
Marketing y ventas 
responsables

Colaboradora Negocio 
Chocolates, Colombia.

Consolidar cercanía, preferencia, satisfacción y lealtad en consumidores, com-
pradores, clientes e invitados a través de la entrega de propuestas de valor 
diferenciadas que contribuyen a su crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad.
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Fortalecer redes comerciales 
y generar satisfacción 
y lealtad de los grupos 
relacionados.

Fortalecer las marcas 
con un propósito 
superior, evidenciando 
su compromiso.

•	 Medición y gestión de satisfacción y lealtad de clientes con niveles de 
excelencia. En Colombia, satisfacción del 89,0 y lealtad del 84,5. En otras 
geografías, última medición en 2020, satisfacción 89,5 y lealtad 90,8.  

•	 Diseño y estructuración de Voz del Cliente, programa para obtener 
información relevante para el  ajuste de procesos y cierre de brechas.  

•	 Fortalecimiento digital a través de canales de venta digitales, menús 
digitales en puntos de venta y formaciones virtuales a clientes, entre otros. 

•	 Mantenimiento de planes de autocuidado a vendedores y clientes con 
atención desde casa y con la estrategia Me Cuido, Nos Cuidamos.

•	 Avance en la construcción e identificación de propósitos superiores 
para 11 marcas desde el modelo de posicionamiento, el entendimiento 
del consumidor y la estrategia de sostenibilidad de la Organización.

•	 Más de 290.000 clientes de Novaventa, Comercial Nutresa, La Recetta, 
en Colombia, y de los Negocios Helados y Galletas en Centroamérica 
beneficiados con programas de fidelización que aportan al crecimiento y 
desarrollo de sus empresas.

•	 Desarrollo de planes de formación para las áreas comerciales, fortaleciendo 
sus conocimientos y capacidades para el relacionamiento con clientes.

•	 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 99,93% de la huella de carbono de 5.561 congeladores del 
Negocio Helados a través de una tecnología que usa el 15% menos de 
consumo energético.

•	 Incorporación de 25 toneladas de residuos plásticos de material 
de empaque como materia prima para desarrollar material P.O.P. 
(posicionamiento de marcas) en el Negocio Cárnicos.

•	 99,3% de pauta publicitaria ajustada con los criterios de autorregulación 
para niños (seis  a doce años), suscritos con la Cámara de Alimentos de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y adoptados  en 
todas las geografías. 

•	 92,9% de productos con rotulado de panel frontal.
•	 74,8 millones de personas alcanzadas con la campaña Lo Bueno de Comer 

Juntos, la cual buscó fortalecer la alimentación sana, la unión familiar y el 
equilibrio en la vida. Esta fue desarrollada por la marca corporativa y 17 
marcas de los Negocios en Colombia.

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

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

Desarrollar planes y 
proyectos para fortalecer 
las capacidades comerciales 
en los clientes y consolidar 
modelos de negocios 
inclusivos que aporten al 
desarrollo.

Fortalecer procesos 
comerciales y de 
distribución para disminuir 
el impacto ambiental.

Gestionar 
responsablemente las 
comunicaciones y la 
publicidad.
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Riesgos y oportunidades [GRI 3-3]  

Los mercados donde Grupo Nutresa desarrolla su ac-
tividad empresarial presentan cambios sociales y po-
líticos, diferentes ideales, reformas constitucionales 
y manifestaciones sociales que representan riesgos 
para la continuidad del Negocio y la operación.

Este contexto, sumado a nuevos patrones de con-
sumo en los cuales emergen temas como el cambio 
climático y productos de consumidores hiperconecta-
dos y más informados, exige  acciones claras y contun-
dentes de las marcas para contrarrestar la afectación 
al medioambiente: entre ellas, procesos más limpios, 
empaques amigables y democratización de los pro-
ductos. Todo esto representa una oportunidad para 
fortalecer la adaptación a nuevos cambios con proce-
sos más ágiles y eficientes que generen experiencias 
memorables y que impacten positivamente al mundo. 

Por otro lado, el uso de la tecnología sigue repre-
sentando una oportunidad en las estrategias de co-
municación para fortalecer y promover el conocimien-
to profundo de los cambios del mercado y minimizar 
los riesgos asociados al relacionamiento con los gru-
pos de interés, así como el manejo y la divulgación de 
la información. Asimismo, el desarrollo de las compe-
tencias internas para mejorar el acompañamiento al 
crecimiento de los clientes significa una ventaja com-
petitiva para las redes comerciales, lo que convierte a 
cada uno de ellos en un aliado comercial. 

Finalmente, el entorno regulatorio frente al ro-
tulado nutricional de los productos es un riesgo que  
la Organización gestionará desde los avances en re-
formulación de productos y la incorporación de in-
gredientes de origen vegetal. Este propósito, de la 
mano de experiencias coherentes para los públicos 
objetivos, busca mantener una ventaja competitiva y 
asegurar la preferencia del mercado por las marcas 
de Grupo.

Perspectivas

El fortalecimiento de las marcas líderes de Grupo Nu-
tresa en las diferentes geografías seguirá siendo un 
foco de trabajo para consolidar las estrategias, publi-
cidad y comunicación definidas. Los planes de acción 
estarán marcados por la identificación y consolida-
ción de propósitos superiores que incorporen nuevas 
exigencias del consumidor actual:  entre ellas, la ali-
mentación saludable, la preservación del planeta y el 
desarrollo de cadenas de valor más sostenibles. 

La Compañía avanzará en la profundización del 
conocimiento del mercado y del entendimiento de 
las nuevas dinámicas para que las marcas ofrezcan 
propuestas de valor vigentes y atractivas con expe-
riencias positivas y memorables.

También, priorizará el fortalecimiento de las com-
petencias de los colaboradores alrededor del Modelo 
de Gestión de Marcas y Redes para lograr su entendi-
miento desde el alcance, nivel de profundidad y ma-
durez según la geografía donde sea implementado. 

Finalmente, Grupo Nutresa es consciente de que 
la información es un activo básico y preciado. Por 
ello, seguirá garantizando una política de protección 
de datos con manejo seguro de la información en 
cumplimiento de la ley a través de la automatización 
y las mejores prácticas y tecnologías. 

Estrategias de 
comunicación y mercadeo 

del Negocio Helados en 
Colombia.
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Prácticas destacadas y reconocimientos

La marca El Corral integra el top 10  
de las marcas del año en Colombia

La publicación especializada en marca y 
publicidad Revista P&M reconoció a El Corral 
por las acciones de mercadeo emprendidas 
durante 2021, su impacto en la cultura, la 
innovación en las formas de conectarse con 
las personas, el apoyo a causas sociales y la 
gestión consistente de comunicación con la 
promesa de valor.

Negocio Helados, reconocido en los Effie Awards Colombia

Los Effie cada año reconocen las marcas más destacadas 
en temas digitales, de diversidad e inclusión, adaptación al 
cambio, renacimiento y respuesta a la crisis. El Negocio He-
lados, con su marca Polet, fue destacado con el Effie Bronce 
en la categoría de Alimentos por su campaña “La receta que 
cambia la ecuación de valor”.

Livean fue premiada con el POY de Chile  
en la categoría de Jugos en Polvo

En la cuarta edición de Product of the Year (POY) de 
Chile, la marca Livean fue seleccionada por más de 
1.700 consumidores chilenos como uno de los 23 
productos más innovadores del mercado nacional. 
Esta bebida instantánea fría y sin colorantes artifi-
ciales fue destacada, precisamente, por incluir colo-
rantes naturales como la curcumina y la clorofila.
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Detalle del asunto material

Como parte de la estrategia 2030, Grupo Nutre-
sa avanza permanentemente en su compromiso de 
entregar propuestas de valor diferenciadas y gene-
radoras de experiencias para consumidores, com-
pradores, clientes e invitados con altos niveles de 
satisfacción, así como consolidar cercanía, preferen-
cia y lealtad. El entendimiento de estos públicos es 
hecho de manera profunda y constante para poner 
este conocimiento a disposición de la Organización 
y fortalecer una cultura centrada en el mercado que 
genere propuestas de valor por medio de sus marcas 
y redes.  Estos fueron los logros más destacados du-
rante 2021 en diferentes aspectos.

Gestión comercial 
en Perú.
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Marcas líderes 
Trabajo dentro de la Organización con marcas líderes, es decir, aque-
llas que ocupan la posición 1, 2, o 3 de participación en el  mercado 
de valor para una categoría y geografía específica. Estas tienen la 
capacidad, gracias a su posicionamiento y salud de marca, de captu-
rar oportunidades de crecimiento a través de variables como la dis-
tribución, la penetración y la innovación. Grupo Nutresa cuenta con 
48 marcas líderes en la región estratégica que buscan seguir fortale-
ciendo estas posiciones, moldeando los mercados con propuestas que 
satisfacen las necesidades de los consumidores.

Marcas líderes en la región estratégica

Centroamérica
Panamá

Chile
Colombia

México

Ec

uador

Repúbl
ic

a 
D

om
inicana

Pe

rú

BLANCO PANTONE
185 C

243

In
sp

ir
an

do
 e

l c
re

ci
m

ie
nt

o,
 e

l d
es

ar
ro

llo
 y

 la
 in

no
va

ci
ón



Modelo de Segmentación de Grupo Nutresa

Para lograr desempeños superiores, los equipos co-
merciales tienen el Modelo de Gestión de Marcas y 
Redes, herramienta propia que guía la actuación en 
campos como la segmentación de consumidores, el 
posicionamiento de marca, la gestión de precios y la 
comunicación, entre otros temas.

Colaborador del área 
comercial del Negocio 

Cárnicos en punto de 
venta de Colombia.
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Balance compensación Opperar enero- diciembre

Marcas con propósito superior
Desde el posicionamiento y la estrategia de sosteni-
bilidad de la Organización, las marcas líderes avan-
zan en identificar un propósito superior, con el cual 
construyan causas relevantes y coherentes con su 
esencia. Este propósito, sumado al de Grupo Nutre-
sa, busca la construcción de un mundo mejor, donde 
el desarrollo sea para todos. 

En 2021, dos marcas identificaron los desafíos 
por trabajar formulando programas que le dan vida 
al propósito superior y generan un impacto positivo. 

Por un lado, Tosh, desde su propósito superior de 
estar en armonía consigo mismo y con el entorno, 
tiene el compromiso de contribuir a reducir los im-
pactos del cambio climático. Esta posición es mate-
rializada a través de una educación permanente al 
consumidor y de ser una marca carbono neutro certi-
ficada por el Icontec gracias a la medición, reducción 
y compensación de su huella de carbono mediante la 
reforestación y conservación de bosques en Colom-
bia y Costa Rica. 

No compensado

Compensado 
(nominado)

86%

14%

Por otro lado, Cordillera, del Negocio Chocolates, 
tiene como propósito “hacer que el mundo sea más 
sostenible y justo al darles a todas las manos que to-
can nuestro chocolate la posibilidad de trascender”. 
Para lograrlo, la marca B2B estableció un programa 
de sostenibilidad que abarca todo su portafolio de 
productos y que comprende tres ejes: calidad de vida 
de los cacaoteros, bienestar de las comunidades y 
protección del planeta. Bajo este programa, Cordille-
ra promueve el desarrollo rural y la productividad del 
sector del cacao con iniciativas como la generación 
de capacidades técnicas, financieras y organizacio-
nales para más de 20.000 cacaoteros, y la implemen-
tación de procesos de producción que optimizan el 
consumo de recursos. 

Desarrollo de canales y clientes
Realización de planes de formación que impactan a 
clientes y colaboradores de áreas comerciales y que 
fortalecen su conocimiento y capacidades. Esta es-
trategia se consolida con la formación a 297.594 
clientes y la certificación de 2.752 en el marco del 
programa Escuela de Clientes.

Asimismo, Novaventa, Comercial Nutresa, La 
Recetta y los Negocios Helados y Galletas en Cen-
troamérica impactaron más de 290.000 clientes con 
programas de fidelización y con el objetivo de crecer 
juntos, generar valor y entregar herramientas que les 
permitan mantener el desarrollo de sus empresas. En 
Centroamérica y Ecuador hubo formaciones a clien-
tes en temas de interés.

Finalmente, los indicadores de satisfacción y leal-
tad de clientes presentaron resultados en Colombia 
de 89 en satisfacción y  84,5 en lealtad. En Chile, la 
satisfacción es medida en el ranking de proveedores 
relevantes para el canal moderno. Para 2021 ascen-
dió de la posición 25 a la 14. 

297.594 clientes
y  certificación de 2.752 en el marco del programa Escuela de Clientes.

Formación a
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Modelo de negocios inclusivos para el 
desarrollo de clientes
Trabajo articulado con Fundación Nutresa en progra-
mas de comercialización inclusiva. Cinco iniciativas 
de distribución fueron reconocidas como Negocios 
Inclusivos de impacto y potenciales por el capítulo 
para Colombia del World Business Council (Cecodes), 
el cual además entregó un reporte y guía para el cie-
rre de brechas y para continuar aportando a la supe-
ración de la pobreza en comunidades vulnerables. 

Novaventa realizó una medición del impacto que la 
red genera sobre su grupo relacionado en generación 
de ingresos y distanciamiento de la línea de la pobre-
za. Así, el análisis demostró que gracias a esta marca 
las empresarias se han alejado en un 9,75% de la línea 
de pobreza monetaria. Asimismo, el programa de de-
sarrollo de cevicheros en la costa caribe colombiana, 
de la mano de la marca Saltín Noel, tuvo continuidad 
durante 2021 y benefició a 56 vendedores de ceviches 
con iniciativas como formación en bioseguridad para 
la reactivación de la actividad cevichera, finanzas per-
sonales y prácticas de buen gobierno.

Negocios inclusivos reconocidos por Cecodes

RESÚMEN PROYECTOS NNII

NEGOCIO PROYECTO

Comercial  
Nutresa

Escuela de clientes

Novaventa Mamás empresarias 
Novaventa

Meals Negocio inclusivo 
canal alternativo

Pozuelo Desarrollo de clientes 
Pozuelo “Recargada”

Noel Cevicheros 

Empresarias Novaventa
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Respuesta a cambios en tendencias de 
consumo más sostenible
Al pertenecer a la industria de bienestar, nutrición y 
placer a través de la alimentación, Grupo ha venido 
profundizando en el entendimiento de las tenden-
cias de nuevos estilos de vida más saludables, don-
de el consumidor y el comprador buscan propues-
tas de valor vigentes, atractivas y ajustadas a sus 
nuevas realidades. 

A partir del conocimiento de las necesidades y 
ocasiones de consumo, la Organización acompaña a 
las marcas que tienen declaraciones saludables para 
ejecutar acciones que sean coherentes para este pú-
blico objetivo. Ellas han asumido una labor constante 
de entregar mejores propuestas de valor por medio  
de la reformulación y el uso de ingredientes que apa-
lanquen la entrega de perfiles nutricionales ajustados 
a lo que está demandando el mercado actual. 

En lo referente a los organismos genéticamente 
modificados (OGM), los ingresos totales de produc-
tos que los contienen son COP 805 millones, corres-
pondientes al 0,01% de lo reportado por los Nego-
cios; a diferencia de los ingresos totales por COP 
1.983 millones procedentes de productos vendidos 
que no están etiquetados como que contienen OGM, 
correspondientes al 18,6% del valor total de ventas 
de Grupo en los Negocios. [FB-PF-270a.2]

El cuidado y la sostenibilidad del planeta siguieron sien-
do un foco de trabajo que involucra  marcas, redes, áreas 
y procesos en las diferentes geografías. Se destacan las 
siguientes iniciativas: 
•	 Desarrollo de elementos de exhibición y visibilidad 

con materiales reciclables en losel Negocios Cárnicos 
y Comercial Nutresa.

•	 Entrega de refrigeradores a más de 5.560 clientes del 
Negocio Helados. Esta acción aporta a la disminución 
del consumo de energía y  de emisión de gases refri-
gerantes. En 2021 hubo una disminución del 99,93% 
en la huella de carbono. 

•	 Distribución de los pedidos en cajas 100% reciclables 
a 242.552 clientes de Novaventa. 

•	 Mantenimiento de la flota de distribución en Comer-
cial Nutresa y en el Negocio Cárnicos con 15 vehículos 
eléctricos y gas natural. Además, fueron compensa-
das, a través de proyectos forestales en Colombia, un 
total de 7.589 toneladas de CO2 asociadas al trans-
porte primario y secundario.  

•	 Recolección de 43 toneladas de plástico flexible en 
Colombia por medio de Novaventa y Comercial Nu-
tresa con Nutresa Retoma, programa que incentiva 
la separación de residuos desde la fuente. En 2021, la 
Organización alcanzó la disposición de 500 muebles 
de recolección en Colombia que aportan a los com-
promisos de  circularidad de empaques.
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Etiquetado de productos con relación a atributos en sostenibilidad [GRI 417-1] [FB-FR-430a.1]

Información 
 Nutricional

GDA Guideline  
Daily Amount

Recomendaciones
de disposición final

Otros (claims  
saludables, avales)

Recomendaciones
de seguridad

KOSHER

Denominación  
de origen

Fairtrade 

Rainforest Alliance

99,5%

99,4%

99,5%

88,7%

90,1%

92,9%

71,4%

65,2%

77,2%

30,1%

28,6%

26,4%

43,5%

36,3%

48,9%

19,4%

7,1%

15,8%

5,6%

4,0%

4,3%

0,3%

0,3%

0,2%

0,0%

0,1%

0,2%

2019

2020

2021

248
In

fo
rm

e 
in

te
gr

ad
o 

20
21



Gestionar responsablemente las 
comunicaciones y la publicidad
Con el sello Empaque Reciclable  y un código QR que 
dirige a la página web www.todosporelplaneta.com, 
las marcas participantes buscan informar y educar 
al usuario. Con esta iniciativa, la Compañía pretende 
también que consumidores, compradores, clientes, 
proveedores, empresas, entre otros, sumen esfuer-
zos para aportar al cuidado del medioambiente.

Adicionalmente, las siguientes marcas de Grupo tie-
nen un sello en su empaque que respaldan  acciones 
de impacto positivo: Tosh, Livean y Zuko con el sello 
carbono neutro; Pietrán con sello de cardiología; y 
Cameron’s Coffee con el sello USDA Organic. 

Cumplimiento de normativo en etiquetado y mercadeo  
[GRI 417-2] [GRI 417-3] [FB-PF-270a.3][FB-PF-270a.4]

2019 2020 2021

Etiquetado Comunicación Etiquetado Comunicación Etiquetado Comunicación

Número de multas 0 0 0 0 0 0

Número de  
amonestaciones 

1 0 0 0 0 0

Número de  
incumplimientos de 
códigos voluntarios 

0 0 0 0 0 0

Total 1 0 0 0 0 0

500
muebles de recolección de 
empaques posconsumo en Colombia 
que aportan a los con promisos de 
circularidad de empaques.

En 2021, la Organización alcanzó 
la disposición de 
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