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ALIMENTOS AL CONSUMIDOR
Ventas Miles de millones de COP
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Aspectos relevantes 2018

7.341
TOTAL

Nacional

(Directos, indirectos y aprendices)

Mujeres 58,3%

75,7%24,3%
Internacional

Hombres 41,7%

Continuamos mejorando la experien-
cia del consumidor con remodela-
ciones en nuestros restaurantes 

 El Corral y Leños & Carbón. 
Enfocamos nuestra estrategia en las 

marcas propias y la expansión a 
nuevos mercados de la franquicia 
Papa John's. 

Continuamos fortaleciendo la  
conexión de las heladerías Bon 
con los consumidores, a través de 
campañas enfocadas en la cultura 
local, e incursionamos en el mer-
cado de Trinidad y Tobago.  

Lanzamos la estrategia Menú Junior, 
de las heladerías Pops, para 
consolidar las transacciones y los 
proyectos de productividad en el 
área de Operaciones y Logística.

Seguimos consolidando el canal de 
domicilios a través del uso de pla-
taformas de terceros para llegar 
de manera efectiva al consumidor. 

Creamos la cultura Un Solo Equipo 
en todo el negocio y en todas 
nuestras marcas, para consolidar 
el sentido de pertenencia en los 
colaboradores.

Empleados
Producto innovador 

Juan Chusán Andrade
Presidente  
En Grupo Nutresa desde 2013
54 años

Wrap Lechuga  
y Wrap Integral, opciones 

para las personas que 
quieren cuidarse sin dejar de 
disfrutar la receta original de 
Hamburguesas El Corral. Se 
puede disfrutar en cualquier 

hamburguesa o sándwich 
reemplazando el pan  
con estas opciones. 
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Presencia 
directa en

313

188

13,7%

15,6%

5

Participación de mercado en Colombia Materias primas y otros

países

Continuar avanzando con la 
estrategia de aperturas y 
remodelación de restau-
rantes El Corral. 

Fortalecer la expansión 
internacional de nues-
tras heladerías Bon en 
el Caribe y mantener el 
crecimiento de tran-
sacciones en República 
Dominicana. 

Afianzar el modelo operati-
vo de nuestras helade-
rías Pops. 

Desarrollar plataformas di-
gitales que nos permitan 
tener un mayor acerca-
miento al consumidor.

Perspectivas 2019

República 
Dominicana 
y el Caribe

Centroamérica

Convenciones

Presencia de nuestras 
principales marcas

% de las ventas 
del negocio

Puntos  
de venta

Marcas con ventas 
> USD 50 millones

70,7%

336

Colombia

 (Incluye MOD, 

CIF y otras 

materias primas)

18,1%

31,3%

2,6%

16,0%
Material de empaque

28,4%

Carnes
(Incluye res, 
cerdo y pollo)

Leche

Aceites y grasas

Otros
3,6% Azúcar

#1

En hamburguesas 
y parrilla en 
Colombia

En heladerías 
en Costa Rica 
y República 
Dominicana 
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