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PR E S I D E N T E

52 años / En Grupo Nutresa desde 2011

PERSPECTIVAS 2020

Realizamos la adquisición del 51% de Atlantic 
Food Service, compañía especializada en la 
comercialización de productos en el canal insti-
tucional o food service en Colombia. 

Mantenemos el dinamismo de nuestras marcas 
en el canal tradicional con un crecimiento de 
4,6% en valor.

Conservamos los gastos por debajo del creci-
miento de las ventas aportando a la produc-
tividad y la eficiencia del negocio, gracias a la 
evolución del modelo comercial y la optimiza-
ción de la estructura.

Redujimos en 35% las emisiones de CO₂ gene-
radas por nuestra flota de distribución. Esto 
fue posible por los esfuerzos de conducción 
eficiente en los vehículos de operación directa  
y por la adecuada gestión del mantenimiento 
de la flota vehicular.

Iniciamos la operación del primer vehículo 
eléctrico de capacidad de 4,5 toneladas y tres 
vehículos de carga operados por gas. Igual-
mente reemplazamos 24 equipos de carga y 
utilizamos triciclos eléctricos para entregas 
con menor impacto ambiental.

La red Novaventa alcanzó un total de 192.666 
Mamás Empresarias a través de las cuales lle-
gamos directamente a cerca de cuatro millones  
de consumidores en Colombia.

Implementamos un programa piloto de agentes 
comerciales con dedicación exclusiva que 
permite una focalización de esfuerzos y una 
mayor especialización en los temas asociados 
al segmento.

Acompañar la trans-
formación del mercado 
manteniendo la mejor 
propuesta de valor 
para nuestros clientes, 
con mejor cobertura y 
de manera eficiente.

Elevar la eficiencia del porta-
folio optimizando el número 
de referencias y mejorando la 
oferta de valor para cada uno 
de los segmentos de acuerdo 
con el modelo de gestión de 
marcas y redes.

Mantener las mejores prácticas 
ambientales que aporten a la dis-
minución de las emisiones de CO₂, 
incorporando más vehículos eléctri-
cos, dando continuidad a nuestros 
planes de conducción eficiente y 
gestionando adecuadamente los 
planes de mantenimiento.
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*Realiza mediciones de lealtad 
y satisfacción de clientes cada 
dos años.

REDES  
COMERCIALES SECAS

Incorporar el porta-
folio de productos de 
Atlantic Food Service al 
ecosistema comercial 
de Grupo Nutresa.


