
106

Desarrollar rentablemente los mercados 
estratégicos con marcas, redes de dis-
tribución y talento humano, entregando 
propuestas de valor con experiencias me-
morables y diferenciadas a consumidores, 
compradores y clientes para responder a 
sus necesidades y motivaciones.

El Modelo de Gestión de Marcas y Re-
des de Grupo Nutresa alinea internamen-
te y da la visión para gestionar un amplio 

portafolio de marcas y productos en dife-
rentes geografías, que fomentan la cali-
dad de vida y el bienestar de las personas.

Promover una Organización centrada 
en el mercado basado en el conocimien-
to transversal, el desarrollo y el fortaleci-
miento de capacidades organizacionales 
que promuevan los modelos y prácticas 
en la región.

CRECIMIENTO RENTABLE EN LOS 
MERCADOS Y MARCAS CONFIABLES  
CON EXCELENTE RELACIÓN PRECIO-VALOR

La Compañía explora 
nuevos formatos de 

distribución con soluciones 
digitales y nuevas formas 
de comercialización como 
el comercio electrónico.

Compromiso 
con los ODS
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ESTRATEGIA Y PROGRESO

Gestionar el portafolio de marcas, 
productos y experiencias acorde con 
las necesidades del mercado.

Fortalecer las redes comerciales  
y generar lealtad de clientes.

Fortalecer el modelo  
de internacionalización.

Fortalecer las propuestas de valor 
diferenciadas de marcas.

Actualización y profundización de la segmentación del 
consumidor para el fortalecimiento de las principales marcas.

Adquisición de la compañía Atlantic Food Services, 
especializada en el abastecimiento del canal de hoteles, 
restaurantes y cafetería.

Mejora en la experiencia de compra a partir de la 
implementación de los Mundos del Shopper. 

Ajustes en la relación precio-beneficio que impacta 
positivamente la experiencia y rentabilidad de marca.

Lanzamiento de la marca Kibo en Colombia y la empresa Kibo 
Foods en EE. UU. con una propuesta de nutrición sostenible.

Incorporación del portafolio de la marca Naturela y sus 
productos funcionales naturales. 

Desarrollo de la marca Trublu para EE. UU. bajo los parámetros 
de etiqueta limpia y con ingredientes naturales.

Profundización en el entendimiento y el desarrollo de 
capacidades de gestión sobre nuevos segmentos de clientes.

Ampliación de la capacidad de llegada de Novaventa al 
consumidor, con la inclusión del portafolio de productos fríos 
en compra directa y puntos de experiencia.

Mejora de la experiencia con la activación del canal digital para 
clientes institucionales de La Recetta en Colombia.

Consolidación de la presencia del portafolio en 47 países 
y una participación de las ventas internacionales de 37,7% 
del total de Grupo Nutresa.

Fortalecimiento de la distribución en EE. UU. y migración a 
un modelo de distribución directa para Florida y North East.

Afianzamiento de la distribución del canal tradicional en 
Centroamérica con equipos comerciales directos.

Lanzamiento de la marca Cordillera en Centroamérica, 
Perú, Ecuador y México; Granuts en Chile y Brasil; y su 
portafolio de grageas de chocolate en Puerto Rico; así 
como Bénet en Guatemala.

Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]
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Colaboradores del Negocio 
Chocolates, Rionegro, Colombia.
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RIESGOS  
Y OPORTUNIDADES  
[GRI 103-1]

Los principales riesgos están aso-
ciados a la coyuntura de los países 
de la región estratégica – que im-
pacta la volatilidad del costo de 
las materias primas–, el fortale-
cimiento del dólar, los cambios en 
la regulación de etiquetado, ro-
tulado e ingredientes y las barre-
ras no arancelarias, que generan 
oportunidades en mercados con monedas fuertes; así 
como el mantenimiento de la productividad y la ren-
tabilidad de las propuestas de valor, apalancados en 
el uso de nuevas tecnologías de la información, el de-
sarrollo estratégico de los canales y el fortalecimiento 
de marcas transversales en toda la región.

La Compañía continúa observando un entorno alta-
mente competitivo, con proliferación de diversas mar-
cas –especialmente las privadas–, crecimiento en los 
canales hard discount y la llegada de nuevos formatos 
de distribución con soluciones digitales y nuevas for-
mas de comercialización como el comercio electrónico. 
Por esto, se sigue fortaleciendo la diferenciación de las 
marcas y sus experiencias, la capitalización de opor-
tunidades en la relación precio-valor, la segmentación 
del portafolio a clientes, la ampliación en distribución 
de fríos, la digitalización de procesos y el desarrollo de 
productos sostenibles y a la medida. 

Por último, los cambios en las dinámicas de con-
sumo de las diferentes generaciones, asociadas a las 
tendencias de alimentación, distribución y comercia-

lización digital, representan oportunidad de inno-
vación disruptiva de las marcas y las redes donde 
continuará siendo preponderante el entendimiento 
de las necesidades humanas y el valor agregado de 
estas a sus vidas.

PERSPECTIVAS

En el corto plazo, la Organización proseguirá desa-
rrollando marcas con perspectiva global y referen-
tes en servicio, sostenibilidad y agilidad, en solucio-
nes dentro de la región estratégica, y apalancada 
en el fortalecimiento del rol y el posicionamiento 
de la marca que permitan seguir potenciando cana-
les, categorías y mercados en los que participa, así 
como aprovechar nuevas oportunidades.

Además, se incursionará en nuevas categorías 
y conceptos de alto valor nutricional con el uso de 
diversas materias primas, especialmente de origen 
vegetal y sostenible. Asimismo, se aprovechará la 
información existente para generar análisis de big 
data que aporten a los procesos de innovación en 
los negocios.

Por otro lado, se profundizará en las capacida-
des productivas, la optimización de proveedores 
y procesos que permitan mayor costo-eficiencia, 
y la focalización de la inversión en las marcas que 
apalancan un mayor crecimiento rentable y que 
responden mejor a las necesidades de consumido-
res y compradores. 

Finalmente, se continuarán desarrollando re-
des de distribución B2B (business to business, ne-
gocio a negocio), hard discount, digital, entre otras 
redes especializadas, para atender la tendencia de 
omnicanalidad y multicanalidad.

Grupo Nutresa continúa desarrollando 
marcas con perspectiva global y referentes 

en servicio, sostenibilidad y agilidad
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CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

La Bastilla, marca que cumplió 100 años en el 
mercado, renovó como parte de su celebración 
el Pasaje Urbano La Bastilla en el centro de 
Medellín, Colombia, en alianza con la adminis-
tración municipal.   

Pozuelo en Costa Rica, en el marco de la celebra-
ción de los 100 años, lanzó exitosamente los 
productos Rondelas, Nevadas y Comodoros. 
La Empresa fue reconocida como la tercer 
marca favorita en el país, según Kantar World 
Panel. Además, obtuvo el reconocimiento Effie 
Awards, en la categoría de alimentos, postres, 
snacks y afines, por su campaña “Quiero Creer”.  

La marca Matiz fue galardonada en su referencia 
Instantáneo Ultrafino con la categoría Gold, y 
en sus referencias Ámbar y Escarlata con la ca-
tegoría Silver, en los Premios Monde Selection. 

Planta de Compañía 
de Galletas Pozuelo, 

Costa Rica.
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CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

Hamburguesas El Corral fue reconocida, entre 
100 empresas, como la segunda más renta-
ble de la hospitalidad, según el ranking de la 
revista La Barra en Colombia. 

El comercial de Jumbo Bites fue destacado 
por la plataforma YouTube con el primer 
puesto del Leaderboard Colombia.

La marca Cordillera recibió el premio de di-
seño de empaques por generar conexión 
emocional con el shopper, según la revista 
Graphic Desing.

Tutto fue galardonada, por quinto año consecutivo, 
con un Effie en la categoría Éxito sostenido con el 
mejor desempeño de anunciante.

Saltín Noel recibió de Google y P&M el primer 
lugar al comercial más creativo. 

Mercaderista en punto 
de venta, Barranquilla, 

Colombia.

Impulsar el crecimiento rentable  y la innovación efectiva
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PROGRESO [GRI 103-3] 

Modelo de Gestión de Marcas  
y Redes de Grupo Nutresa 
Fortalecimiento de las megamarcas con un mayor vín-
culo emocional con el consumidor a partir de la imple-
mentación y la capitalización de oportunidades del Mo-
delo de Gestión de Marcas y Redes, especialmente en 
aquellas que superan ventas de USD 50 millones, cuya 
ejecución aún presenta espacios de oportunidad rele-
vantes en la segmentación del consumidor, el desarrollo 
de propuestas de valor para los clientes, el entendimien-
to del comprador, la gestión del portafolio de productos 
y experiencias, el análisis estratégico de la relación pre-
cio-valor, así como la inversión estratégica en medios.

La capitalización de oportunidades de las marcas des-
de la segmentación del consumidor está representada en 

múltiples innovaciones en diferentes categorías, incluso extendiéndose a algu-
nas nuevas como gelatinas, proteínas y snacks vegetales, quinua y alimentos 
funcionales. Esto ha reportado crecimientos significativos en la participación de 
las innovaciones y la entrega de experiencias más nutritivas y sostenibles.

Conectando el entendimiento del consumidor y del cliente con las realida-
des del comprador, las marcas implementaron en los puntos de venta nuevas 
capacidades como la de los Mundos del Shopper, trayendo mayor diferencia-
ción en la exhibición, más impacto positivo, mejor desempeño en las ventas y 
facilidad en el proceso de compra.

Las marcas continúan avanzando en su propósito y su rol según las ex-
pectativas del mercado para especializar y profundizar los portafolios hacia 

Cliente Comercial Nutresa 
Regional Antioquia.
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La Organización trabaja  
en la transversalidad de las capacidades 

de gestión comercial en diferentes 
segmentos y en el fortalecimiento de la 
experiencia del cliente que conecta las 

marcas con el consumidor y el comprador.

segmentos de alto valor nutricional, 
bienestar y placer. Se destacan:

Alimentos funcionales: fortale-
cimiento del segmento de nutri-
ción y bienestar con la marca Bé-
net y la incorporación de Naturela, 
un portafolio de productos que 
contienen nutrientes sostenibles 
y esenciales para un óptimo ren-
dimiento del organismo humano.

Alimentos nutritivos y saludables: entrada de la 
marca Doria en la categoría quinua, que se integra 
al concepto de nutrición sostenible. Por su parte, la 
marca Monticello se transversaliza en categorías 
como aceites de oliva, madurados, risotto, salsas y 
conservas, y la marca Kibo en las categorías de pastas 
y proteína vegetal. Finalmente, se consolidó el porta-
folio de proteína vegetal de la marca Pietrán.

Bebidas: Colcafé Chai Latte y Café La Bastilla Campo 
innovaron en la utilización de todo el fruto del café. Se 
relanzó el Chocolisto Crocante y Chocolisto 100 gra-
mos para el canal tradicional en Colombia y Ecuador. 
También se lanzó la marca Corona Delicatto y se conti-
nuó impulsando el uso de las Chocoteras –equipos de 
preparación de chocolate para el hogar– como estra-
tegia de dinamización para la categoría de bebidas.

Snacks nutritivos y saludables: lanzamientos de la 
marca Kibo en Colombia y EE. UU. y de gelatinas con 
la marca Diversa, como apuestas de futuro para capi-
talizar las tendencias y las oportunidades del merca-
do. Además, se incluyeron las papas apilables Kryzpo 
en los mercados de Ecuador y Colombia.

Golosinas: lanzamiento de la nueva línea Burbujet 
Cookies & Cream. 

Experiencias físicas: se resalta el Burger Bar by El 
Corral, nuevo concepto gastronómico que permi-
tirá a los invitados vivir momentos memorables. 
Por otro lado, la marca Matiz abrió tres puntos de 
experiencia en preparaciones y la marca Ducales 
implementó La Ducalería, estrategia para llevar al 
mundo online una experiencia offline. Asimismo, 
en Centroamérica se amplió la experiencia en las 
heladerías Bon y se incorporaron café y pastelería.

Con los clientes, la Organización trabaja en la trans-
versalidad de las capacidades de gestión comercial 
en diferentes segmentos, en el fortalecimiento de la 
experiencia del cliente que conecta las marcas con 
el consumidor y el comprador, y la permanente ac-
tualización y liderazgo en los modelos de distribu-
ción. También se identificaron segmentos de mayor 
expansión, sobre los que se ha generado una gestión 
que aprovecha el momento de mercado sin dejar de 
apoyar y desarrollar segmentos de menor dinámica.

Para las redes de distribución, el diseño de la 
propuesta de valor es la metodología predominante 
para formalizar y potenciar la relación con los clien-
tes, y asegurar la alineación entre la estrategia de 
los segmentos y la operación comercial. En la ges-
tión de punto de venta, para algunas categorías 
como las golosinas, se ha encontrado en los activos 
comerciales la forma de apalancar el crecimiento y 
mejorar la experiencia de consumidores. 

Nuevas capacidades en la gestión de 
marcas y redes 
La aplicación de herramientas de analítica avanza-
da, a partir de los datos disponibles en comunica-
ción, aportaron al retorno de la inversión de las mar-
cas y generaron una mayor eficiencia en el alcance 
comunicacional. Se destaca el uso creativo de me-
dios digitales como las redes sociales, la plataforma 
YouTube, la colaboración con influenciadores, entre 
otras estrategias que desde la planeación de me-
dios se han implementado en todas las marcas. Dos 

Impulsar el crecimiento rentable  y la innovación efectiva
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Colaborador del Negocio Galletas, 
Medellín, Colombia.
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ejemplos: Tosh, que realizó esfuerzos destacados en 
sostenibilidad e innovación comercial, y Zenú, que 
tuvo un fortalecimiento como marca de alimentación 
transversal a través de la comunicación de momen-
tos, categorías y lugares, integrados a las opciones 
de su portafolio.

Se adquirió la compañía Atlantic Food Service, es-
pecializada en el abastecimiento del canal de hoteles, 
restaurantes y cafeterías, que tiene un portafolio con-
centrado en los ingredientes del plato principal como 
mariscos, pescado, carnes de res y cerdo, y otros produc-
tos complementarios. Esto aporta nuevas capacidades 
en la diversificación de canales, la complementariedad 
de los negocios y el liderazgo del mercado.

Modelo de internacionalización 
Grupo Nutresa continúa con el fortalecimiento y la 
consolidación de marcas en la región estratégica, y con 
la adecuación de los portafolios para las necesidades 
del mercado internacional. Algunos de los principales 
avances fueron:

La marca Tosh en Centroamérica afianzó su portafo-
lio en el segmento saludable y nutritivo en snacks, ce-
reales e infusiones, e ingresó con galletas al mercado 
de Florida, New York y Maryland en EE. UU.

La marca Festival se fortaleció con innovaciones, for-
matos y promociones transversales en la región.

En Chile se realizó la segmentación de clientes, inclu-
yendo variables de comprador, y se avanzó en la di-
versificación de canales.

Gestión de la volatilidad de commodities
La gestión eficiente de las materias primas fue un 
factor determinante durante el año. Se realizaron co-
berturas de futuro aprovechando las ventajas favora-
bles de oportunidad y asegurando variedades a precio 
fijo, con entregas hasta el segundo semestre de 2020. 
Igualmente, se mantiene la Política de Inventarios para 
realizar compras de manera eficaz. En cuanto a la ma-
teria prima cárnica se viene incrementando la produc-
ción propia en porcicultura para mitigar el riesgo del 
alza del precio internacional. 

(millones de COP) 2016 2017 2018 2019

Ingresos por ventas netas 8.676.640 8.695.604 9.016.066 9.958.851

Ingresos por inversiones financieras 61.527 68.327 74.308 83.810

Ingresos por ventas de propiedad,  
planta y equipo

917 17.804 28.640 11.576

Valor económico directo generado  8.739.084   8.781.735  9.119.014 10.054.237 

Gastos de funcionamiento 6.106.637 5.942.715 6.342.582 6.868.916

Salarios 820.042 867.952 940.571 1.004.756

Prestaciones 431.774 482.283 452.376 500.013

Dividendos a los accionistas 229.582 245.706 260.614 281.596

Pagos de intereses a los proveedores  
de crédito

250.289 259.085 198.915 179.349

Pagos al Gobierno 255.842 221.880 282.857 331.243

Inversiones comunitarias 55.273 62.367 70.972 90.818

Beneficios 98.387 102.767 104.389 106.225

Valor económico directo distribuido 8.247.826 8.184.755  8.653.276 9.362.916 

Valor económico retenido  491.258 596.980 465.738  691.321 

Valor económico directo generado y distribuido [GRI 201-1] 
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