
Inspirando el desarrollo, el 
crecimiento y la innovación

Cadena de supermercado 
El Súper, Estados Unidos.
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Integridad y gobierno corporativo: Establecer un marco de 
conducta de transparencia, integridad y ética desarrollando 

políticas de dirección, divulgación de información, control y 
atención de riesgos para fortalecer las relaciones de con-

fianza en beneficio de los accionistas y  demás grupos 
relacionados.

Crecimiento rentable en los mercados:
Crecer rentablemente desde la construcción 
de portafolio de categorías y geografías que 

maximicen la generación de valor a través 
de experiencias memorables con redes 

comerciales efectivas y generando siner-
gias que optimicen el capital de trabajo.

Marketing y ventas responsables:
Consolidar cercanía, preferencia, sa-
tisfacción y lealtad en consumidores, 
compradores, clientes e invitados a 
través de la entrega de propuestas 
de valor diferenciadas que contri-
buyen a su crecimiento, rentabili-
dad y sostenibilidad.

Entorno económico y sociopolíti-
co: Gestionar ágilmente los riesgos 
políticos y económicos que pueden 
afectar la competitividad de la 

Compañía y aportar a la construcción 
de sociedades con mayor respeto, 

inclusión, justicia y oportunidades 
para todos.

Disponibilidad y volatilidad de las ma-
terias primas e insumos:

Asegurar la continuidad del negocio, ca-
pitalizando oportunidades y administrando 

los riesgos que no son de control directo de 
la Compañía, a través de la incorporación de 

variables económicas, sociales y ambientales en 
la gestión de la cadena de suministro.

Transformación digital: Incorporar capacida-
des basadas en servicios digitales, partiendo de la 

transformación cultural,  el desarrollo y adopción de 
nuevas tecnologías, la identificación de nuevos modelos de 

negocio,  el desarrollo de la cadena de valor y la evolución de 
la data y analítica.

Grupo Nutresa trabaja por 
la permanente creación y 
distribución de valor para 
sus grupos relacionados 
a través de movilizadores 
relevantes, como la 
actuación corporativa 
ética y transparente, 
y el desempeño en los 
mercados, que se apalanca 
en el desarrollo de las 
geografías, el crecimiento, 
la competitividad y la 
transformación digital  
para generar un modelo  
de negocio que se adapta 
a un entorno global, 
cambiante y retador.  
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Riesgos, oportunidades y perspectivas

Los cambios en los centros de poder, la evolución 
en las tendencias del consumidor, los desafíos oca-
sionados por la pandemia por COVID-19 y la inte-
rrupción de las cadenas de suministro generan un 
entorno de operación complejo para la competitivi-
dad de la Compañía. Asimismo, las regulaciones en 
salud y nutrición, medio ambientales y sociales se 
materializan en la región estratégica y generan un 
entorno económico y sociopolítico cambiante que 
erosiona de manera sistémica la confianza en las 
instituciones y en el sector privado.

La vigilancia permanente del entorno, la disci-
plina estratégica y el compromiso genuino con el 
desarrollo sostenible le permitirán a la Organiza-
ción reaccionar y adaptarse a estos cambios y res-
ponder de manera positiva desde las ocho capaci-
dades organizacionales. Grupo Nutresa trabajará 
permanentemente en desarrollar los talentos de 
sus colaboradores para que respondan a entornos 
digitales, así como en las estrategias de llegada al 
mercado y en el comercio electrónico. 

Por otro lado, las prácticas de gobierno corpo-
rativo y gestión de riesgos seguirán contribuyendo 
a la anticipación y adaptación de los cambios nor-
mativos, políticos y socioeconómicos para respon-
der con oportunidad a las tendencias en preferen-
cias del mercado, manteniendo el liderazgo de las 
marcas en los países donde la Compañía tiene pre-
sencia, ampliando las operaciones para explorar el 
desarrollo en regiones de alto potencial de creci-
miento como Asia y África, y consolidando la posi-
ción en la región estratégica. Finalmente, el abas-
tecimiento estratégico continuará fortaleciendo las 
capacidades para afrontar los desafíos asociados a 
la crisis logística internacional y a las interrupciones 
en las cadenas globales de suministro.  

Expo Dubái, Pabellón 
Colombia 2021.
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Asunto  
material Indicadores Unidades 2018 2019 2020 2021

Integridad 
y gobierno 
corporativo

Multas significativas. [GRI 2-27] [FB-FR-310a.4] # 0 0 0 0

Pérdidas monetarias como resultado de los procedimientos 
judiciales relacionados con las infracciones de la legislación 
laboral. [GRI 2-27] [FB-FR-310a.4]

COP  
millones

ND ND ND 1.070

Pérdidas monetarias como resultado de los procedimientos 
judiciales relacionados con las infracciones de la 
discriminación laboral. [GRI 2-27] [FB-FR-310a.4]

COP  
millones

ND ND ND 0

Número de sanciones no monetarias.  
[GRI 2-27] [FB-FR-310a.4]

# 0 0 0 0

Crecimiento 
rentable en los 
mercados

Valor económico directo generado. [GRI 201-1] COP millones 9.119.014 10.054.237 11.252.187 12.880.023

Valor económico directo distribuido. [GRI 201-1] COP millones 8.653.276 9.362.916 10.639.982 11.949.836

Relación entre el salario inicial y el salario mínimo local 
Colombia- hombres. [GRI 202-1] 

Ratio 2 1,9 1,9 1,9

Relación entre el salario inicial y el salario mínimo local 
Colombia- mujeres. [GRI 202-1] 

Ratio 1,5 1,3 1,4 1,4

Altos directivos procedentes de la comunidad local 
Colombia. [GRI 202-2] [FB-PF-270a.3]

% 99 99 100 100

Altos directivos procedentes de la comunidad local Costa 
Rica. [GRI 202-2] [FB-PF-270a.3]

% 73 56 75 71

Altos directivos procedentes de la comunidad local Chile.  
[GRI 202-2] [FB-PF-270a.3]

% 100 100 100 100

Marketing 
y ventas 
responsables

Multas- etiquetado. [GRI 417-2] # 0 0 0 0

Amonestaciones - etiquetado. [GRI 417-2] # 1 1 0 0

Incumplimientos de códigos voluntarios- etiquetado.  
[GRI 417-2] 

# 0 0 0 0

Multas - comunicación. [GRI 417-3] # 0 0 0 0

Amonestaciones - comunicación. [GRI 417-3] # 0 0 0 0

Incumplimientos de códigos voluntarios - comunicación. 
[GRI 417-3] 

# 0 0 0 0

Ventas de productos que contiene OGM  
(más de 0,9%). [FB-PF-270a.3]

% ND ND 27,5 18,6

Entorno 
económico y 
sociopolítico

Impuesto de renta pagados Colombia. [GRI 207-4] COP millones ND ND 142.539 207.337

Impuesto de renta pagados Costa Rica. [GRI 207-4] COP millones ND ND 8.540 40.005

Impuesto de renta pagados Chile. [GRI 207-4] COP millones ND ND 8.291 21.502

Disponibilidad y 
volatilidad de las 
materias primas

Nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios ambientales.   
[GRI 308-1] [FB-PF-430a.2]

% 49,4 17 1,5 7,2

Nuevos proveedores que se examinaron en función de 
criterios sociales. [GRI 414-1] [FB-PF-430a.2]

% 5,4 6 0 3,2

Proveedores con impactos ambientales negativos con los 
cuales se han acordado mejoras después de la evaluación. 
[GRI 414-1] [FB-PF-430a.2]

% ND 89 67 19

Proveedores con impactos sociales negativos con los cuales 
se han acordado mejoras después de la evaluación. [GRI 
414-1] [FB-PF-430a.2]

% ND 100 90 33

Proveedores con los cuales se ha puesto fin a la relación 
como resultado de la evaluación. [GRI 308-2] [GRI 414-2] 
[FB-PF-430a.2]

% 8,5 1,5 0 0

Transformación 
digital

Usuarios cuya información se utiliza con propósitos 
secundarios. [CG-EC-220a.1]

# ND ND ND 0

Avance en los principales indicadores de la gestión en sostenibilidad 2021
Según los estándares SASB y GRI
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Consolidar capacidades 
y promover conductas 
de actuación íntegra, 
gobierno corporativo y 
gestión de riesgos.

Consolidar el modelo de 
desarrollo de geografías. 

Incrementar la 
competitividad, optimizar 
el uso del capital de 
trabajo y gestionar la 
estrategia tributaria  
con transparencia.

• 1.306 colaboradores participaron en el 
conversatorio “Y tú, ¿cómo vives la integridad?” 
y más de 3.500 fueron entrenados en gestión de 
riesgos, crisis y continuidad.

• 30.455 colaboradores y terceros formados en 
prevención del riesgo de Lavado de Activos, 
Financiación del Terrorismo y Financiación de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

• 55 categorías desarrolladas en toda la región 
estratégica.

• Ampliación de la operación y gestión comercial  
en Asia y África.

• Desarrollo del plan de eficiencias y del plan logístico 
con ahorros totales por COP 98.107 millones.

• Coberturas cambiarias contrarrestaron el impacto 
cambiario por COP  31.110 millones.

• Participación en el mecanismo de obras por 
impuestos en Colombia,  gerenciando  
COP 1.474 millones.

• Evaluación del nivel de madurez del sistema  
de control interno bajo el estándar COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission).

• Ejecución del diagnóstico de madurez en resiliencia 
organizacional, con un 82% de calificación.

• Consolidación del sistema de gestión de 
continuidad de negocio, alcanzando el 84%  
de la meta del nivel de madurez. 

• 48 marcas líderes; y consolidación de ventas en un 
75% en Colombia y un 50% en el resto de geografías.

• Fortalecimiento de las redes comerciales  
con la adquisición de Badia y Belina.

• COP 864.351 millones en ventas a través de  
canales digitales.

Integrar los procesos de 
gestión de riesgos, control 
interno y cumplimiento 
normativo alineado con la 
estrategia, y fortalecer la 
resiliencia organizacional.

Fortalecer las propuestas 
de valor de las marcas y 
avanzar en el desarrollo  
de las redes, las estrategias 
de llegada al mercado, 
omnicanalidad  
y e-commerce. 

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

Integridad 
y gobierno 
corporativo

Crecimiento 
rentable en 

los mercados 
y entorno 

sociopolítico
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Proceso de gestión de clientes 
liderado por Comercial 

Nutresa en Colombia.

Fortalecer redes 
comerciales y generar 
satisfacción y lealtad. 

• En Colombia, satisfacción en clientes del 89,0 
y lealtad del 84,5. En otras geografías, última 
medición en 2020, satisfacción 89,5 y lealtad 90,8. 

• Consolidación de la estrategia de formación de 
clientes con 297.594 participantes. 

• Certificación de 2.752 clientes de las redes masivas 
en el programa Escuela de Clientes.

• Conservación de la flota de transporte eléctrico y a 
gas en Comercial Nutresa y Opperar, contribuyendo 
con la reducción de emisiones y avanzando con una 
distribución limpia.

• Reducción del 99,9% de la huella de carbono de 
5.561 congeladores del Negocio Helados.

• 99,3% de pauta publicitaria ajustada con los criterios 
de autorregulación para niños.

• 77,2% de los productos contienen recomendaciones 
de disposición final y 48,9% contienen 
recomendaciones de seguridad. [GRI 417-1] 

Potenciar las 
capacidades comerciales 
en los clientes y 
consolidar modelos de 
negocios inclusivos.

Disminuir el impacto 
ambiental en los 
procesos comerciales.

Gestionar 
responsablemente 
las comunicaciones 
y la publicidad.

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

Marketing 
y ventas 

responsables
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Mejorar y ampliar la 
cobertura del modelo 
de abastecimiento 
estratégico.

• Más de COP 98.108 millones de ahorros en las 
categorías de compra de insumos y servicios, a 
través de 511 iniciativas en todas las geografías.

• Conformación del task force de materias 
primas y construcción de 16 hojas de ruta de 
abastecimiento responsable al 2030  para las 
principales materias primas.

Cerrar brechas en 
abastecimiento 
sostenible.

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

Disponibilidad 
y volatilidad 

de las materias 
primas

Gestión de materias primas en el 
Negocio Cafés, Colombia.
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Exploración de nuevas 
tecnologías en Servicios 

Nutresa, Colombia.

Desarrollar e incorporar 
en la Organización 
nuevas capacidades 
basadas en servicios 
digitales.

Potenciar la llegada al 
mercado a través de canales 
digitales/e-commerce.

• 168 líderes capacitados en adaptabilidad e 
innovación.

• Realización de la III Feria de Nuevas Tecnologías y 
Experiencia Digital con más de 2.800 participantes.

• Diseño de experiencia a más de 20 e-commerce y del 
modelo de entregas a domicilio al consumidor.

• Avance en la automatización robótica de procesos 
(RPA) y en los 60 casos de uso en tecnologías 4.0.

• Implementación de modelos de inteligencia artificial 
en puntos de venta y fortalecimiento de la social 
selling para Empresarias Novaventa.

Explorar y adoptar nuevas 
tecnologías.

Transformación 
digital

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]
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