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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% 4,6% 9,7%

16,1% 14,1% 10,3%

3,5% -1,3% 2,1%
Precio

Margen

Volumen

17,2%

38,5%

61,5%

22,2%

Aspectos relevantes 2018

3.878
TOTAL

Nacional

(Directos, indirectos y aprendices)

Mujeres 35,8%

58,7%41,3%
Internacional

Hombres 64,2%

Ejecutamos una notoria gestión 
de compra de materias primas, 
productividad e innovación valo-
rizada con impacto positivo en los 
márgenes del Negocio. 

Fortalecimos la presencia de la marca 
Granuts en 19 países de la región, 
ingresando a mercados estratégi-
cos como México y Brasil, con un 
crecimiento de 81%. 

Avanzamos en la categoría de nego-
cios industriales, con presencia 
en 11 países, y el lanzamiento de 
la marca Cordillera en EE. UU., 
México y Ecuador.

Recibimos el reconocimiento de  
la Fundación Andi con el sello  
Empresa Incluyente en la catego-
ría de Encadenamientos Inclusi-
vos por nuestro trabajo  
con cacaoteros colombianos. 

Inauguramos el primer Vivero Cacao 
para la Paz, en Colombia, con ca-
pacidad de entrega de 1,2 millones 
de plántulas anuales para promo-
ver el desarrollo de este cultivo.

Empleados

Juan Fernando  
Castañeda Prada
Presidente  
En Grupo Nutresa desde 2011

51 años

CHOCOLATES nutresa

Chocotera. Resultado de 
un ejercicio de cocreación 

con Haceb –marca líder 
de electrodomésticos en 

Colombia–, fue desarrollada 
para facilitar la preparación 

de chocolate de mesa e 
incrementar el consumo 

per cápita en los hogares.
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Presencia 
directa en
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Modificadores  
de leche

Participación de mercado
en Colombia

Principales categorías Materias primas y otros
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Avanzar en los proyectos de 
productividad y gestionar 
la compra de materias 
primas para mantener 
nuestra competitividad en 
la región estratégica.

Seguir con el desarrollo de un 
portafolio con estándares 
nutricionales que respon-
dan a las tendencias de 
nutrición, funcionalidad y 
salud.

Continuar desarrollando 
nuestras categorías en la 
región estratégica, a través 
de propuestas de valor 
diferenciadas y planes de 
comunicación e innova-
ción, afines a nuestros 
consumidores y apoyadas 
en nuestra estrategia de 
marcas regionales. 

Seguir posicionando la marca 
Cordillera en el mercado de 
productos industriales en 
la región estratégica, con 
foco en Estados Unidos en 
el segmento industrial de 
bakery, con una propuesta 
de valor apalancada en 
agilidad en el servicio y  
flexibilidad en las solucio-
nes de producto. 

Mantener nuestro programa 
de sostenibilidad en cacao 
y su rol como cultivo alter-
nativo en el contexto del 
posconflicto en Colombia.

Perspectivas 2019

Centroamérica

Perú

Ecuador

México

Estados Unidos

Otros países

(Incluye MOD, 
CIF y otras  
materias primas)

Otros 40,4%

Cacao
25,5%

Material
de empaque

14,5%

Azúcar
10,0%

Aceites y grasas
4,6%

Leche5,0%

(% de las ventas totales)

Convenciones

Presencia de nuestras 
principales marcas

% de las ventas 
del negocio

Número de plantas  
de producción

Marcas con ventas 
> USD 50 millones

61,5%
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