
En Nutresa trabajamos día a día por nuestro propósito superior “construir un 
mundo mejor donde el desarrollo sea para todos”, este define lo que somos, 
nuestra esencia y compromiso con las personas, el planeta y la prosperidad.

Somos  
Un Futuro  
Entre Todos



Presentamos las historias de 
nuestros grupos relacionados.



Sandra y Orlando: 
vidas que le dan sentido 
a lo que hacemos

Gestionar el cuidado de la vida, afianzar el 
liderazgo adaptativo, inclusivo y consciente,  
y  promocionar el autodesarrollo son iniciati-
vas estratégicas de la Capacidad Desarrollo  
del Talento.

 Orlando Vera trabaja desde hace 27 años en el 
Negocio Tresmontes Lucchetti, Chile. Es un hom-
bre empático que desarrolla su labor de auditor 
inspirado en una fuerte convicción de servicio. 

Para llegar a la planta, debe viajar cerca 
de dos horas en transporte público. Durante 
los meses más críticos de la pandemia de 
COVID-19, este recorrido le generaba un 
profundo temor y pocas ganas de ir a trabajar, a 
pesar de la responsabilidad que tenía al formar 
parte de una empresa que provee alimentos. 
Sentía miedo de contagiarse y morir, y, a la vez, 
de enfermar a su familia. 

“En la página de la Organización vi que había 
sesiones sicológicas y las tomé. El psicólogo me 
dijo que existía un 20% de probabilidades de que 
me contagiara, pero también un 80% de que no, 
si ponía de mi parte y practicaba el autocuida-
do”, cuenta. 

“El Desarrollo del talento es atraer, desarro-
llar y cuidar a las personas para apalancar los de-
safíos, conectando sus propósitos con el propó-
sito superior de Grupo Nutresa. Esta capacidad 
suma valor a la dimensión Cooperando con las 
personas, los aliados y la sociedad, al poner en el 
centro el bienestar de nuestros colaboradores”, 
explica Damaris Giraldo, de Grupo Nutresa. 

Orlando recobró su entusiasmo, sus ganas 
de trabajar, y reforzó su confianza: “Lo mejor 
que me ha dejado la pandemia fueron las charlas 
con el psicólogo”, dice. 

Cuando sentí que ya no tenía 
fuerzas para empujar mi carreta, 
el psicólogo me dijo: ‘Mejora 
las ruedas para que sea más 
liviana’. Esas conversaciones me 
permitieron tener más confianza 
en lo  que hago, en cómo me cuido, 
en mis decisiones, y se llevaron el 
temor que tenía”.  

ORLANDO VERA
Colaborador Negocio  
Tresmontes Lucchetti, Chile. 

“

Somos Desarrollo del Talento  
El talento humano es la fuerza que mueve a 
Grupo Nutresa. Conectar el propósito supe-
rior de la Organización con el de cada uno 
de sus colaboradores es un horizonte que 
inspira el fortalecimiento de esta capacidad. 



Sandra Córdoba tiene 30 años y es ingeniera mecánica. 
En 2021 volvió al país luego de terminar su maestría en la 
Universidad de Purdue, EE. UU., como becaria del progra-
ma Fulbright. Estando aún allí, inició el proceso de selección 
para el proyecto C3, la planta de producción más moderna 
de Grupo Nutresa, y fue elegida para el cargo de coordina-
dora de ingeniería en su montaje, en Santa Marta. 

“Grupo Nutresa me ha permitido adquirir conocimiento 
y experiencia, pero lo más valioso es que estoy mejorando 
mi capacidad de gerenciamiento, autogestión y trabajo en 
equipo”, explica. Tras un nuevo proceso de selección, y con 
solo un par de meses en la Organización, Sandra fue nom-
brada en otro cargo: líder de Producción y Mantenimiento. 

“Cuando estaba iniciando en Grupo Nutresa me habla-
ron del propósito superior: crear un mundo mejor donde el 
desarrollo sea para todos. Eso se ve reflejado en el día a día: 
no es solo hacer una planta y sacar la mayor ganancia, sino 
que estamos buscando el desarrollo de la región y de todas 
las personas que estamos aquí”, cuenta.

La cercanía y la confianza que encuentra en su equipo 
de trabajo y en sus líderes le permiten soñar con seguir evo-
lucionando en la Compañía.

Agradezco la confianza 
que me entregaron desde 
la dirección de la planta. 
De la mano de mi equipo, 
me dieron la oportunidad 
de crecer y desarrollarme 
dentro de la Compañía. 
Llevo más de ocho meses 
como líder de Producción y 
Mantenimiento de la planta 
C3 y ha sido un reto muy 
interesante”.

SANDRA CÓRDOBA  
Colaboradora de la planta  
GC Foods, Colombia.

“



Sin hacer adquisiciones significativas de 
tecnología, logramos adaptar la capacidad 
instalada para hacer Cold Brew; pero lo 
más importante de este proceso fue la 
adaptación del talento humano: toda 
la Organización se volcó a aprender a 
hacer un producto que era totalmente 
desconocido y disruptivo”.

DANIEL QUIJANO 
Colaborador Negocio Cafés, Colombia. 

“

Cold Brew: transformación 
de mentalidad

Daniel Quijano es el director de Nuevos Negocios 
Internacionales del Negocio Cafés. En 2016, él y su 
equipo iniciaron un proceso de vigilancia tecnoló-
gica para entender cómo funcionaban las ventas de 
Cold Brew en el mundo. Descubrieron que la indus-
tria estadounidense se había propuesto, para 2020, 
que el 50% de su mercado fuera de bebidas frías. 

Con este horizonte, lanzaron un producto cuya 
principal característica es la extracción en frío, un 
concentrado de Cold Brew que codesarrollaron con 
una de las cadenas de venta de café más grandes 
de EE. UU.  “En este proceso, la innovación significó 
transformación: del producto, de las personas, de 
las capacidades productivas y hasta del Departa-
mento de Calidad”.

“La innovación es una capacidad que apalanca 
el crecimiento, la diferenciación y la competitivi-
dad. Adquirimos nuevos conocimientos que nos 
permiten desarrollar innovaciones de alto impacto, 
alta relevancia para el mercado, y que contribuyen 
al desarrollo sostenible de la Organización, enmar-
cado en el valor de Cooperar con las personas, los 
aliados y la sociedad”, indica Carla Podestá al ha-
blar de esta capacidad en Grupo Nutresa.

Daniel y su equipo inspiraron un cambio de 
pensamiento. Él se siente orgulloso porque esta 
transformación les permitió entregar valor a sus 
clientes, llegar a nuevos mercados y seguir soñan-
do con aplicar la innovación a productos relevantes 
para los consumidores. 

Daniel Quijano y su equipo están tras la inno-
vación del Cold Brew, un lanzamiento de Grupo 
Nutresa que transformó pensamientos de equi-
pos de trabajo y que en 2021 alcanzó USD 23 
millones en ventas.  

Somos Investigación  
e Innovación Efectiva 
Grupo Nutresa genera e 
implementa nuevas ideas y 
soluciones, promoviendo el 
emprendimiento y la adaptación 
a nuevos desafíos.



El planeta es muy lindo, cuidar el agua y la naturaleza es importante para mí. Yo reciclo lo que 
más puedo y motivo a los clientes para que también lo hagan; les explico sobre las botellas y 
cómo llenarlas, y hay muchos que ya lo han empezado a hacer. Todo esto debería comenzar en 
el colegio, desde pequeñitos, para que los niños crezcan con la idea de que debemos cuidar el 
planeta, así todo sería mejor”.

ELVIA ROSA PARDO  
Clienta, minimercado El Oasis, Bogotá, Colombia.

“

Botellas que 
inspiran el cuidado

En su minimercado en Bogotá, Elvia Rosa Pardo 
recolecta las botellas del programa Nutresa Reto-
ma. Con su gesto, inspira el cuidado del planeta.

“Si todos pusiéramos un granito de arena para cui-
dar el planeta, sería un lugar más lindo, menos con-
taminado”, dice Elvia Rosa Pardo, propietaria del mi-
nimercado El Oasis. 

En 2021, ubicó en su tienda una urna de reco-
lección de botellas del programa Nutresa Retoma. 
Además, les explica a sus clientes cómo llenarlas y 
les hace otra invitación: “Los motivo a que traigan 
sus propias bolsas de tela para empacar y disminuir 
el uso de las plásticas”. Sabe que estos pequeños 
cambios suman granitos de arena para mantener el 
equilibrio con el medio ambiente. 

“En Grupo Nutresa, dentro de nuestra estrategia 
de sostenibilidad y desde la dimensión Preservando 
el planeta, lideramos acciones para que nuestros 
procesos tengan el menor impacto ambiental po-
sible. Para lograrlo, pensamos en maneras de pro-

Somos Medio Ambiente  
y Soluciones Circulares
Grupo Nutresa contribuye a 
preservar el medio ambiente 
minimizando los riesgos asociados 
al cambio climático y generando 
nuevas acciones de cuidado.

ducir que promuevan la restauración del suelo, dis-
minuyan la deforestación, el consumo de agua y la 
generación de gases de efecto invernadero (GEI), al 
tiempo que promuevan la circularidad”, dice María 
Solange Sánchez, colaboradora de Grupo Nutresa 

Elvia cuida el planeta inspirada en la belleza de la 
naturaleza y en su sueño de vivir en el campo. Sus ve-
cinos reconocen su esfuerzo apoyando su iniciativa 
de circularidad, reciclaje y conservación.



Conocimiento y apoyo 
para la siembra y la vida

Ser proveedora de Grupo Nutresa ha sido 
lo mejor que me ha podido pasar. Lo digo 
con orgullo: les entrego mi producción en 
agradecimiento por todo lo bonito que me han 
aportado como productora”.
 
OSMALIA ROJAS 
Proveedora de cacao en San José de Oriente, Cesar, Colombia. 

Osmalia Rojas forma parte de Cacao Oriente, 
una organización de cacaoteros del Cesar que ha 
evolucionado gracias al apoyo de Grupo Nutresa.  
  
Cuando Osmalia Rojas inició su producción de ca-
cao en San José de Oriente, Cesar, Colombia, era 
poco lo que sabía sobre el fruto y su cultivo. Desde 
2014, ella y los 109 agricultores de la organización 
Cacao Oriente reciben de Grupo Nutresa capacita-
ción y apoyo para mejorar sus prácticas y su rela-
ción con la naturaleza. 

En 2021, y gracias al programa de acompaña-
miento Riquezas Natural, Osmalia y sus compañe-
ros aprendieron sobre cuidado del suelo y del agua, 
sobre uso responsable de químicos, sobre protec-
ción de bosques y de fauna nativa, y sobre alimen-
tación y bienestar personal. “Aprendimos a tener 
bonitas relaciones entre nosotros y hasta cómo de-
bemos nutrir nuestros cuerpos”, cuenta Osmalia.

“Nuestro negocio está íntimamente ligado a 
varias cadenas agrícolas y pecuarias, y desde la 
capacidad Abastecimiento responsable es fun-
damental armonizarlas con nuestras metas de 
abastecernos de forma sostenible, productiva y 
cuidando la biodiversidad. Desde la dimensión Pre-
servando el planeta nos hemos trazado una agen-
da para que en 2030 el 100% de nuestras mate-
rias primas sean abastecidas de forma productiva 
y sostenible”, afirma Germán Zapata, Gerente de 
Compras de Servicios Nutresa. 

“He crecido agarrada de la mano de Grupo 
Nutresa. Los frutos que les entrego son muestra 
de que sí se puede y de lo que he aprendido”, dice 
Osmalia. Su alegría confirma que el aprendizaje y el 
apoyo transforman realidades.

“

Somos Abastecimiento 
Responsable
Cooperación, equilibrio y 
preservación del planeta son claves 
para que Grupo Nutresa avance 
en su objetivo de desarrollar un 
abastecimiento competitivo. 



Para mi la labor de Grupo Nutresa significa oportunidades, transformación, inclusión y 
bienestar social. Han sido un ejemplo, han traído nuevos temas de conversación a Santa 
Marta y están inspirando procesos de desarrollo en otras empresas de la ciudad”. 
 
BEATRIZ MARTHA DÁVILA 
Asesora y representante legal de Invest Santa Marta, Colombia.  

“

C3: Crecimiento que 
impulsa el desarrollo 
del Caribe colombiano

En alianza con la ciudad de Santa Marta y con el 
objetivo de afianzar su competitividad, la Com-
pañía construyó la planta más moderna de Gru-
po. Además, con su puesta en marcha, busca 
brindar progreso y calidad de vida a los samarios.   

Beatriz Martha Dávila es asesora de Invest, agencia 
de promoción para la inversión en Santa Marta. Hace 
cuatro años empezó a trabajar con Grupo Nutresa 
para hacer realidad la planta de producción C3, 
ubicada en la Zona Franca del puerto de la ciudad y 
diseñada bajo criterios de sostenibilidad.   

“Aquí tenemos un sistema logístico que conecta 
plantas de producción, vías, puerto, río, aeropuer-
to y transporte férreo. Este último tiene beneficios 
ambientales y de costos, y permite circular pro-
ductos hasta La Dorada, Caldas”, indica Beatriz. 
Estas ventajas favorecieron la puesta en marcha 
de la planta y nutren un ecosistema de competiti-
vidad que se ha empezado a tejer con la llegada de 
Grupo a la ciudad. 

“La capacidad de competitividad suma valor a 
la Organización a través de acciones que nos per-
miten anticiparnos a las tendencias del mercado, 
gracias al uso eficiente de recursos, la calidad de 
los productos y servicios, la innovación tecnoló-
gica, el talento humano capacitado, y la ubica-
ción geográfica estratégica de plantas y centros 
de distribución”, cuenta Jaime León Montoya, de 
Grupo Nutresa.  

“Tener una empresa como Grupo Nutresa, que 
cree en Santa Marta, es una luz de esperanza. Les 
interesa producir, al tiempo que impactan de ma-
nera positiva a la ciudad y mejoran las condiciones 
sociales de su gente”, recalca Beatriz. 

 

Somos Competitividad
A través de la competitividad Grupo 
Nutresa impulsa su crecimiento, 
desarrollo del talento e innovación, a 
la vez que agrega valor a la sociedad.



Paola Ramírez confía en los productos Belina para 
la nutrición de sus mascotas. Esta marca se sumó en 
2021 al portafolio de Grupo Nutresa.   

“Cuando vemos un animalito en la calle, nos lo trae-
mos para la casa; no sé cuántos han pasado por aquí. 
Ahora tenemos cuatro gatos y dos perras, que son 
parte de la familia”, cuenta Paola, consumidora de 
productos Belina. 

Además de alimentar a su manada, siempre tienen 
comida para gaticos sin hogar. “Habíamos pasado por 
muchos alimentos y con Belina nos quedamos porque 
nos funcionó: con la digestión, con la piel y con las 
alergias. Sabemos que este alimento es nutritivo y que 
eso les dará calidad de vida”, dice. 

Belina es una marca de alimentos para mascotas 
producida en Costa Rica. En 2021, Grupo Nutresa in-
cluyó su operación y productos en el portafolio, su-

Una familia que  
comparte bienestar  
con sus mascotas 

Hace más de dos años conocimos la marca de 
alimentos para mascotas Belina y nos ha ayudado 
muchísimo. A una de las perritas le mejoró la piel 
y a la otra la digestión. Buscamos lo mejor para 
ellas a largo plazo y con este alimento estamos 
tranquilos porque sabemos que les brinda una 
buena calidad de vida”.  

PAOLA RAMÍREZ
Compradora de productos Belina, Costa Rica. 

“

Somos Marcas, Redes y Experiencias
Apalancado en el desarrollo de sus redes, 
Grupo Nutresa ofrece marcas líderes 
para consolidar su propuesta de valor y 
entregar nutrición a sus consumidores.  

mando así a sus opciones de nutrición para todos los 
miembros de la familia.

 “Inspirar el desarrollo, el crecimiento y la innova-
ción es estar comprometidos con los hogares en tér-
minos de alimentación y nutrición. Por eso, desde la 
capacidad marcas, redes y experiencias, aportamos 
al bienestar de las familias ofreciendo accesibilidad y 
disponibilidad de nuestras marcas y productos”, expli-
ca Jorge Arturo Quintero, de Grupo Nutresa. 

Para Paola, la buena alimentación de sus mascotas 
es alegría para su hogar y una manera de agradecerles 
a sus perras y gatos el amor que le entregan a su fami-
lia. “Son incondicionales: sabes que siempre estarán 
ahí. Cuando llegas a casa y te reciben con esa felicidad 
tan grande, sientes un amor puro”, afirma Paola.



Liliana Ruiz y su familia disfrutan de 
canales digitales que les permiten tener sus 
hamburguesas favoritas en casa. 

“Llegué a Bogotá a estudiar Medicina a los 18 
años. Mis tres hermanas ya vivían en la ciudad y la 
primera salida que hicimos fue a comer a El Corral. 
Ellas eran fanáticas y yo quedé enamorada”, 
cuenta Liliana Ruiz, consumidora de El Corral. 

Su esposo y su hijo viven igual de entusiasma-
dos con los productos del restaurante. Durante 
los primeros meses de la pandemia de COVID-19, 
empezaron a pedir sus hamburguesas por plata-
formas de domicilios, pero pronto se enteraron 
de que El Corral tenía una línea propia y migra-
ron. “Tardamos unos meses en adaptarnos, pero 
hoy disfrutamos de una comida que llega calien-
te, cuidada y sentimos confianza”, dice Liliana.

Las hamburguesas de El Corral son únicas, tienen ese no sé qué en el 
pan, la carne y las preparaciones. En nuestra familia son una tradición, 
las pedimos directamente al restaurante porque llegan rápido, calientes 
y las personas que las entregan son muy amables”.  

LILIANA RUIZ 
Consumidora de El Corral, Colombia. 

“

Canales digitales que 
acompañan familias

“Para Grupo Nutresa, la transformación digital 
significa un cambio organizacional que parte de 
la transformación de la gente y de los modelos 
de trabajo al incorporar servicios digitales. Es una 
combinación de tecnologías y formas de hacer las 
cosas. Esta capacidad apalanca el resto de las ca-
pacidades de Grupo y suma valor a la dimensión 
Inspirando el desarrollo, el crecimiento y la inno-
vación”, explica Rafael Rios, líder Estrategia y Ex-
periencia Digital de Grupo Nutresa. 

Gracias a estos avances, la Organización 
acompaña a los hogares colombianos y fortalece 
sus vínculos con ellos: “Somos fieles a El Corral 
por la calidad de sus hamburguesas, pero tam-
bién porque son una tradición y hacen parte de 
nuestras vidas”, indica Liliana Ruiz.

Somos Transformación Digital
Apalancado en nuevas 
tecnologías, Grupo Nutresa 
evoluciona su cultura y 
sus formas de trabajo para 
mejorar la experiencia de sus 
clientes y consumidores. 



Nuestro avance como Grupo Nutresa en nuevas 
geografías es cada vez más relevante. Alianzas 
como la que tenemos con El Súper, la cadena de 
supermercados hispana más grande de EE. UU., 
lo demuestran.   

El Súper es una cadena de supermercados 
mexicana que cuenta con 323 tiendas en EE. UU., 
muy enfocadas en el público latino. “Queremos 
que nuestros clientes encuentren aquí los 
productos que conseguían en sus países”, explica 
Martín Perdomo, grocery buyer de El Súper. 

En 2015, la cadena incluyó en su oferta marcas 
de Grupo Nutresa como Zuko y Colcafé. “Siempre 
hemos tenido la mente abierta para probar cosas 
nuevas con compañías como Nutresa, que hacen 
un esfuerzo para lanzar productos e implementar 
programas de marketing novedosos”, dice Martín. 

“Con El Súper tenemos una relación de con-
fianza y respeto. Nuestros objetivos están alinea-
dos: ellos buscan la rentabilidad que nosotros les 
brindamos con marcas muy reconocidas en el mer-
cado hispano”, cuenta Aarón Alonso Mccallum, 
responsable de este cliente en Grupo Nutresa. 

“Como parte de la dimensión Inspirando 
el crecimiento, el desarrollo y la innovación, la 
capacidad Desarrollo de geografías nos permite 
seguir fortaleciendo la presencia del Grupo en 
los países donde participamos y visualizar nuevas 
oportunidades. El avance de nuestras capacidades 
en cada geografía es valioso para seguir 
consolidando nuestros equipos, redes y marcas”, 
indica Juan Camilo Sierra, de Grupo Nutresa.

Gracias a este tipo de alianzas, los consumi-
dores del mundo pueden encontrarse con pro-
ductos que cuentan historias de nutrición, tra-
dición y bienestar.

Productos con historia 
para el mundo 

Es bonito ver a consumidores que se 
encuentran en EE. UU. con productos 
como Ducales y se emocionan por la 
añoranza que les generan. También 
otros, por fuera del mercado hispano, 
que eligen nuestros productos 
porque ya los conocen, los valoran y 
los compran. Es maravilloso ver cómo 
las marcas se están desarrollando 
gracias a nuestros clientes”. 

AARÓN ALONSO MCCALLUM 
Colaborador, Cordialsa, EE. UU. 

“

Somos Desarrollo de Geografías
Grupo Nutresa llega a nuevos 
mercados mundiales potenciando 
la inclusión y reconociendo la 
riqueza de la diversidad. 



Oportunidades

Inspiración

Creer en los demás

Soluciones circulares

Amabilidad

Gratitud

Aprendizaje

Felicidad

Mente abierta 

Innovaciones exitosas

Respeto

Disfrutar

Productos de añoranza

Emoción

Desarrollo mutuo

Talento

Transformación
Bienestar social

Posibilidades 

Nuevas generacionesCultura 

Honestidad

Compromiso

Crecer

Un planeta habitable

Buen servicio

Apoyo

Luz de esperanza

Cuidado de la naturaleza

CalidadCuidar la vida

Desarrollo personal


