
 Mantuvimos los niveles de exce-
lencia en nuestros indicadores de 
satisfacción (90%) y lealtad (85,8%) 
con nuestros clientes.

 Avanzamos en nuestra consolida-
ción de ventas digitales, las cuales 
presentaron un crecimiento del 
93% versus 2020. 

 Continuamos con la renovación de 
nuestra flota con la incorporación 
de vehículos eléctricos, de gas e 
híbridos, los cuales aportan una re-
ducción de 83,5 toneladas de CO

2
.

 Realizamos factibilidades técnica 
y financiera para la instalación de 
paneles solares en Barranquilla, 
Pereira y Valledupar, en Colombia.

 Consolidamos el entendimiento 
del canal natural, llegando así a un 
mayor número de clientes y afian-
zando nuestro modelo de atención. 
Lo anterior nos permitió crecer un 
393% versus 2020.

 Alcanzamos un 90% en la medición 
de clima organizacional y un 91% 
en compromiso, manteniendo así 
nuestros niveles de excelencia en la 
gestión del talento. 

 Avanzamos en nuestro plan de 
diseño organizacional con foco en 
la exploración de nuevos modelos 
de negocio y capitalizamos valor en 
nuestra operación a través de más 
de 30 proyectos de mejora.
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PRESIDENTE

 Continuar los esfuerzos 
en crecimiento rentable a 
través del continuo fortale-
cimiento de las capacidades 
organizacionales.

 Avanzar en iniciativas que  
aporten a la preservación 
del planeta con especial 
foco en la gestión logística.

 Consolidar los planes 
de desarrollo humano 
enmarcados en la cultura, 
los talentos y el modelo de 
liderazgo de Grupo Nutresa.

Perspectivas del Negocio

 Focalizar estrategias de 
productos saludables en 
el mercado, respondiendo 
a las nuevas tendencias, y 
potencializar el portafolio 
libre de sellos.

 Fortalecer el trabajo cola-
borativo con los equipos de 
mercadeo para avanzar en 
los fundamentales de marca 
y de venta, y de competi-
tividad y transformación 
digital, para asegurar la 
generación de valor.
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