


Potenciamos la estrategia competitiva de 
nuestros clientes con servicios 
empresariales que contribuyen a la
productividad, la captura de sinergias y 
al desarrollo de las capacidades.

Lo logramos con personas talentosas y 
comprometidas que brindan excelencia 
en el servicio y gestionan efectivamente 
los procesos y la tecnología.

Consolidaremos un modelo de servicios 
compartidos que sea la mejor opción 
para impulsar la competitividad de 
nuestros clientes.

MISIÓN VISIÓN



NUESTROS 

CLIENTES



NUESTROS CLIENTES

Cárnicos

Galletas

Chocolates

Cafés

TMLUC

ACO

Helados

Pastas

Compañías 
transversales



NUESTRA 

PROPUESTA 
DE VALOR



Brindamos servicios 
transaccionales, 

confiables, oportunos 
y competitivos. 

Generamos y entregamos 
conocimiento especializado 

y vigente en procesos de soporte 
enfocados en las actividades 

de Grupo Nutresa.

Generamos y acompañamos 
la creación y madurez de 

nuevos modelos de negocio.

Identificamos sinergias 
y facilitamos su captura 

y adopción.

Facilitamos la adopción de 
lineamientos corporativos, 

normatividad legal y la 
gestión integral de riesgos.

Nuestra propuesta de valor



NUESTRO 

PORTAFOLIO 
DE SERVICIOS



Exploremos nuestros servicios



Innovación





Innovar está en nuestra esencia 
y todos podemos hacerlo en el 
día a día. 

Nos dimos a la tarea de preguntar a algunos 
colaboradores ¿Qué le dirían a los 
colaboradores y  aliados estratégicos  para 
ser más productivas e innovadoras? 

5. ¿Qué le dirías a tus compañeros para ser más  
productivos e innovadores en su puesto de trabajo?

http://drive.google.com/file/d/1pdWzlCuG7VKeJ8tppFcSIV8YjQOcD8n5/view


NUESTRO
CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA PROVEEDORES



El Código de 
Buen Gobierno para 
proveedores 
es una guía de comportamiento 
para todos los proveedores de la 
Compañía que define los 
lineamientos para orientar 
nuestras actividades bajo 
principios de ética, 
integridad y transparencia.

Es nuestro deber conocerlo, 
entenderlo y aplicarlo.

Te Invitamos a leer el 
código de Conducta 
para Proveedores de 

Grupo Nutresa



DDHH y Diversidad 
e Inclusión 



En Grupo Nutresa trabajamos en el desarrollo de un contexto
corporativo que promueve la adopción y el cumplimiento de
prácticas y comportamiento orientados al respeto por los
Derechos Humanos, en coherencia con los tratados
Internacionales.

Convencidos de que el Desarrollo Sostenibles sólo es
posible en un marzo de respeto y equidad, nos hemos
adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas y se
constituyen en nuestra carta de navegación: La Declaración
Universal de los Derechos Humanos y los Convenios
Internacionales de la OIT.

Política de Derechos Humanos de 
Grupo Nutresa

Te invitamos a ver este video 

Cómo Grupo Nutresa promueve y 
respeta los DDHH 

https://www.youtube.com/watch?v=Cc2mOEogxXc


Política de Diversidad e Inclusión 

Diversidad es la mezcla de 
diferentes atributos en la 

fuerza laboral. Es una 
realidad.

Inclusión es la capacidad 
de hacer que esta mezcla 

funcione en el ámbito 
laboral. Es una opción.



Política de Diversidad e Inclusión 

En coherencia con nuestra filosofía de Responsabilidad Social
Empresarial y Derechos Humanos, Grupo Nutresa cree en la
importancia de desarrollar una cultura de trabajo incluyente, que
aprecia la diversidad en su fuerza laboral como fuente de ventaja
competitiva para el negocio.

Atraer talento de diferentes entornos produce equipos de trabajo
más creativos y flexibles, apalancando la innovación y el
aprovechamiento del mejor potencial de los colaboradores para el
logro de los resultados.



Es un mecanismo de denuncia para 
reportar situaciones contrarias a la ley 

y al Código de Buen Gobierno



Sistema Integrado 
Gestión 

SIG 



¿Qué es inclusión?
la eficacia y eficiencia, fortalecer

la gestión, alinear los requisitos y lograr la
satisfacción de los clientes.

Mejorar

Sistema Integrado de 
Gestión



¿Qué es inclusión?

Satisfacer a nuestros 
clientes buscando la 

mejora continua.

1 2 Fomentar una cultura de 
prevención y control de 

lesiones y enfermedades.

3 Gestionar las amenazas y 
oportunidades ambientales a 

través de los recursos.

4 Promover el equilibrio 
entre la vida personal, 

familiar y laboral.

5 Propiciar una cultura 
de promoción y 
prevención de 
enfermedades 

cardiovasculares.

6 Promover prácticas que 
favorezcan la diversidad y 

equidad de genero

7 Impulsar una actuación íntegra que genere 
confianza asegurando procesos éticos.

De esta manera, contribuimos al desarrollo integral de las partes relacionadas:
colaboradores, consumidores, accionistas, terceros, clientes, proveedores, comunidades y
Estado, generando crecimiento económico, desarrollo social y equilibrio ambiental, que
garanticen la sostenibilidad futura del negocio.

En Servicios Nutresa estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes,
colaboradores y grupos relacionados; por ello, implementamos un Sistema Integrado de Gestión
que nos permite consolidarnos como una compañía de servicios compartidos que a través de
procesos de soporte empresarial genera valor a las compañías de Grupo Nutresa

Política del Sistema de Gestión SIG 



Dimensión ambiental



Separo
adecuadamente los 

residuos en la fuente

Consumo el agua que necesito y 
cierro la llave para evitar desperdicios

Cuido las plantas que 
hay en la sede, no 

deposito bebidas en ellas

Apago los equipos 
que no estoy usando y 
desconecto los cables 

que no necesito

Apago la luz de la 
oficina al salir a 

almorzar o irme. 

Uso mug, los vasos 
desechables son 

para los visitantes. 

Me Muevo de 
manera sostenible

Me Como todo lo que 
sirvo y sólo sirvo lo que 

me voy a comer

Buenos 
Comportamientos 

Ambientales



Cuidamos el planeta por convicción

Los últimos miércoles de 
cada mes usamos otros 
medios de transporte.

Nos comemos todo lo que 
nos servimos.

Reportamos cuando no 
almorzamos en la sede.



Dimensión Calidad de 
Vida

y al colaborador



¿Qué es OHSAS?
Es una guía de implementación de un
Sistema de Gestión para prevenir y
mitigar los riesgos de seguridad y
salud en el trabajo de nuestros
colaboradores, proveedores,
contratistas y clientes, cumpliendo los
requisitos legales.

OHSAS 18001
Seguridad y Salud en el trabajo



Definiciones 
Básicas Qué es una emergencia?

Es toda alteración parcial o total que pueda poner en
peligro la vida, el medio ambiente y la propiedad.

¿Qué significa el estado alerta?
Estado declarado con el fin de tomar precauciones
específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de
una emergencia. Su sonido es intermitente.

¿Qué significa el estado de alarma?
Aviso o señal sonora o visual que se da para seguir
instrucciones específicas, debido a la presencia real o
inminente de una emergencia. Su sonido es continuo e
indica evacuación.



1

2

3

Llame al 49999 en caso de
emergencia.

Este atento al sonido de la alarma:
Alerta: sonido intermitente.
Evacuación: sonido continuo.

Identifica a los coordinadores de
evacuación y sigue sus instrucciones

¿Qué hacer en caso de emergencia ?  



Uso de la tarjeta de acceso 
• La tarjeta de proximidad es indispensable para permitir el acceso a las instalaciones de SERVICIOS 

NUTRESA S.A.S, por lo que deberás  presentar  el carné de   tu empresa y la tarjeta de proximidad para 
cruzar las barreras peatonales o vehiculares.

• La tarjeta de proximidad debe ser portada en todo momento al interior de las instalaciones de 
SERVICIOS NUTRESA S.A.S, sujeto a las buenas prácticas de manufactura.

• La tarjeta de proximidad no puede portarse con elementos metálicos.
• La tarjeta de proximidad estará vigente durante el tiempo que permanezcas prestando tus servicios 

dentro de las instalaciones de SERVICIOS NUTRESA S.A.S.
• En caso de pérdida o robo de la tarjeta de proximidad, deberáS dar aviso inmediatamente al teléfono 

3657510 para que ésta sea deshabilitada, notificar al interventor de contrato. Posteriormente, debe 
seguir el procedimiento para reposición de la tarjeta de proximidad, que será entregado por el 
coordinador del servicio.

• Cuando usted termine de prestar sus servicios en SERVICIOS NUTRESA S.A.S, debe entregar este 
documento a su coordinador o al interventor. 



Evaluemos 
tu conocimiento 

Luego de haber conocido un poco más de nuestra cultura, comportamientos 
y buenas prácticas te invitamos a responder  a  poner a prueba tu 
conocimiento y responde las siguientes preguntas: 

Dar Click : Inducción Terceros Servicios Nutresa

Te recomendamos que navegues desde el 
explorador de Google Chrome 

https://forms.gle/ZjJXbDoSV6y4hWwJA


Esta Aventura 
continuará…
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