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La Organización establece y fortalece en la 
cotidianidad las relaciones para la construc-
ción de la confianza con sus grupos de inte-
rés desde una comunicación oportuna y bi-
direccional, además del involucramiento y la 
colaboración, bajo principios de integridad, 
transparencia y escucha activa, que se hace 
posible a través del sentido colectivo.

El Modelo de Relacionamiento ha sido 
una capacidad fundamental para lograr re-
laciones de largo plazo, propiciar el diálogo 
constructivo y participativo, e identificar 
nuevas oportunidades de cooperación, con-
ciliando las expectativas de la Organización y 
los grupos relacionados.

Este modelo se encuentra alineado con 
las directrices del Estándar Internacional 
AA1000, el cual define requisitos y mejores 
prácticas para un relacionamiento y compro-
miso de alta calidad de la Organización con 
sus grupos relacionados. 

Grupo Nutresa ha venido trabajando en el 
desarrollo de las capacidades de sus cola-
boradores para fortalecer las habilidades 
de gestión efectiva de los procesos de 
relacionamiento. Este es un trabajo cons-
tante y progresivo que enriquece el aná-
lisis de materialidad y fortalece la gestión 
de sostenibilidad, así como la resiliencia 
de la estrategia organizacional.

Avances 
e implementación 
del modelo 

La Compañía avanza en la implementación 
de diferentes acciones de relacionamiento 
por las siguientes etapas: comprender, co-
nectar, actuar, y monitorear y reportar.
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Desde la creación del modelo, la Organización ha consolidado los siguientes resultados

19 comités de 
relacionamiento 
activos.

19 territorios en 10 países.

97 líderes participantes.

52 organizaciones sociales 
aliadas vinculadas. 

452 subgrupos 
relacionados 
identificados.

61 planes de 
relacionamiento 
registrados.

182 integrantes 
activos en los comités 
de relacionamiento. 

Resultados 2022

A través de Fundación Nutresa, se 
continuó con el acercamiento a los te-
rritorios desde diversas actividades de 
voluntariado y conversaciones alrede-
dor de la educación para la generación 
de oportunidades. Principales logros:
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Productora de cacao, Tolima, Colombia.

Colombia  
y Costa Rica

340 jóvenes, docentes, 
directivos docentes, 
representantes  
del sector público  
y privado, fundaciones  
y otros actores  
de la sociedad civil.

Conversaciones  
con cerca de 
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