
Gestión integral de riesgos y 
principales riesgos del negocio

Valoración de riesgos
En el proceso de consolidación del modelo de gestión de riesgos, tendencias 
y oportunidades, la Organización hizo un énfasis especial en mejorar su arti-
culación con el ciclo de planeación corporativa y en incrementar la autonomía 
de sus compañías. Lo anterior para efectuar la valoración y el monitoreo de 
riesgos estratégicos, operacionales, financieros, climáticos y de la naturaleza 
en el marco de la estrategia 2030.

En 2021 se incluyeron análisis sobre los impactos negativos y positivos 
derivados del contexto social, político y económico de los países en los que 
el Grupo está presente, de la pandemia del COVID-19 y de las disrupciones 
de la cadena de abastecimiento nacional e internacional sobre los 24 riesgos 
corporativos y sus riesgos asociados.

Principales riesgos Mitigantes

Afectación de los 
Negocios por un 
entorno altamente 
competitivo.

Volatilidad en precios de 
las materias primas y en 
tasas de cambio.

• Gestión del riesgo con un equipo especializado y 
apoyado por comités conformados por miembros 
internos y externos a la Organización.

• Políticas de cobertura con niveles y límites de riesgo 
definidos, ajustados a la dinámica del mercado.

• Talento humano capacitado, dedicado al seguimiento 
y negociación de insumos y tipos de cambio.

• Proceso automatizado de posiciones de cobertura 
que permite contar con información en tiempo real  
y mantener actualizados escenarios para la toma  
de decisiones.

• Ejercicios de backtest que permiten medir y potenciar 
la eficiencia y eficacia de las estrategias de cobertura. 

• Diversificación de materias primas, monedas, 
geografías y negocios.

• Exploración permanente de nuevas oportunidades  
y esquemas para el abastecimiento global eficiente  
y competitivo de materias primas.

• Analítica de riesgos aplicada a la cuantificación  
de impactos ante escenarios complejos.

• Monitoreo constante de tendencias para identificar 
oportunidades y como insumo para la estrategia  
de los Negocios. 

• Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
organizacionales centradas en las necesidades del 
mercado.

• Modelo de Gestión de Marcas y Redes sustentado en 
el entendimiento profundo e integrado del mercado: 
consumidor, comprador, cliente e invitado.

• Experiencias notables y diferenciadas a 
consumidores, compradores, clientes e invitados 

con excelente relación precio-valor. 
• Marcas líderes, reconocidas y apreciadas.
• Amplia red de distribución con propuestas de valor 

diferenciadas por segmento de clientes.
• Programas para conservar altos niveles de 

satisfacción y lealtad en los clientes.
• Desarrollo rentable de mercados a partir de la 

segmentación del consumidor, entendimiento del 
comprador y segmentación de clientes. 

• Innovación valorizada y diferenciación de portafolio.

Entorno regulatorio 
que incida 
negativamente en 
el Negocio.

• Monitoreo permanente del entorno para adoptar 
una posición proactiva frente a posibles cambios  
en la regulación.

• Participación en la discusión y construcción  
de políticas públicas.  

• Comité de Cumplimiento interdisciplinario para 
definir y gestionar estrategias e iniciativas que 
aseguren el cumplimiento normativo.

• Aplicación de la Política de Vida Saludable  
de Grupo Nutresa.

• Entendimiento de las necesidades de las 
comunidades y sus problemáticas de salud 

y nutrición para contribuir con propuestas 
alternativas de solución. 

• Desarrollo de investigaciones en salud y nutrición 
que mejoran la calidad de vida de la población a 
través de propuestas alimentarias innovadoras.

• Apoyo y participación en programas que promueven 
una vida saludable. 

• Generación y gestión de conocimiento en 
alimentación y nutrición en Vidarium: Centro de 
Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar. 

245  
talleres

Más de 3.500 
colaboradores 

formados

Más de 27.700 
análisis de riesgo

80 matrices 
tácticas

Ocho 
unidades 

de Negocio 
abordadas

Seis unidades 
transversales

[GRI 2-12] [GRI 2-23]
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         Cambios demográficos y su 
impacto sobre  
la disponibilidad del talento 
humano y la evolución de las 
nuevas formas de trabajo.  

         Incertidumbre por  
la incorporación de nuevas 
tecnologías, creciente  
dependencia de modelos 
digitales y amenazas de 
ciberseguridad.

 Evolución en las preferen-
cias de los consumidores y 
compradores.

 Transformación en el 
relacionamiento con grupos 
de interés con mayor empo-
deramiento y expectativas 
por tendencias sociales y 
económicas.

 Vulnerabilidades por la 
reconfiguración o rupturas 
de la cadena de suministro 
global debido a factores 
ambientales o geopolíticos.
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 Volatilidad en precios de 
materias primas y tasas  
de cambio.

 Riesgos de contraparte. 

 Riesgos de endeudamiento                    
y liquidez.

 Riesgo sistémico.
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 Formulación, implementación 
o entendimiento inadecuados 
de la estrategia.

         Falta de disponibilidad de 
talento humano comprometi-
do, conectado con el propósito 
de la Organización y con las 
competencias requeridas. 

        No conocer ni capitalizar a 
tiempo las oportunidades 
detectadas a partir del enten-
dimiento de las necesidades y 
expectativas del consumidor, 
comprador, cliente e invitado. 

        No contar con modelos de 
operación que soporten y 
potencien el desarrollo de la 
estrategia de Grupo Nutresa.

         Entorno regulatorio que incida 
negativamente en el Negocio.

         Sistemas de acceso y canales 
insuficientes para crear valor 
a los clientes, compradores y 
consumidores. 

 

         Pérdida de vigencia o efec-
tividad de las estrategias de 
comunicación frente a cambios 
en las formas de relaciona-
miento de la Organización 
con los consumidores y demás 
públicos de interés.

 Falta de efectividad de la 
estrategia de adaptación y  
mitigación de riesgos climáti-
cos y transición a una opera-
ción baja en carbono.

 Pérdida  sistemática de la 
confianza en la industria de 
alimentos. 

 Afectación de los Negocios 
por un entorno altamente 
competitivo.

Riesgos Corporativos

 Afectación por fenómenos 
climáticos y de la naturaleza.
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 Afectación a la integridad, seguridad 
o salud de los colaboradores en la 
ejecución de sus tareas.

 Afectación al medio ambiente. 

 Impacto a terceros por las operaciones 
y/o los productos.

 Incumplimiento normativo.

 Interrupción de las operaciones, 
incluyendo las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC).

 Vulneración  interna o externa de los 
derechos humanos.

 Afectación a la seguridad de la 
información. 

 Faltas a la ética o inadecuada conducta 
de colaboradores o terceros.

 Inestabilidad social o política en las 
regiones o geografías donde el Negocio 
tiene presencia.
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Ligados a la formulación estratégica de la 
Organización y su relación con el entorno.

Relacionados con fallas en las 
personas, procesos internos o 
sistemas de gestión y tecnología.

Nuevos riesgos  
en desarrollo  
o cambiantes.

Asociados a la  fluctuación  
de variables  financieras 
como el  precio, las tasas de 
cambio e interés, y factores 
como  la liquidez y la 
posición de las contrapartes.
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Ocasionados por  
condiciones climáticas, 
hidrológicas, geofísicas,  
biológicas y epidemiológicas.

Conoce más del  
Ecosistema de gestión 
integral de riesgos.
Escanea el código
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