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Aspectos relevantes 2018

6.560
TOTAL

(Directos, indirectos y aprendices)

Mujeres 

34,4%
Hombres 

65,6%

Gestionamos las redes para generar eficiencias a partir 
de los fundamentales de ventas: incremento en la 
distribución numérica, optimización de la inversión de 
mercadeo y trade. 

Nuestras propuestas de valor en  Colombia nos  permitie-
ron focalizar y priorizar la inversión en los clientes de 
acuerdo con sus motivadores, fortaleciendo el servicio, 
con reducción del costo de atención al canal.  

Impactamos a más de 3.000 clientes del canal tradicional 
a través de un programa dedicado a las redes masivas 
de Colombia, con el desarrollo y la transformación de 
la operación y el punto de venta, generando en ellos 
crecimientos de doble dígito. 

Ampliamos las capacidades de gestión y portafolio e in-
corporamos  tecnologías especializadas en Novaventa 
en Colombia. La red alcanzó una cobertura de 87% en 
el país con más de 170.000 Mamás Empresarias y una 
operación consolidada a través de tiendas vending. 

Fortalecimos nuestra red institucional con una propuesta 
de valor basada en portafolio adaptado a la necesidad 
del cliente, atención especializada y experta dentro de 
un modelo de eficiencia operacional. 

Avanzamos en la construcción y la implementación de las 
propuestas de valor en el resto de geografías, espe-
cialmente en Centroamérica y México, para articular 
las ventajas del modelo. 

Incorporamos avances tecnológicos y transformamos 
nuestros procesos para mejorar experiencias y consoli-
dar un servicio diferenciado, con resultados destaca-
dos en las encuestas de satisfacción y lealtad.

Empleados*

Juan Fernando Castañeda Prada
Vicepresidente Mercadeo y Ventas 
En Grupo Nutresa desde 2011
51 años

REDES COMERCIALES SECAS

(Directos y aprendices)

Actualizar y potenciar nuestras propues-
tas de valor internacionalmente, al 
igual que los nuevos segmentos, para 
lograr mayor conveniencia y ofrecer 
más y mejores alternativas en los 
segmentos saludables. 

Incorporar modelos de negocio digita-
les que nos faciliten la conexión con 
clientes, compradores y consumido-
res para continuar abriendo nuevas 
oportunidades de negocio y generar 
eficiencias en nuestra operación. 

Ampliar  nuestra capacidad de llegada di-
recta al consumidor con experiencias 
de marca diferenciadas, fácil acceso y 
buena relación entre precio y valor.

Generar, para nuestras categorías, 
nuevos momentos de consumo en el 
hogar y fuera de él.  

Perspectivas 2019

Nivel de satisfacción 
de clientes

Nivel de lealtad 
de clientes

89,0 79,191,9 85

Colombia ColombiaRegión 
estratégica

Región 
estratégica

*Colaboradores de Comercial Nutresa, La Recetta y Novaventa.


