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

DESARROLLO DE 
NUESTRA GENTE

Colaboradores del 
área de producción 
del Negocio 
Galletas en su 
biblioteca y centro 
de conocimiento 
en su planta en 
Medellín, Colombia. 
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ESTRATEGIA  
[GRI 103-2]

PROGRESO  
[GRI 103-3]

Consolidar prácticas para la 
planificación, la formación y el 
desarrollo del talento.

Gestionar el desempeño de los 
colaboradores.

Gestionar el clima laboral y el 
compromiso organizacional. 

Fortalecer el voluntariado como 
escenario de desarrollo del 
capital humano.

Fortalecer canales y redes para la 
atracción del talento.

• Fortalecimiento del proceso de identificación y atracción del 
talento a través de la incorporación de nuevas redes y canales. 

• 2.177 convocatorias abiertas internas y externas.

• Presencia en tres ferias universitarias con la participación de 
más de 42.000 estudiantes. 

• Implementación del proceso de planificación del talento 
clave para todas las compañías de Grupo Nutresa, dando 
inicio a la identificación y la valoración de personas de alto 
potencial.

• 25.632 colaboradores participaron en programas de 
formación y desarrollo, orientados a fortalecer capacidades 
en innovación, sostenibilidad, liderazgo, actuación íntegra y 
habilidades digitales. 

• 624 promociones realizadas y 177 pasantías internas, 
promoviendo escenarios de desarrollo.

• Consolidación del proceso de gestión del desempeño para 
medir la contribución de las personas al cumplimiento de los 
objetivos organizacionales, además de identificar el nivel de 
desarrollo de los colaboradores frente a las competencias 
requeridas. 

• Incorporación de un nuevo modelo de medición y gestión 
del compromiso, clima y satisfacción en el trabajo. 
Así se evolucionó hacia la identificación de variables 
organizacionales más integrales y de mayor impacto en el 
desempeño organizacional con un resultado de 83. 

• 12.879 voluntarios se movilizaron a través de 18.932 
acciones solidarias que aportan al desarrollo sostenible.
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES  
[GRI 103-1]

El mayor riesgo identificado, de cara a la gestión 
del talento en Grupo Nutresa, tiene relación con la 
capacidad de conectar e inspirar los propósitos de 
las personas con los de la Organización para ase-
gurar el entendimiento de la estrategia y la forma 
como cada uno contribuye al logro de los objetivos. 
Profundizar y apropiar los conceptos relevantes de 
la estrategia; conectar los roles y las áreas de la 
compañía; y empoderar a los líderes en su divulga-
ción y entendimiento son los desafíos que, al no ser 
gestionados, afectarían el logro de los resultados.

Otro de los riesgos identificados es el desa-
rrollo de las capacidades requeridas para hacer la 
transición hacia una nueva era de trabajo que exi-
ge transformar las capacidades actuales y apren-
der nuevas; satisfacer los roles para los cuales no 
hay disponibilidad de talento; y adoptar otros es-
tilos de trabajo. El liderazgo continúa siendo una 
capacidad primordial para las compañías de Grupo 
Nutresa, por esta razón, una de las estrategias más 
importantes en la gestión del talento está dirigida 
a habilitar a los líderes de manera integral para que 
a través de ellos se logre el compromiso y la alinea-
ción de los equipos de trabajo con los propósitos de 
la Organización.

La capacidad de atraer y comprometer al me-
jor talento es otra de las oportunidades de Grupo 
Nutresa y uno de sus focos de trabajo, basado en 
el convencimiento de la importancia de contar con 
un entorno organizacional multigeneracional, di-
gital y con expectativas de aprendizaje y estilos de 
trabajo diversos.

PERSPECTIVAS

Las estrategias de desarrollo del talento hu-
mano para 2020 estarán orientadas a dar 
continuidad a la formación y el desarrollo de 
líderes y talento de alto potencial, a partir de 
planes de trabajo que aseguren el cierre de 
brechas en las capacidades y los talentos re-
queridos por Grupo Nutresa.

Asimismo, se desarrollarán capacida-
des clave como adaptabilidad, flexibilidad, 
velocidad, innovación, sostenibilidad y pro-
ductividad, además de un entorno de trabajo 
digital que transforme los procesos y la inte-
racción con los diferentes grupos relaciona-
dos. Se continuará consolidando una cultura 
del autocuidado a partir de iniciativas que 
promuevan la salud integral de las personas, 
minimizando los riesgos de accidentalidad, 
enfermedad laboral y ausentismo.

En línea con los desafíos que el entorno 
plantea se implementarán iniciativas que 
aseguren la conexión de los colaboradores 
con los propósitos y las estrategias organi-
zacionales. Finalmente, Grupo Nutresa aspi-
ra a continuar siendo la empresa más atrac-
tiva para trabajar en Colombia y a consolidar 
la marca empleador en todas las regiones 
donde hace presencia; además continuará 
gestionando el compromiso, el clima y la sa-
tisfacción de los colaboradores.

El liderazgo continúa siendo una capacidad primordial para 
Grupo Nutresa, por esta razón, una de las estrategias más 
importante en la gestión del talento está dirigida a habilitar 
a los líderes de manera integral.
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Colaboradores del 
Negocio Galletas en 
la celebración del 
Día Internacional 
del Voluntariado en 
Medellín, Colombia.

CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS  
[GRI 103-3]

Grupo Nutresa fue reconocida como la empresa con mayor 
capacidad de atraer y retener talento en Colombia y la más 
atractiva dentro del sector de alimentos, de acuerdo con el 
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa –MERCO– 
en su 9.ª edición.

Reconocimiento de Best Workplaces a Grupo Nutresa en la 
posición 11 del Top 50 de mejores empresas para trabajar 
en Colombia; elegidas según la experiencia de empleados y 
exempleados de las compañías valoradas que son usuarios 
registrados en el portal.

El Negocio Tresmontes Lucchetti en Chile obtuvo el Premio 
Índice de Evolución Empresarial 2018, otorgado por la 
Sociedad de Fomento Fabril. Esta distinción se entrega por 
haber obtenido la mejor puntuación en aquellas prácticas 
que más contribuyen en la construcción de un clima de 
confianza mutua y en armonía con todos los actores de la 
sociedad, entre las que se destacan variables como relación 
con colaboradores; derechos de las personas y diversidad; y 
formación y educación.
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PROGRESO 2018 
[GRI 103-3]

En 2018 se realizaron 33 programas de for-
mación con la participación de 16.334 cola-
boradores, enfocados en desarrollar los ta-
lentos y las capacidades transversales a todas 
las compañías de Grupo Nutresa: liderazgo, 
innovación, sostenibilidad, capacidades digi-
tales y pasión por el cliente y el consumidor. 

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

2016 2017 2018
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

N
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o 

 
de

 p
er

so
na

s

Formación  
y entrenamiento

 21.452    14.223    35.675    18.039    10.290    28.329    16.647    8.985    25.632   

Salud y seguridad 
ocupacional

 11.570    4.870    16.440    11.845    4.911    16.756    11.636    4.232    15.868   

Educación superior  111    26    137    137    56    193    156    72    228   

N
úm

er
o

de
 h

or
as

Formación, 
entrenamiento y 
educación superior

 496.691    244.907    741.598    602.929    311.948    914.877    543.211    294.779    837.990   

Salud y seguridad 
ocupacional

 123.411    29.867    153.278    165.017    34.081    199.098    109.145    25.731    134.876   

In
ve

rs
ió

n
(m

ill
on

es
 d

e 
CO

P)

Formación  
y entrenamiento

 5.640    3.295    8.935    5.148    3.160    8.308    4.989    2.707    7.696.033.423   

Salud y seguridad 
ocupacional 

 643    171    813    704    166    870    729    159    888.008.457   

Educación superior  511    122    633    207    113    320    344    216    560.325.442   

Colaboradores del 
Negocio Alimentos 
al Consumidor en 
su restaurante 
Corral Campestre en 
Bogotá, Colombia.
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Programas de gestión de habilidades y formación [GRI 404-2] [ODS 8.5]

Gestionar responsablemente la cadena de valor

CAFÉS

Programa Prejubilo
Facilitar a través de 
procesos reflexi-
vos y formativos la 
preparación de los 
colaborador para en-
frentar los cambios 
que implica la etapa 
de jubilación.

CHOCOLATES

Preparación para la jubilación

Preparar a los colaboradores que próximamente pa-
sarán a disfrutar de su retiro del ambiente laboral, de 
manera que el cambio se haga de manera positiva 
en el ámbito personal y familiar.

Escuela de colaboradores
Mejorar el clima laboral, la gestión autónoma en el 
puesto de trabajo, la calidad de los procesos y produc-
tos y el comportamiento seguro tanto en las instala-
ciones de la empresa como fuera de ella.

Diplomado virtual en Gestión y 
Administración de Empresas para 
Coordinadores de Venta Indirecta

Conocer e interpretar las áreas clave de la 
gestión de una empresa, aplicando este cono-
cimiento a una mayor comprensión del cliente 
directo en el proceso comercial Aliado Acadé-
mico: ADEN International Business School. 

Escuela Logística
Fortalecer el conocimien-
to de los colaboradores 
en recibo y despacho, 
matemáticas básicas, Excel 
básico y BMP. Formación y 
certificación con el apoyo 
del Servicio Nacional de 
Aprendizaje –Sena–. 

Liderazgo Transformador
Potenciar las  capacidades de los líderes para 
una gestión de los equipos desde un entorno 
de respeto, incluyente y diverso.

GALLETAS

Entender cómo fun-
ciona la informática es 
ser más competitivo 
en el mundo laboral

Desarrollar com-
petencia sobre el 
funcionamiento de 
aplicaciones digita-
les e informática que 
complementen la 
formación académica 
de los colaboradores 
y mejoren sus resulta-
dos  dentro y fuera de 
la empresa. 

ALIMENTOS AL 
CONSUMIDOR

Autoconocimiento
Facilitar el crecimiento 
personal de los colabora-
dores, para fortalecer el 
compromiso  que tiene con 
el desarrollo de talentos.  

CÁRNICOS

Gestión del cambio
Lograr la implementación 
de los procesos de Gestión 
de Cambio, a través del uso 
de la matriz de impacto 
individual, lecciones 
aprendidas, matriz de 
magnitud de impacto 
organizacional y el análisis 
de riesgos, de manera más 
efectiva en los procesos de 
cambio y adaptación. 
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Total vinculados 2018
 27.609

Total

 28.576   
 

 9.777    17.832   

27.972

Mujeres Hombres

34,21% 62,40%

 967

885

Grupo Nutresa continúa con la consolidación de in-
dicadores asociados a la productividad del talento: 
ventas por empleado e intensidad de gastos de per-
sonal sobre las ventas serán la medida para lograr el 

entendimiento de aspectos inherentes a la producti-
vidad de las personas. 

Distribución geográfica de empleados directos por países y género [GRI 102-8] [ODS 8.3]

Estados Unidos 2,22%

Total
374 / 0
408 / 0

Total
 630  / 4 
730 / 3

 380 / 3
461 / 3

250 / 1
269 / 0

México 3,13%

Total
33 / 0
35 / 0

365 / 8
513 / 3

519 / 3
354 / 3

Guatemala 1,31%

278 / 0
308 / 0

96 / 0
100 / 0

Total
165 / 0
 178/ 0

El Salvador 0,12%

Total
19.028 / 872
19.244 / 892

16 / 0
20 / 0

17 / 0
15 / 0

Ecuador 0,58%

66 / 0
62 / 0 

99 / 0
116 / 0

Colombia 69,64%

12.981 / 344
13.106 / 400

6.047 / 528
6.138 / 492

Perú 2,39%

Total
671 / 12
786 / 8 

422 / 8
491 / 4

249 / 4 
305 / 4

Chile 0,69%

Total
1.902 / 32
1.876 / 46

1.330 / 20  
1.294 / 24

572 / 12  
582 / 22

Venezuela 1,90%

Total
511 / 33
613 / 40

363 / 15
441/ 17

148 / 18
171 / 23

Panamá 2,23%

Total
884 / 11 
867 / 6

406 / 0
406 / 0

230 / 0
241 / 0

Costa Rica 8,10%

Total
2.315 /0
2.284 / 0

1.187 / 0 
1.052 / 0

1.128 / 0
1.232 / 0

Total
636 / 0
580 / 0

República Dominicana 
0,92%

Total
261 / 2
247 / 0

197 / 2
184 / 0

64 / 0
63 / 0

Nicaragua 0,69%

Total
198 / 0
299 / 0

81 / 0
86 / 0

117 / 0
143 / 0

Empleados 2018 / aprendices y/o estudiantes en práctica 2018 
Empleados 2017 / aprendices y/o estudiantes en práctica 2017

La Organización continúa siendo la mejor empresa 
para trabajar en Colombia, con indicadores de ro-
tación saludables comparados con los benchmarks 
del sector. Para 2018, el indicador de rotación con-
solidado Grupo fue de 26,3%
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Altos directivos procedentes de la comunidad local [GRI 202-2]

99% 99%

75% 73%

55%

64%
71%

67%

38% 38%

86%

60%

25%

33%

100% 100%

Colombia Costa 
Rica

México Perú Panamá República 
Dominicana

Estados
Unidos

Chile

20182017

Gestionar responsablemente la cadena de valor

Contrataciones e índice de rotación [GRI 401-1] 

 Operaciones de producción Distribución y comercialización Alimentos al Consumidor

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Empleados nuevos 4.293 3.871 1024 532 4.013 3.410

Índice de rotación 20,7% 19,3% 11,1% 12,6% 57,8% 53,2%

Equipo de trabajo interdisciplinario del Negocio 
Cafés en la planta de Medellín, Colombia. 
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Evaluaciones regulares del desempeño [GRI 404-3]

2017 2018 2017 2018 2017 2018

43,2%46,5%

29,7%31,4%
38,4%

41,1%

que reciben regularmente 
evaluaciones del desempe-
ño y desarrollo profesional

PORCENTAJE DE HOMBRES
que reciben regularmente 
evaluaciones del desempeño 
y desarrollo profesional

PORCENTAJE DE MUJERES
que reciben regularmente 
evaluaciones del desempeño 
y desarrollo profesional

PORCENTAJE DE EMPLEADOS

El voluntariado como escenario  
del talento 
El voluntariado corporativo sigue siendo un pro-
grama de desarrollo de los talentos del ser Nutresa, 
a través del cual se movilizaron 12.879 voluntarios 
con la participación en iniciativas que agregan va-
lor y aportan al fortalecimiento de habilidades en 
las comunidades y en los voluntarios que trabajan 
activos y comprometidos. 

Con el Poder de Mil, programa que busca cele-
brar las acciones solidarias de los colaboradores de 
la Compañía, se impactaron 7.401 personas gracias 
a la labor y el compromiso de 1.258 voluntarios que 
realizan acciones enfocadas al mejoramiento de 
condiciones locativas de vecinos y otras comunida-
des en 11 ciudades con 19 jornadas. [ODS 1.6]

A través del programa Aula, escenario de for-
mación y desarrollo de habilidades de aliados de la 
cadena, se desarrollaron nueve trabajos prácticos 
que permitieron la incorporación de conocimiento 
a iniciativas impulsadas por voluntarios y comuni-
dades cercanas, movilizando 28 voluntarios y cin-
co líderes de comunidades. 

Asimismo, en 2018 se ejecutaron iniciativas 
que acercaron las plantas a las comunidades ve-
cinas, beneficiando a las personas que están en la 
base de la pirámide y que hacen parte de la cade-
na de valor con la inversión de tiempo en acciones 
que mejoran la calidad de vida las comunidades. 
Así, se llevaron a cabo 18.932 acciones solidarias 
y se impactaron más de 144.918 personas gracias 
a la movilización del talento y de recursos enfoca-
dos al desarrollo sostenible.

Gestión del desarrollo de los colaboradores 
Este proceso pretende fortalecer la alineación de los 
proyectos personales con los objetivos y los proyectos 
organizacionales para potenciar la contribución de las 
personas a la Organización. Además, invita a todos los 
líderes y colaboradores a construir de manera conjun-
ta planes de gestión que integren un balance entre el 
ser humano y el profesional.

Colaborador de 
Fundación Nutresa 
en Vamos Nutresa 
en el Alto de Los 
Jaramillo, Antioquia, 
Colombia. 
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Relación entre el salario inicial y el salario mínimo local 
[GRI 202-1]

HOMBRES MUJERES

Colombia 2,00 1,50

Costa Rica 1,40 1,10

Ecuador 1,30 1,30

México 2,80 2,60

Panamá 1,30 1,40

Perú 2,20 2,10

R. Dominicana 1,50 1,30

Estados Unidos 1,80 1,60

Chile 1,50 1,20

Medición de clima, satisfacción y 
compromiso 
Los resultados obtenidos continúan ubican-
do a Grupo Nutresa en un nivel de favora-
bilidad alta comparados con los mejores en 
el escenario global, lo que evidencia el alto 
compromiso de los colaboradores, una alta 
satisfacción y un clima laboral saludable. 

Colaboradora de 
Novaventa en su sede en 
Medellín, Colombia.


