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Fomentar el desarrollo integral del capital humano con el fin de lo-
grar la disponibilidad, el compromiso y la productividad de las per-
sonas, asegurando las capacidades y los talentos a corto, mediano y 
largo plazo para la consecución de los objetivos de la Organización.

DESARROLLO DE NUESTRA GENTE

Colaborador del Negocio Galletas, 
Medellín, Colombia.

Compromiso 
con los ODS
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Desarrollar capacidades clave.

Desarrollar talento clave.

Gestionar el clima laboral y el 
compromiso organizacional.

Fortalecer el voluntariado como 
escenario de desarrollo del 
capital humano.

Fortalecer iniciativas de atracción  
del talento.

Rediseño del proceso de atracción y selección con 
nuevas tecnologías y herramientas más objetivas, 
ágiles y efectivas. 

Aprovechamiento de fuentes de reclutamiento y 
formación del talento en nuevos roles requeridos 
por la Organización: digital, analítica, agilismo, 
ciencia de datos, entre otros. 

Postulación de 582 convocatorias para cubrir 
vacantes, 358 pasantías, conformación de 3 
marketplaces de talento, y creación de 14 células 
de trabajo como estrategias para acelerar la 
implementación de proyectos.

1.508 colaboradores formados en liderazgo adaptativo, 
innovación, sostenibilidad y transformación digital, 
capacidades priorizadas por la Organización para el 
cumplimiento de la estrategia. 

877 colaboradores participaron en iniciativas clave 
para el desarrollo de capacidades: mindset adaptativo, 
nuevas formas de trabajo, reconfiguración de equipos de 
proyectos y modelos de adopción de nuevas tecnologías.

Consolidación de la matriz de potencial de 
colaboradores como fuente de disponibilidad de 
profesionales en el mundo.

Implementación de planes de desarrollo y cierre de 
brechas de los talentos.

Consolidación del nuevo modelo de medición y gestión del 
clima organizacional para la promoción de ambientes de 
trabajo saludables para todos los colaboradores.

11.475 colaboradores fueron voluntarios activos en tiempo 
y dinero. Realizaron 17.866 acciones que aportan a su 
propio desarrollo y al de las comunidades con las que se 
relacionaron.

Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Gestionar responsablemente la cadena de valor



158

In
fo

rm
e

 i
n

te
g

ra
d

o
 2

0
19

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
[GRI 103-1]

Para Grupo Nutresa, uno de sus principales riesgos 
continúa siendo la capacidad para atraer y desarro-
llar talento con nuevas capacidades, entre ellas, la 
adaptación a un entorno de trabajo cada vez más 
exigente y retador de cara a los resultados. Por eso, 
potenciar el liderazgo adaptativo será una oportu-
nidad que habilitará a la Organización para lograr 
transformarse y ganar agilidad y flexibilidad.

Otro desafío importante que enfrenta la Com-
pañía es la reconfiguración del talento para un 
mayor entendimiento, apropiación y evolución en 
capacidades analíticas, digitales, adaptativas y de 
innovación. Asimismo, promover en la Organización 
nuevas formas de trabajo que contribuyan a ace-
lerar los tiempos de respuesta, tener más cercanía 
con los clientes e impulsar la colaboración y la expe-
rimentación, además de crear ambientes de trabajo 
que den sentido y propósito a la contribución de las 
personas.

Finalmente, el voluntariado corporativo se con-
figura como una oportunidad para el desarrollo de 
nuevas habilidades y para mitigar el riesgo estraté-
gico de no comprender el desarrollo sostenible como 
una capacidad genuina de toda la Organización. 

PERSPECTIVAS

Las estrategias de talento humano a 2020 conti-
nuarán enfocándose en el desarrollo de capacida-
des, siendo la adaptabilidad una de las que habilita-
rá la adopción y la apropiación de nuevas prácticas. 
Se incorporará talento que pueda ejercer los roles 
del futuro y se evolucionará hacia otras formas de 
trabajo que permitan instalar equipos y prácticas 
ágiles en la adopción de nuevas tecnologías para 
contribuir a la productividad y la competitividad de 
Grupo Nutresa.

Otro foco de trabajo estará orientado al for-
talecimiento del liderazgo adaptativo, siendo los 
líderes actores clave en el proceso de transforma-
ción; además se continuará con la consolidación de 
nuevas tecnologías y modelos de aprendizaje que 
aceleren el desarrollo de nuevas capacidades. 

Colaboradores de Comercial 
Nutresa, Ibagué, Colombia.
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CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

Compañía Nacional de Chocolates y Noel, las 
mejores empresas para trabajar en Colombia 
Ambas empresas fueron reconocidas con el primer y segundo 
puesto, respectivamente, en los premios Best WorkPlaces 
2019 como las mejores empresas para trabajar en Colombia. 
La distinción fue entregada por Computrabajo, la bolsa de 
empleo digital líder en Latinoamérica, tras evaluar a más de 
65.865 empresas a partir de más de 4,6 millones de opiniones 
registradas por los usuarios del portal.  

Una de las empresas más reputadas en atracción 
y retención del talento 
Grupo Nutresa fue reconocida como la segunda empresa con 
la mejor capacidad para atraer y retener talento en Colombia 
y una vez más se ubicó en el primer lugar dentro del sector 
de alimentos, según el ranking Merco Talento 2019, medición 
que incluye tres categorías de análisis: calidad laboral, marca 
empleador y reputación interna.  

Colaboradores de 
Servicios Nutresa, 

Medellín, Colombia.

Reconocimiento en los Pride Awards
Compañía de Galletas Pozuelo fue reconocida como la empresa 
más inclusiva de Costa Rica por los Pride Awards, que reconocen 
a la comunidad LGBTI del país. 

Gestionar responsablemente la cadena de valor
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PROGRESO 
[GRI 103-3]

Desarrollo de capacidades clave  
[GRI 404-1] (ODS 8.5)

La Compañía realizó 35 programas de formación con la participación de 11.237 
colaboradores, enfocados en desarrollar los talentos y las capacidades trans-
versales. Los de mayor impacto fueron los de liderazgo: adaptativo, para la in-
novación y femenino, equidad de género, economía circular, analítica, RPA (Ro-
botic Process, Automation) y herramientas ágiles. 

Formación de colaboradores [GRI 404-1] (ODS 8.5)

Número  
de personas

Número  
de horas

Inversión  
en millones 

de COP

Mujeres Hombres

10.290 18.039 8.985 16.647 8.631 16.619

28.329 25.632 25.250

311.948 602.929 294.779 543.211 363.877 660.131

914.877 837.990 1.024.009

3.160 5.148 2.707 4.989 2.851 5.165

8.308 7.696 8.016

2017 2018 2019
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Evaluación del desempeño [GRI 404-3]

Colaboradores del Negocio Chocolates, 
Rionegro, Colombia.

Gestionar responsablemente la cadena de valor

Porcentaje
de hombres*

Porcentaje
de mujeres*

Porcentaje
de colaboradores *

31,4% 29,7% 41,1% 38,4%

2017 2018

*Colaboradores 
que reciben 
regularmente 
evaluaciones de 
desempeño y 
desarrollo 
profesional

2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

46,5% 43,2% 49,1% 41,7% 46,5%



Generación de empleo, clima y compromiso

Grupo Nutresa continúa siendo uno de los mayores generadores de empleo en Colombia y en las 
regiones internacionales con mayor presencia, además mantiene el segundo lugar como el mejor 
empleador en Colombia y el primero en el sector de alimentos.

Colaboradores en la región estratégica [GRI 102-8] [ODS 8.3]

Empleados 2019 / aprendices y/o estudiantes en práctica 2019 
Empleados 2018 / aprendices y/o estudiantes en práctica 2018

Adicionalmente, los resultados de clima y compromiso continúan en niveles de excelencia. 
Se alcanzó un resultado de 83, siendo las variables más destacadas: agilidad e innovación, 
confianza y enfoque estratégico.

Estados Unidos

Guatemala

Ecuador

Panamá

México

El Salvador

República 
Dominicana

Perú

Chile

Nicaragua

Colombia

Costa Rica

Venezuela

Puerto Rico

Total vinculados 2019

 9.977    18.294 
Mujeres Hombres

34,19% 62,69%

 28.271

Total

 29.180    
 

  28.580

 909

967

0,93%

330/2
278/0

Total
823/5
374/0

493/3
96/0

2,84%

295/4
0/0

Total
780/9

1/0
485/5

1/0

0,60%

106/1
99/1

Total
173/2
165/1

67/1
66/0

0,93%

2,70%

65/2
250/1

Total
 266/6
630/4

201/4
380/3

261/0
519/3

Total
368/0

884/11
107/0
365/8

0,11%

13/0
17/0

Total
32/0
33/0

19/0
16/0

2,10%

218/0
249/4

Total
612/0

671/12
394/0
422/8

5,80%

0,68%

529/5
572/20

Total
1.686/6

1.902 /32
1.157/1

1.330/12

116/0
  230/0

Total
198/0
636/0

82/0
406/0

3,53%

647/3
117/0

Total
1.026/3

198/0
379/0
81/0

70,08%

6.089/
509

6.047/
 528

13.496/
355

12.981/
344

Total
19.585/

864
19.028/

872

7,91%

1.187/0
1.187/0

Total
2.307/0
2.315/0

1.120/0
1.128/0

1,47%

121/8
148/18

Total
415/14
511/33

294/6
363/15

0,00%

0/0
64/0

Total
0/0

261/2
0/0

197/2
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Helados

Pastas

Expedición adaptabilidad  
Generar destrezas para fortale-
cer la  capacidad adaptativa que 
requiere el negocio de manera que 
permita afrontar ágil y efectiva-
mente los desafíos del entorno. 

Programas para la empleabilidad y la jubilación [GRI 404-2] [ODS 8.5] 

Programa Mindfulness 
Entrenar la mente para vivir el 
momento presente con acep-
tación, el programa mejora las 
competencias y habilidades de 
las personas, para potencia-
lizar las facultades internas y 
regular las emociones, incre-
mentando la productividad y la 
capacidad para construir rela-
ciones efectivas y afectivas.

Nuevas tecnologías
Formar en Automatiza-
ción de Procesos - RPA , 
muy valiosos de cara a las 
exigencias de la cuarta 
revolución industrial. 

Certificación de competencias
Promover y reconocer el apren-
dizaje y la experticia adquirida de 
los colaboradores, permitiendo 
identificar fortalezas y oportuni-
dades de mejora.

Chocolates

Formacion para colabora-
dores próximos a jubilarse 
Acompañar a los colabora-
dores que están a 11 años 
de gestionar su jubilación, 
en la transición trabajo-ju-
bilación, contribuyendo a 
su nueva adaptación fami-
liar, social y económica.

Adopción de nuevas 
tecnologías 
Desarrollar capacidades en 
los colaboradores de la com-
pañía en robótica, chatbots y 
analítica permitiendo una ex-
ploración y adopción de estas 
tecnologías,  con el objetivo 
de transformar la manera de 
interactuar y crear valor con 
el ecosistema digital.

Escucha Activa 
Mejorar la habilidad de 
escucha en los colaborado-
res desde la empatía, para 
entender al otro.

RPA 
Permitir la adopción de 
nuevas competencias en los 
colaboradores, promovien-
do la agilidad en generación 
de datos a gran escala.

Gestionar responsablemente la cadena de valor

Cafés

Galletas

Alimentos al 
Consumidor: 
Helados BON

Cárnicos

Escuela Comercial
Favorecer la empleabilidad 
de vendedores, formando-
los en temas como indica-
dores, metódo de ventas y 
análisis númerico.
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Contrataciones e índice de rotación [GRI 401-1] 
Grupo Nutresa mantiene indicadores de rotación de personal saludables, permitien-
do conservar el mejor talento e incorporar colaboradores con nuevas capacidades. 

Relación entre el salario inicial y el salario mínimo local [GRI 202-1]

Altos directivos procedentes de la comunidad local [GRI 202-2]

Operaciones 
de producción

Distribución 
y comercialización

Alimentos al 
consumidor

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Empleados nuevos 4.293 3.871 5.509 1.024 532 365 4.013 3.410 3.360

índice de rotación 20,7% 19,3% 18,80% 11,1% 12,6% 10,6% 57,8% 53,30% 49,5%

Colombia
Costa 
Rica

Ecuador México Panamá Perú
República 

Dominicana
Estados 
Unidos

Chile

HOMBRES

1,90 1,60 1,20 2,50 2,50 2,00 1,70 1,20 1,60

MUJERES

1,30 1,20 1,20 1,90 1,90 1,90 1,50 1,30 1,40

99% 99% 99% 56% 67% 83% 0%75% 73% 55% 64% 71% 67% 38% 38% 86% 60% 50% 22%25% 33% 100% 100% 100%

Colombia Costa 
Rica

México Perú Panamá República 
Dominicana

Estados
Unidos

Chile

2018

2019

2017
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El voluntariado como escenario de desarrollo 
Para Grupo Nutresa el voluntariado corporativo es un esce-
nario de movilización del capital humano que retiene, atrae 
y desarrolla los talentos del ser Nutresa en los colaborado-
res al implementar acciones de alto valor social.

A través de 17.866 acciones voluntarias, 8.438 en dine-
ro y 9.428 en tiempo, 11.475 colaboradores promovieron el 
desarrollo de capacidades en comunidades y beneficiaron 
a 98.803 personas en más de 37.220 horas.

La Compañía consolida el programa Aula como un esce-
nario de formación para los voluntarios de Grupo Nutresa. 
En este se abordan temas como la gestión social, comuni-
taria y de alianzas, y comunicación para el desarrollo, entre 
otros. En 2019 participaron 18 voluntarios de diferentes 
Negocios y beneficiaron a 6.928 personas.

Para consolidar el voluntariado como un escenario de 
desarrollo de talentos del ser Nutresa, la Compañía 
realizó una encuesta de percepción a los colabora-
dores que participaron de estas acciones. En esta se 
encontró un positivo resultado de 90,7% de favorabi-
lidad, ratificando que es una plataforma ideal de cre-
cimiento personal y profesional.

Finalmente, por séptimo año consecutivo, más 
de 27 compañías en 8 paises celebraron el Día Inter-
nacional del Voluntariado Nutresa –El Poder de Mil–, 
con la participación de 1.194 voluntarios. Este año las 
acciones estuvieron orientadas a generar conciencia 
ambiental, y promover la economía circular, a través 
de la realización de herramientas pedagógicas elabo-
radas con empaques flexibles para sensibilizar a las 
comunidades educativas de esta problemática. 

Gestionar responsablemente la cadena de valor
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Celebración del Día 
Internacional del 

Voluntariado en Colombia
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Día Internacional del Voluntariado en la Región Estratégica
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