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VENTAS Miles de millones de COP

521563

77

485

73 72

3,3%

7,8%

TACC

TACC

del total  
de las ventas  
del Negocio

del total de 
las ventas 
del Negocio

Ventas 
internacionales 
representan

Ventas en 
Colombia 
representan

2019

2019

2017

2017

2018

2018

Ventas totales

Ventas Colombia

Ventas Internacionales

30,9%

69,1%

7.370 
TOTAL

Nacional

(Directos, indirectos y aprendices)

Mujeres

Internacional

Hombres

EMPLEADOS

Juan Chusán Andrade

8,0% 7,6% 8,7%

4,0%1,8%4,8%

Millones de USD

% de crecimiento

% de crecimiento

% de crecimiento

815 697738

8,1%
TACC

del total de las 
ventas de  
Grupo Nutresa

Alimentos al 
Consumidor 
representa

2019 20172018

8,2%

10,4% 5,8% 6,1%

42,1% 57,9%

74,7%25,3%

PR E S I D E N T E

55 años / En Grupo Nutresa desde 2013

(Directos y aprendices)

COMPROMISO 
SOCIAL 

EBITDA Miles de millones de COP

184 85 86

46,1%
TACC

del ebitda de 
Grupo Nutresa

Alimentos al 
Consumidor 
representa

2019 20172018

22,6% 11,6% 12,4%Margen

13,7%

115,7% -8,5%-1,1%% de crecimiento

de voluntariado 
social en  
Costa Rica.

participaron en 
actividades de 
voluntariado 
en República 
Dominicana.

en situación de 
discapacidad 
vinculados en 
Colombia con 
alianzas con Best 
Buddies. 

Horas

empleados

de los 
colaboradores

1.200 

58

82%

Mejoramos la experiencia en nuestros 
puntos de venta a través de la 
remodelación y la reubicación de 
locales de El Corral, Leños & Carbón 
y Papa John’s, en Colombia, y en 
nuestras heladerías Bon y Pops, en 
Centroamérica.

Mantuvimos la productividad 
logrando costos apropiados de 
operación y apalacando la escala 
de nuestros negocios.

Realizamos procesos de 
negociación y abastecimiento 
con nuestros proveedores para 
apalancar la competitividad y la 
escala de nuestro negocio.

Desarrollamos estrategias de 
ecodiseño en nuestros empaques 
y migramos a materiales más 
amigables con el medio ambiente.

Creamos el Burger Bar by El Corral, un 
concepto gastronómico de innovation 
kitchen para probar diferentes 
productos y tecnologías y generar 
nuevas experiencias a nuestros 
consumidores. 

Apalancamos el relacionamiento con 
diferentes agregadores (third party 
delivery) para llegar al consumidor 
a través del uso de estas nuevas 
plataformas.



Nombre capitulo
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186

15,7%

69,1%

MATERIAS PRIMAS Y OTROS

Centroamérica

Colombia

(Incluye 
MOD, CIF 
y otras  
materias 
primas)

Otros 
45,3%

Carnes
(Incluye res, 
cerdo y pollo)

23,5%

Material
de empaque

11,4%

Azúcar
2,0%

Aceites y 
grasas

2,0%

Leche
15,8%

Convenciones

Presencia 
de nuestras 
principales 
marcas

% de las 
ventas del 
negocio

Número  
de puntos 
de venta

Marcas con 
ventas 
> USD 50 
millones

15,2%

314

República 
Dominicana 
y el Caribe

[GRI102-2]

Presencia 
directa en

5
países

PERSPECTIVAS 2020

342

 

En hamburguesas 
y parrilla 
en Colombia

En heladerías 
en Costa Rica 
y República 
Dominicana

#1

Desarrollar el mercado internacional con 
foco en el Caribe, ampliando la experiencia 
en las heladerías Bon con nuevos productos 
para distintas horas del día y continuar 
optimizando los procesos de venta en Pops.

Consolidar la estrategia de negocio en sus 
tres pilares: gente, visión 360 y nuevas tec-
nologías, los cuales permitirán enfrentar 
desafíos como: empaques de un solo uso, 
alta rotación, volatilidad del costo de insu-
mos y entorno altamente competitivo.



Juan Chusán Andrade
Alimentos al Consumidor

Continuar liderando la preferencia de los 
consumidores a través de mejores experiencias  

en nuestros restaurantes. Lo anterior, gestionado  
por un equipo humano comprometido con el servicio, 

la excelencia operacional y el aporte a los objetivos  
de sostenibilidad de Grupo Nutresa.

VISIÓN DEL NEGOCIO


