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TRESMONTES LUCCHETTI
Ventas Miles de millones de COP

Ebitda Miles de millones de COP

995

129

338981

127

332978

96

322

0,7% 2,4%

15,9%

TACC TACC

TACC

del total de las ventas de Grupo Nutresa

del ebitda de Grupo Nutresa

Tresmontes Lucchetti representa Ventas internacionales representa

Tresmontes Lucchetti representa

2018

2018

20182016

2016

20162017

2017

2017

Ventas Totales Ventas Internacionales

13,0% 13,0% 9,8%Margen

11,0% 100%

11,5%

Aspectos relevantes 2018

4.643
TOTAL

Nacional

(Directos, indirectos y aprendices)

Mujeres 32,9%

0% 100%
Internacional*

Hombres 67,1%

Empleados

Producto innovador 

Justo García Gamboa
Presidente  
En Grupo Nutresa desde 2013
56 años

MUIBON. Incursión en  
el mercado de golosinas de 

chocolate en Chile con el 
lanzamiento del portafolio de 

Muibon, con 13 referencias, que 
participan en cuatro segmentos 

del mercado. Cuentan con 
formatos de consumo individual 
y familiar; y se venden tanto en 

canal supermercados  
como tradicional.  

1,7% 1,8%-0,3%
3,0%

9,4%
-1,7%
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2,3%
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(Directos y aprendices)

Millones de USD

% de crecimiento % de crecimiento

% de 
crecimiento

Ingresamos a la categoría de golosinas de 
chocolates, a través de la marca Muibon, 
con una propuesta amplia y novedosa, y con 
buena aceptación en el mercado.

Impulsamos la rentabilidad del negocio a través 
de la focalización en categorías principales 
con mayor rentabilidad y gestión de canales 
con especial avance en distribución a gran-
des cadenas. 

Avanzamos en la implementación de nuestro 
modelo de eficiencia y productividad con 
especial enfoque en el gasto. 

Progresamos en la conformación y los resulta-
dos de nuestra área de Food Service.

Recibimos el Premio Evolución Empresarial, en-
tregado por la Sociedad de Fomento Fabril 
de Chile, como la empresa más destacada 
en adopción de buenas prácticas empresa-
riales en las dimensiones económica, social 
y ambiental.    

Avanzamos en el mercado de bebidas instantá-
neas con Zuko e innovamos en la categoría 
lanzando la marca Livean con una nueva 
propuesta de valor. 

Fortalecimos el área industrial de pastas, orien-
tando el equipo humano y los recursos para el 
desarrollo de esta área en el negocio nacional. 

Continuamos la rentabilización de la operación 
a través de la gestión de precios, mercadeo 
efectivo y productividad en gastos. Asimis-
mo, optimizamos el capital de trabajo apa-
lancados en la herramienta de planeación de 
ventas y operaciones. 
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del total de las ventas del Negocio

*Incluye colaboradores de México y Chile
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Presencia 
directa en

1

3

3,1%

17,7%

2,5%

3,9%

72,8%

6

BIF*

Pastas

Café

35,5%

19,9%
10,0%

24,7%

9,9%

Otros

Snacks

Participación de mercado
Principales categorías Materias primas y otros

BIF 
(Chile)

Café  
(Chile)

59,4%

-3,2%

Pastas 
(Chile)

BIF
 (México)

Papas 
(Chile)

28,1%

0,5%

15,2% 35,4%

-0,5% 1,4%

18,0%

-0,1%Variación

países

Ingresar a una nueva categoría 
del Grupo.

Avanzar con nuevas pro-
puestas en Muibon para 
consolidar nuestra parti-
cipación en la categoría de 
golosinas de chocolate.

Impulsar planes integrales en 
la categoría de bebidas 
instantáneas para fomen-
tar el crecimiento de la 
participación de mercado, 
enfocados en la renovación 
de propuestas de valor en 
el portafolio. 

Focalizar el desarrollo en 
categorías de café y snacks 
para acelerar el desempeño 
en estas.

Consolidar la estrategia de 
distribución especializada 
en los distintos canales 
atendidos.

Desarrollar planes de pro-
ductividad en todas las 
variables de costo y gasto, 
y avanzar en el Modelo de 
Gestión de Marcas y Redes. 

Seguir impulsando la categoría 
de bebidas instantáneas 
con Zuko y Livean a través 
de un plan que refuerce la 
cercanía y el protagonismo 
con los consumidores. 

Implementar el proyecto de 
integración de sistemas 
transaccionales  
y de gestión.

Perspectivas 2019

México

Estados Unidos

Centroamérica

ChileOtros países

(% de las ventas totales)

 

(Incluye MOD, 

CIF y otras 

materias primas)

3,2%10,3%

1,0%

2,2%

29,2%
Material
de empaque

54,1%

Aceites 
y grasas

AzúcarOtros

CaféTrigo

Convenciones

Presencia de nuestras 
principales marcas

% de las ventas 
del negocio

Número de plantas  
de producción

Marcas con ventas 
> USD 50 millones
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* Bebidas Instantáneas Frías

Desempeño de los negocios


