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Aspectos relevantes 2018

Incorporamos nuevos servicios y experiencias 
de usuario para contribuir al desarrollo de 
capacidades, la captura de sinergias y la 
productividad de nuestros clientes.

Fortalecimos el programa Actúo Íntegramente, 
para promocionar la ética empresarial  
y las prácticas de transparencia,  
anticorrupción, diversidad, inclusión  
y buen gobierno corporativo.

Implementamos nuevas soluciones y herra-
mientas tecnológicas para optimizar y re-
definir procesos y servicios de tecnología 
que nos permitan estar a la vanguardia. 

Alcanzamos un nivel de excelencia en la  
encuesta de satisfacción de clientes.

Expandimos la metodología de abastecimien-
to estratégico a nuevas categorías  
y geografías, con ahorros de más de 

 COP 86.000 millones y consolidamos  
a Servicios Nutresa Shanghái como fuente 
de abastecimiento global. 

Diseñamos un modelo de apropiación de nue-
vas tecnologías para identificar e imple-
mentar casos de uso en nuestros clientes. 

Logramos un resultado sobresaliente en la en-
cuesta de clima, compromiso organizacio-
nal y satisfacción laboral que contribuye a 
atraer y retener el talento requerido  
por la Organización. 

Sol Beatriz Arango Mesa
Presidenta  
En Grupo Nutresa desde 1992
57 años

SERVICIOS NUTRESA

Mantener el nivel de exce-
lencia del servicio para 
lograr cada vez un mayor 
entendimiento de las nece-
sidades y las prioridades de 
nuestros clientes.

Aportar a la apropiación de 
nuevas tecnologías que 
brinden competitividad a 
los negocios, mejoren la 
eficiencia de los procesos 
de principio a fin y desa-
rrollen nuevas capacidades 
en pensamiento crítico, 
analítica y agilismo. 

Fortalecer el desarrollo de lí-
deres transformadores que 
promuevan la colaboración 
y la conexión de los equipos 
de trabajo con las estrate-
gias y el propósito superior 
de Grupo Nutresa.

Desarrollar nuevas platafor-
mas de operación en zonas 
económicas especiales 
para integrar a nuestros 
clientes a las redes globales 
de valor e identificar más 
fuentes de abastecimiento 
y ahorro para aportar a los 
desafíos de competitividad. 

Perspectivas 2019

913
TOTAL

Nacional

(Directos, indirectos y aprendices)

Mujeres 49,7%

90,8%9,2%
Internacional

Hombres 50,3%

Empleados

(Directos y aprendices)

Tipología de servicios
Servicios compartidos
• Administrativos e inmobiliarios
• Financieros
• Riesgo y control
• Desarrollo humano y organizacional
• Tecnológicos

Servicios corporativos
• Innovación, Inteligencia de Mercados,  

Medios y Sostenibilidad

Apoyos transversales
• Fundación Nutresa, Vidarium  

y Gestión Cargo

Nivel sobresaliente

2014 2015 2016 2017 2018

74,6 77 79 79,8
85,1

Evolución de la medición 
de satisfacción de clientes

Convenciones
Centro 
de servicios

Cobertura 
de atención

Colombia

Costa Rica

Barranquilla, 
Bogotá, Cali, 
Cartagena, Medellín

San José

Shanghái
China

Desempeño de los negocios


