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Ventas Totales Ventas Colombia

0,7% 6,6% 6,5%

12,2% 10,0% 12,2%

4,2% -8,9% -7,7%
Precio

Margen

Volumen

4,9% 100%

4,8%

Aspectos relevantes 2018

2.317
TOTAL

Nacional

(Directos, indirectos y aprendices)

Mujeres 27,6%

100%0%
Internacional

Hombres 72,4%

Implementamos el nuevo modelo de 
llegada al mercado con excelentes 
resultados en canal tradicional.

Ejecutamos proyectos de mejoramien-
to de la productividad en todos 
los niveles del Negocio, reflejado 
en una mejora significativa en la 
rentabilidad del año comparada con 
la del anterior.

Afianzamos la estrategia de eficiencia 
y productividad del Grupo, mante-
niendo unos costos de producción 
estables, buen desempeño en 
la gestión de materias primas e 
implementación de proyectos de 
productividad en nuestras plantas 
de producción. 

Continuamos conociendo mejor a 
nuestro consumidor y generando 
innovaciones de gran impacto y de 
mejor rentabilidad, optimizando 
nuestras marcas e inversiones.

Empleados
Producto innovador 

Mario Alberto Niño Torres
Presidente  
En Grupo Nutresa desde 2006
52 años

HELADOS nutresa

Crem Helado Artesanal hizo 
homenaje a las recetas típicas 
colombianas. Inspirados en el 
manjar blanco y la lulada, se 

crearon los nuevos Crem Helado 
Artesanal Manjar Blanco relleno 

de arequipe y Crem Helado 
Artesanal Lulada. 
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del total de las ventas del Negocio
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Presencia 
directa en

1

Helados

Bebidas 
refrigeradas Otros

96,3%

3,2%
0,5%

Principales categorías Materias primas y otros

país

Actualizar el modelo de 
llegada al mercado para 
canales alternativos.

Afianzar los proyectos de 
productividad, con es-
tructuras adecuadas que 
impulsen la rentabilidad 
en el negocio.

Acercar la marca Crem  
Helado a nuestros consu-
midores y clientes a través 
de la renovación integral 
en concepto e imagen.

Continuar el proceso de 
consolidación de nuestro 
Modelo Cultural Meals.

Consolidar nuestros mode-
los de gestión de calidad 
y ambiental, garantizan-
do las mejores prácticas 
de la industria. 

Perspectivas 2019

(% 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

100,0%

3

Colombia

 

(Incluye MOD, CIF 
y otras 
materias primas)

20,3%

5,8%
4,3%

15,6%
Material
de empaque

54,0%

Azúcar

Aceites y grasas
Otros

Leche
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Desempeño de los negocios


