y de distribución para disminución del 
impacto ambiental 
Comercial Nutresa amplió la flota de transporte 
limpio para la distribución con la adquisición de 
once vehículos eléctricos, tres vehículos a gas, 
dos triciclos eléctricos y dos bicicletas eléctricas. 
Esto permite adoptar prácticas amigables con el 
medio ambiente con bajas emisiones de gases 
contaminantes que también mejoran las condi-
ciones ergonómicas al personal de entrega. 

El Negocio Helados y Comercial Nutresa han 
entregado más de 5.000 activos como congela-
dores y neveras de conservación de golosinas con 
características de mayor ecoeficiencia en el con-
sumo de energía y de gases refrigerantes acordes 
con los estándares internacionales, que no dete-
rioran la capa de ozono y, por ende, no afectan el 
medio ambiente.

Por otro lado, y aportando a las estrategias de 
economía circular de la Organización, Comercial 
Nutresa utilizó 62.695 kg de material reciclable 
para la elaboración de elementos de exhibición y 
visibilidad. 

También se ha intensificado la implementa-
ción del modelo cross docking en las plataformas 
masivas de distribución para contribuir a un me-
nor consumo de combustible y desplazamientos 
que aportan a la reducción de gases de efecto in-
vernadero y al cuidado del planeta. 

Distribución Colombia

  184,4 GWh 182,2 GWh

2019 2020

Colaborador 
Novaventa, 
Colombia.
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Cierre de la estrategia 2020

1

2

3

4

Se dio cumplimiento a la mega 2020 de satisfacción de Grupo Nutresa con una 
calificación de 89,7 para Colombia y de 89,5 para los clientes internacionales con 

niveles de excelencia en el indicador.
Las iniciativas que le permitieron a la Organización alcanzar este resultado fueron: 

La creación, el fortalecimiento, 
la gestión y la evaluación de 

propuestas de valor atractivas para 
los clientes en los canales y los 

segmentos, manteniéndolas vigentes 
de acuerdo con sus necesidades y las 

exigencias del entorno. 
La claridad estratégica, desde los 
Negocios, de la gestión de categorías, 
marcas, redes y experiencias. 

El fortalecimiento de una cultura 
centrada en el cliente que permitió a los 
procesos de la Organización trabajar en 

función del foco estratégico: centrado 
en el cliente/mercado. 

La inclusión en la estrategia de 
aliados y terceros que acompañaron 
la entrega y la gestión impecable de 
la propuesta de valor, dentro de una 
cultura centrada en el cliente. 

Evolución en la satisfacción de clientes en el tiempo

2014

Resultado Satisfacción Colombia

Resultado Satisfacción negocios internacionales

2015 2016 2017 2018 2019 2020

87,887,7 89,788,5 91,688,8 8788,3 91,9 87,7
No 

se hizo 
medición

89 89,589,7

Nivel de satisfacción de clientes
Meta fijada: Mantener el nivel de excelencia
2020: 89,7
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