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Ventas Miles de millones de COP

Ebitda Miles de millones de COP
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Ventas Totales Ventas Colombia

Ventas Internacionales

0,4% 1,8% 8,6%
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Margen

Volumen

20,6%
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20,2%

Aspectos relevantes 2018

8.913
TOTAL

Nacional

(Directos, indirectos y aprendices)

Mujeres 24,5%

86,9%13,1%
Internacional

Hombres 75,5%

Empleados
Producto innovador 

Diego Medina Leal
Presidente  
En Grupo Nutresa desde 1997
57 años

CÁRNICOS nutresa

Veggie Burger y Veggie Bites 
Pietrán. Productos con un alto 

componente de innovación frente 
a otros productos de origen vegetal 

en el mercado. En tres meses de 
lanzamiento alcanzaron  

una participación de mercado  
que representa el 53% de la categoría  

de productos elaborados a base  
de proteína vegetal.
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% de crecimiento

% de crecimiento

% de 
crecimiento

% de 
crecimiento

Implementamos actividades para incre-
mentar flexibilidad en los modelos de 
producción y respuesta ágil a las necesi-
dades del mercado. 

Ejecutamos una gestión efectiva del porta-
folio de marcas y productos en Colombia: 
Zenú, enfocada en modelar y liderar el 
crecimiento de la categoría; Ranchera, 
en generar experiencias alrededor del 
“Mundo Ranchera”; Pietrán, en brindar 
alternativas saludables; y Rica y Cunit, 
en ofrecer opciones accesibles con una 
buena relación costo y beneficio.

Incrementamos las exportaciones de carne 
de res desde Colombia en un 16% en 
toneladas. Nuestras marcas Blue Ribbon 
y Berard, en Panamá, según estudio 
de Kantar, fueron catalogadas por el 
consumidor como número uno y dos en 
calidad. Adicionalmente, aumentamos 
nuestra distribución llegando a 5.500 
clientes directamente. 

Continuamos con la actualización del mode-
lo Go to Market para mantener los exce-
lentes niveles de servicio con los clientes, 
con un avance de 100% en Colombia. 

Analizamos la cadena de abastecimiento  
de carne con el Fondo Mundial para la 
Naturaleza –WWF– con la identificación 
de riesgos, oportunidades y herramien-
tas para ser gestionadas. 

del total de las ventas del Negocio

del total de las ventas del Negocio

*Crecimiento sin Venezuela desde octubre 2016

*Crecimiento sin Venezuela desde octubre 2016

34,5%*2,6%
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33,1%
Cerdo

13,2%
Res 8,5%

Material 
de empaque

7,6%
Pollo y pavo Otros 37,6%

(Incluye MOD, 
CIF y otras 
materias primas)

Desempeño de los negocios

Presencia 
directa en

1

1

6,2%

2,9%

3

Carnes frías
Larga vida

Otros

78,6%7,1%

14,3%

Participación de 
mercado en Colombia

Principales categorías Materias primas y otros

Carnes
 frías

71,0%

-1,2%

Larga vida

91,2%

-0,8%Variación

paises

Mantener una posición 
competitiva a través de 
la búsqueda de efi-
ciencias y mejoras en 
los procesos de toda la 
cadena de suministro, 
incorporando un modelo 
de administración orien-
tado desde la demanda. 

Implementar manual de 
buenas prácticas de sos-
tenibilidad en nuestros 
procesos de abasteci-
miento de res y cerdo.

Continuar fortaleciendo 
nuestras marcas a 
través del desarrollo de 
mayores alternativas 
en proteína vegetal y 
soluciones saludables, 
así como el desarrollo de 
alternativas de portafo-
lio para cada uno de los 
momentos de consumo.

Incrementar nuestra 
presencia en mercados 
internacionales con el 
fortalecimiento de las 
marcas en Panamá,   
la exportación de cham-
piñones a Centroamérica 
y el Caribe, y de carnes 
frescas a Medio Oriente 
y Rusia.

Perspectivas 2019

Centroamérica

Venezuela

Otros países

(% de las ventas totales)

Convenciones

90,9%

9

Colombia

Presencia de nuestras 
principales marcas

% de las ventas 
del negocio

Número de plantas  
de producción

Marcas con ventas 
> USD 50 millones
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