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Todos nuestros esfuerzos
se concentran en la satisfacción
de los consumidores para
que ellos regresen
Somos una corporación de negocios cuya principal actividad es el comercio al detal. Con nuestras cadenas Éxito, Carulla-Pomona, Surtimax y
Home Mart adelantamos una estrategia de varias
marcas y formatos (multi-marca, multi-formato)
que nos convierte en líder en el sector del comercio en Colombia con 42% de participación de
mercado*. Vendemos alimentos, productos de
aseo y abarrotes, textiles, electrodomésticos y
artículos para el entretenimiento.
Otros servicios y actividades complementan
nuestra oferta: crédito de consumo, agencias de
viajes, venta de seguros, industrias textil y de alimentos, e-commerce, distribución de combustibles y un negocio inmobiliario en el cual se desarrollan centros comerciales.
 El grupo francés Casino es nuestro socio
mayoritario.
 Concentramos nuestra principal operación en
Colombia; adicionalmente en Uruguay, país
donde en 2011 adquirimos la mayoría accionaria de Disco, Devoto y Géant, principales cadenas del mercado local.
 Estructura integrada por Almacenes Éxito
S.A. como matriz y sus filiales, Distribuidora
de Textiles y Confecciones S.A. - Didetexco
S.A. y Almacenes Éxito Inversiones S.A.S., las
cuales tienen su domicilio en Colombia, y por
sus filiales extranjeras Carulla Vivero Holding
Inc., domiciliada en las Islas Vírgenes, y Spice
Investments Mercosur (“Spice”) domiciliada en
la República de Uruguay.

* ACV Nielsen a 31 de diciembre de 2010. Incluye Cafam.

 Hacemos parte de:
 (JYPW
 (UHSKL_(ZVJPHJP}U5HJPVUHSKL*VTLYJPV
Exterior).
 (JLM(ZVJPHJP}U*VSVTIPHUHKL,QLJ\[P]VZ
de Finanzas).
 (UKH(ZVJPHJP}U5HJPVUHSKL(U\UJPHU[LZ
Colombia).
 (ZJVY[
 (ZVJLU[YVZ
 *mTHYH*VSVTIV*OPUHKL0U]LYZP}U
y Comercio.
 *mTHYH*VSVTIV-YHUJLZHKL*VTLYJPV
e Industria.
 *H[LNVY`4HUHNLTLU[(ZZVJPH[PVU
 *VYWVYHJP}U3VUQHKL7YVWPLKHK9Hxa
de Medellín y Antioquia.
 +LMLUJHYNH
 -LUHSJV-LKLYHJP}U5HJPVUHS
de Comerciantes) y sus seccionales.
 -LKLZHYYVSSV-\UKHJP}UWHYHSH,K\JHJP}U
Superior y Desarrollo).
 .:*VSVTIPH
 0UJVJYtKP[V(ZVJPHJP}UWHYHSH0U]LZ[PNHJP}U
Información y Control de Sistemas de Tarjetas
de Crédito y Débito).
 0U[LYUH[PVUHS;YHKPUN*VTWHU`
 7HJ[V.SVIHS
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Con su campaña publicitaria “Bogotá buena onda”, la marca Éxito destacó la cultura de la capital de Colombia.

Más de un siglo de experiencia en Colombia.
Dimensiones de la organización
Datos comparativos a diciembre 31 de 2011 vs. 2010

18%
Valor económico generado

27,2%
2010: 28.018

Número de
empleados

35.639

Utilidad neta
Ingresos operacionales

COP$9.022.688

47,7%

millones

2010: COP$7.646.608

2010
254.834
7.510.079

Activos

COP$9.808.395
millones

2010: COP$6.641.060

COP$millones
2011
389.455
8.844.710

Ventas y número de empleados aumentan por el plan de expansión de la compañía.
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Fundación Éxito:
nuestra misión
es nutrir vidas
El propósito de la Fundación Éxito es brindar
atención integral a la primera infancia con énfasis en nutrición, siendo coherentes con la realidad de nuestra compañía que comercializa, en
su mayoría, alimentos.
Nuestro foco son los niños de cero a cinco
años (primera infancia) y mujeres gestantes y
lactantes.
 En 2011 llegamos a 48 municipios en 21 departamentos del país.
Actualmente tenemos alianzas y convenios con
226 fundaciones, ONG y jardines infantiles. A
ellos les aportamos recursos y conocimiento con
el propósito de implementar una estrategia de
apoyo consistente y perdurable, que no solo nos
permita medir el impacto de nuestras acciones,
sino que además sea un fuerte motor de bienestar para los niños y madres gestantes y lactantes.
3HZPUZ[P[\JPVULZX\LYLJPILUSVZHWVY[LZKLSH
Fundación Éxito deben tener ayuda del Estado
porque así lo complementamos y legitimamos.
Apoyamos de manera permanente a 24 bancos de alimentos y presidimos la Asociación
Bancos de Alimentos de Colombia –ABACO– .
 Con 28 años de experiencia, nos interesa participar en la definición de políticas públicas y programas estatales.
Premio por la nutrición infantil: nuestra manera de reconocer los esfuerzos que realizan instituciones, comunidades y la academia en pro
de la nutrición de los niños y madres gestantes
y lactantes.

3HWYPTLYHPUMHUJPH
colombiana
es la prioridad de
la Fundación Éxito.
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Filosofía
corporativa
En el 2011 establecimos un
nuevo norte y presentamos
U\LZ[YHYLUV]HKHÄSVZVMxH
corporativa, que destaca los
principales valores y principios
que rigen nuestro actuar.

Mega
En el 2015 el Grupo Éxito tendrá
resultados superiores en:
Perspectiva financiera:
 Ingresos
 ROCE (Retorno sobre
capital empleado)
Perspectiva cliente/mercado:
 QSA (Auditoría en la calidad

del servicio)
 Participación en el mercado

Servicio
Trabajo en equipo
Simplicidad
Innovación

Ir al índice
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Misión

“

Trabajar
para que el cliente

regrese”
Somos íntegros en la

manera en que actuamos
y en la forma en la cual
llevamos nuestras
relaciones comerciales.
Somos equitativos

en las relaciones y
respetuosos en el trato
hacia todas las personas.

Somos transparentes

y nos regimos siempre
por el buen gobierno.
Garantizamos

la dignidad
del ser humano.

Ir al índice
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Historia

1

Los inicios

Años de consolidación

Entre 1905 y 1982

Entre 1990 y 2000

5HJLUSHZTHYJHZ*HY\SSH3L`i_P[V
y Vivero.
 Cadenalco inicia su historia como
WYVWPL[HYPVKLSHJHKLUH3L`

 Éxito lista su acción en las Bolsas
de Valores de Medellín, Bogotá
y Occidente.
 Éxito llega a Venezuela tras adquirir
10,5% de las acciones de Cativen.

 Creación de la Fundación Éxito.
 Nace www.exito.com
 El Grupo Casino (Francia) adquiere 25%
de las acciones de Almacenes Éxito.
 Éxito obtiene la mayoría accionaria
de Cadenalco.

4
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2

3

Período de expansión, nuevos formatos, negocios y servicios
Entre 2000 y 2010

 Consolidación de la fusión entre
Almacenes Éxito y Cadenalco.

 En 2007 Almacenes Éxito adquiere a
Carulla Vivero y estas compañías se
fusionan en el 2010.

 En 2005 comienza el negocio inmobiliario con la apertura del centro comercial
San Pedro Plaza en Neiva.

 Se crean los formatos Bodega Surtimax
y Éxito Express.

 En 2007 Casino obtiene la mayoría
accionaria de Almacenes Éxito.

 Se establece la alianza comercial entre
Éxito y Cafam.

 Nacen los negocios Tarjeta Éxito, Viajes
Éxito y Seguros Éxito.

3H9LWISPJH)VSP]HYPHUHKL=LULa\LSH
compra las acciones que tenían Casino y
Éxito en Cativen, así la marca sale del país.

 Almacenes Éxito realiza una emisión internacional de acciones a través de GDS.

5

6

1. Millones de colombianos han pasado
por nuestras cajas
registradoras.
3VZZ\WLYTLYJHKVZ
Carulla han cautivado a los colombianos
durante más
de 100 años.
3. En 1965 comenzó
el autoservicio
en el primer Éxito
de Medellín.
4. El Éxito del Poblado
en una temporada de
promoción de los productos colombianos.
5. Más de 40 puntos
de venta Éxito
Express dan soluciones cercanas.
3HTHYJH:\Y[PTH_
completó 78 tiendas
en 2011.

Ir al índice
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Internacionalización

En septiembre emitimos
114.270.684 acciones ordinarias, en un proceso que tuvo una
demanda de 172% sobre la cantidad ofrecida al mercado.
El Grupo Éxito inició su internacionalización, al adquirir el ciento por
ciento de las acciones de la sociedad Spice Investments Mercosur,
compañía propietaria de la participación mayoritaria de las cadenas
Disco y Devoto, marcas líderes
del mercado al detal en Uruguay.

El 2011
Nuevo formato

Para amantes de la tecnología
y artículos de entretenimiento
tenemos Éxito Tecno.

en resumen

Llevamos “Ilusión”
a los colombianos
Nuestras cadenas lanzaron Ilusión, el nuevo álbum
del cantautor colombiano
Fonseca. Se hicieron 17
conciertos en los puntos
de venta de 14 ciudades.

Ir al índice
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6.600 nuevos
compañeros

Más de 6.600 personas que laboraban con
operadores de servicios fueron vinculadas
directamente a nuestra
compañía, entre quienes se encontraban
2.600 que prestaban
servicio de empaque.

A la vanguardia
en tecnología

www.exito.com presentó
un programa piloto que
llevará los almacenes
al cliente, quien podrá
comprar a través de sus
teléfonos inteligentes.
Nos convertimos en pioneros de este servicio
en Colombia.

La Fundación Éxito
premió las mejores
iniciativas de
nutrición infantil

En el marco de un foro en
el cual el invitado central
fue el expresidente de Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva,
la Fundación Éxito galardonó
tres de los mejores proyectos
colombianos en pro
de la alimentación
de la primera infancia.

Los niños
ya tienen una
marca solo
para ellos

3HUaHTVZU\LZ[YHU\Lva marca propia de productos de categorías
de alimentos y aseo,
Troop X, dirigida a
niños entre 4 y 10 años,
fanáticos de la tecnología y amantes de los
personajes de moda.

Pioneros en ferias

Nuestros almacenes
en lugares donde antes
no teníamos presencia

3SLNHTVZHT\UPJPWPVZ
de Colombia.
+LZ[HJHTVZSVZU\L]VZi_P[VLU@VWHS
Pitalito, Magangué y Ocaña.
*VULZ[VNLULYHTVZLTWSLVKPUHTPzamos la economía, regulamos los precios, llega también la inversión de
la Fundación Éxito e incentivamos
el desarrollo de proveedores locales.

En alianza con nuestros proveedores,
adelantamos tres ferias: Expovinos,
y las nuevas propuestas Feria del Café
y el Salón del queso Carulla.

Hacemos
parte de
la iniciativa de
responsabilidad
corporativa más
importante
del mundo
Nuestra compañía
adhirió al Pacto Global
de la ONU.

Servicios
innovadores

3HUaHTVZ.PYVZ
Éxito para que los
clientes puedan
enviar y recibir giros
en todas las cajas
registradoras de
nuestras tiendas.

Se eligieron los 10 mejores
Proveedores de Éxito 2011

Ir al índice
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Reconocimientos
y distinciones 2011
Admiración, recordación y reputación
Éxito es la empresa más admirada por los
colombianos, según estudio hecho a 5.725
personas en cuatro ciudades del país y revelado por la firma Raddar y el diario económico La
República.
Nuestra compañía ocupó el primer lugar en
reputación en el sector del retail alimentos
según un análisis realizado por Reputation
Institute y Goodwill Comunicaciones, y publicado por la revista Dinero.
3VZYLZ\S[HKVZKLSHLUJ\LZ[HTop of Mind,
desarrollada por Invamer y la revista Dinero,
destacaron a la cadena Éxito como la marca
más recordada en el segmento de almacenes
de cadena.
El primer y el tercer puesto, respectivamente, lo
ocuparon Éxito y Surtimax en el estudio de Top
of Mind de la revista Gerente que mide el posicionamiento de las marcas.
 3HVYNHUPaHJP}UHWHYLJLLUSVZWYPTLYVZS\NHres de las ocho categorías de la encuesta Élite
empresarial 2011 realizada por Datexco y publicada por el diario Portafolio, que se hizo entre
1.500 empresarios nacionales.
 Primer lugar en “empresa con el mayor aporte social”.
 Segundo lugar en “empresa con mejor servicio al cliente”, “empresa con mejor estrategia”, “empresa más admirada” y “empresa
con mejor calidad”.
 Tercer lugar en “mejor gerente” para Gonzalo
9LZ[YLWV3}WLaWYLZPKLU[L
 Cuarto lugar en “empresa mejor gerenciada”
y en “la marca más poderosa”.

Ir al índice
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 Según Merco, el Grupo Éxito es la quinta empresa con mejor reputación en Colombia. Pasamos
del séptimo lugar en 2010 al número cinco entre
1.051 compañías mencionadas. En el ranking
de organizaciones responsables ocupó el sexto lugar y en el de líderes empresariales el presidente ejecutivo Gonzalo Restrepo ocupó el 6°
puesto, mientras que el presidente operativo,
Carlos Mario Giraldo fue mencionado en el 23.

Calidad
Después de un proceso riguroso de auditoría, el
INVIMA certificó la implementación del sistema
HACCP, de seguridad alimentaria, para nuestras
líneas de producción de las plantas de pollos,
tamales y especialidades cárnicas.

Trayectoria
3H(ZHTISLH+LWHY[HTLU[HSKLS/\PSHOPaV\U
reconocimiento a nuestra organización por los
33 años de presencia en el mercado de la región.

Transparencia en resultados
Nuestra compañía obtuvo el segundo lugar del
Premio a la calidad en la revelación de información contable y corporativa otorgado por
el observatorio para la Calidad de la Infor ma ción Contable del Departamento de Ciencias
Contables de la Universidad de Antioquia.

 Fenalco entregó el premio “Méritos comerciaSLZ¹LU3H5VJOLKLSVZ4LQVYLZWVYSVZ
años de afiliación a Fenalco Antioquia.

Innovación y desarrollo

 www.exito.com recibió el eCommerce Award
Colombia 2011 categoría “Líderes del
Comercio Electrónico en retail en Colombia”
LU[YLNHKVWVYLS0UZ[P[\[V3H[PUVHTLYPJHUVKL
Comercio Electrónico.
 3HYL]PZ[HUVY[LHTLYPJHUHProgressive Grocer premió al Éxito Del Este en Medellín en la categoría
“Mejor diseño de almacén” en el concurso Store
Design Competition.
 *Billboard.biz, principal fuente de noticias de la
industria musical en el mundo, publicó un artículo
titulado “ Succcess Is Spelled E-X-I-T-O” (el éxito
se deletrea E-X-I-T-O). En él se habla de las exitosas alianzas comerciales que ha realizado nuestra
compañía en los últimos tres años con cantantes
KL[HSSHUHJPVUHSLPU[LYUHJPVUHSJVTV3HK`.HNH
Shakira, Carlos Vives, Julio Iglesias y Fonseca.
* Todos los reconocimientos fueron recibidos en Colombia excepto la mención en Billboard.

Ir al índice
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Marcas
Comercio al detal

Centros
comerciales

Marcas propias

Textiles

Alimentos

Entretenimiento

Ir al índice
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Así operamos nuestras
marcas de retail

Hipermercados Éxito

Todo en un solo lugar

Éxito Vecino

Para mercar y algo más

Éxito Tecno

Éxito Súper

Encuentra lo necesario

Éxito Express

Proximidad y conveniencia

Todo en tecnología y entretenimiento www.exito.com y domicilios

Ir al índice

Carulla Express

Oferta premium y cercana

Supermercados Carulla

Sorprenden con
calidad y servicio

Home Mart

Especialidad: el hogar

www.carulla.com y domicilios

Surtimax

Formato de descuento para atender
estratos de bajos ingresos

Ir al índice
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Somos una
compañía
multi-negocio
Además de comprar sus productos
en los almacenes del Grupo Éxito,
los colombianos pueden:

Suministrar
combustible a su carro.
Estaciones de servicio Éxito.

Enviar dinero con
Giros Éxito de la
mano de Movilred.

Pagar cuentas de servicios públicos y privados
en más de 3.000 cajas
registradoras del país.
Corresponsal no bancario
del Grupo Aval.

Disfrutar de la calidad
y buen precio de los productos que se elaboran
en la Industria de alimentos.

Ir al índice
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Ganar tranquilidad
asegurando el estudio,
el mercado, el automóvil
y la vida de sus familias.
Seguros Éxito
con Suramericana.

Soñar con
viajar, y hacerlo realidad en Viajes
Éxito en
alianza con
Avianca.

Darse gusto y comprar
lo que quieran con nuestra
oferta de crédito.
Tarjeta Éxito en alianza
con Tuya.

Vestirse con las prendas
que se confeccionan
en nuestra industria textil.
Didetexco.

Comprar las marcas
más importantes
del país en nuestros
centros comerciales.
Inmobiliaria Éxito.

Ir al índice
26 | Memoria de desarrollo sostenible 2011

.VUaHSV9LZ[YLWV3}WLa
comparte con los niños
de la Fundación
3H=PZP[HJP}ULU4LKLSSxU
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Carta del máximo
responsable
Reconozco que sigo aprendiendo de la teoría de la sostenibilidad. Aun así, al repasar los conceptos que la componen, siento que, en su esencia, el Grupo Éxito siempre
OH[LUPKV\UHSTHZVZ[LUPISL3SL]VTmZKL]LPU[LH|VZ
al frente de esta compañía y tuve el privilegio de aprender de su fundador y conocer su historia. Por eso puedo
decir que trabajar con pasión para conseguir resultados
que generen progreso para todos, ha sido una forma de
lograr esa permanencia que nos ha permitido mantenernos vigentes en el tiempo y generar mejores condiciones
de vida para nuestros empleados, proveedores, vecinos
y todos aquellos que confían en nosotros.

comercializan sus jeans en nuestros almacenes para
que eliminaran el proceso de sandblasting o chorro de
arena, el cual afecta la salud de quienes lo realizan.
Son situaciones como estas las que debemos identificar para mejorar, porque sabemos que la misma expansión y nuestra operación también pueden generar
impactos. Hoy somos conscientes y buscamos alternativas para disminuirlos.

@TPYHUKVOHJPHLSM\[\YVTLLTVJPVUHZHILYX\LHU
podemos trabajar más en metas que esperamos alcanzar, como la de aprovechar la energía solar para operar
Verán ustedes en las siguientes páginas un compendio de manera limpia nuestros almacenes y sedes; reducir
de hechos y, para satisfacción nuestra, muchos logros la huella de carbono; acrecentar la felicidad y el bienX\LOHYmUKLLZ[L\UH|VPUVS]PKHISL3HLTPZP}U estar de nuestros empleados; lograr más colaboración
de acciones para hacer realidad la internacionalización con nuestros proveedores para que ellos crezcan tamal adquirir la mayoría accionaria de la cadena líder en bién de manera sostenible; reducir la inequidad con un
Uruguay, las cifras de ventas, el crecimiento de nuestros foco claro en la nutrición infantil; trabajar responsable y
negocios complementarios son, entre otros, resultados honestamente, y hacer que nuestros clientes, comunique nos dan fortalezas para seguir adelante en nuestra dades y todos nuestros públicos, siempre piensen en
estrategia de trabajar para que el cliente regrese.
el Grupo Éxito como un actor constructivo en la sociedad. Soñamos con que nuestros clientes tengan en
Con la llegada a nuevos municipios y a comunida- cuenta factores sociales y ambientales para hacer sus
des en las cuales no teníamos presencia, entendimos compras y nuestro reto es estar preparados con una
que mientras más crecemos, más cercanos y locales oferta que cumpla con esos parámetros.
debemos actuar para construir relaciones duraderas y
de mutuo beneficio.
Hoy tenemos un compromiso con Colombia y con su
desarrollo local. Nuestro gran reto consiste en ofrePuedo decir con orgullo que en este 2011 adherimos cer la modernidad y el confort que se vive en el mundo,
al Pacto Global, una iniciativa internacional voluntaria aplicando tendencias internacionales para darles a los
propuesta por las Naciones Unidas para fomentar el colombianos más calidad de vida a través de la solución
desarrollo sostenible y la ciudadanía corporativa. Así las a sus necesidades, con más productos y cercanía; con
cosas, el Grupo Éxito expresó abiertamente su deseo empleo formal y colaboradores capacitados y felices
de actuar con base en el marco definido por el Pacto que presten el mejor servicio. Hoy nos comprometemos
para involucrar los 10 principios de esta iniciativa a su a buscar más espacios en los cuales podamos incorpoestrategia, cultura y acciones cotidianas. Igualmente rar la sostenibilidad en la estrategia del negocio, a manqueremos aportarle, desde nuestro ejercicio, al cumpli- tener el equilibrio y no solo a seguir creciendo, porque lo
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
que realmente queremos es estar cada vez más cerca.
Este compromiso nos llevó a tomar especial interés en
la protección de los derechos humanos y de los derechos laborales, y por eso vinculamos directamente
durante el año a más de 6.600 empleados, en un proceso que compartimos abiertamente con la opinión
pública. Asimismo, trabajamos de la mano de nuestro
sindicato, que este año pasó a llamarse Sintraéxito.
Para proteger la salud de los empleados de nuestros
proveedores y ofrecer productos limpios a nuestros
clientes logramos el compromiso de 38 empresas que

Gonzalo Restrepo López,
Presidente ejecutivo

Ir al índice
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Hacemos
parte del
Pacto Global
El 19 de julio de 2011 oficializamos
nuestra adhesión al Pacto Global, la
iniciativa de responsabilidad social y
de ciudadanía corporativa más grande del mundo. Así, nos comprometimos en cuatro grandes temas: derechos humanos, estándares laborales,
medio ambiente y anticorrupción.
De esta manera, desde las decisiones estratégicas hasta las más cotidianas debemos mirarlas pasándolas por esos cuatro filtros. Si bien es
un tema complejo por nuestro tamaño y por la diversidad de negocios y
categorías que manejamos, también

Con la presencia de Georg Kell, Director Ejecutivo del Pacto
Mundial, Felipe Montoya, Vicepresidente de Recursos Humanos,
confirmó con su firma la adhesión a este plan de ciudadanía.

representa una gran oportunidad ya
que por nuestras sedes pasan millones de clientes que pueden conocer la importancia de esos temas y
aprender cómo llevarlos a sus vidas.

que aunamos esfuerzos y como
debemos traducir los 10 principios
a la realidad colombiana, hoy en día
también hacemos parte de la red
local del Pacto Global en Colombia.

Desde que recibimos la carta de
aceptación de la ONU, avanzamos
con un plan de divulgación para
los empleados, con un especial
énfasis en la capacitación para el
Comité de Presidencia y los miembros del Comité de Sostenibilidad.

Nuestro reto de aquí en adelante es trabajar para que dentro de
la organización estemos todos alineados y dando cumplimiento a los
principios con los que nos vinculamos. Una vez tengamos bien afinada nuestra máquina, nos esforzaremos, además, por involucrar a
todos los actores de la cadena de
valor en esta prioritaria tarea.

Como entendemos que los logros
son más potentes en la medida en

Los 10 principios
Derechos humanos

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Asegurarse de que sus empresas no son cómplicesde la vulneración de los derechos humanos.

Estándares laborales

3. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
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Anticorrupción

7. Trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Medio ambiente

8. Mantener un enfoque preventivo
que favorezca el medio ambiente.
9. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
10. Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
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Así se vive
la sostenibilidad
en el Grupo Éxito
Siempre hemos sido conscientes de la
importancia de tener actuaciones responsables con el entorno y la sociedad.
Actualmente este proceso de sostenibilidad, que hace parte de la Vicepresidencia
de Recursos Humanos, coordina los
temas ambientales, de población vulnerable, ética y transparencia y aquellos relacionados con la gestión de la sostenibilidad en la cadena de valor, con conexión
permanente con todas las áreas de la
compañía, especialmente con Contraloría,
Comunicaciones y la Fundación Éxito.
En mayo de 2011 realizamos la primera
Convención de Sostenibilidad en la cual
participaron la presidencia operativa, las
vicepresidencias comercial y de recursos
humanos, además de directivos de contraloría, mercadeo, logística, Fundación
Éxito, comunicaciones y el área de sostenibilidad.
En este espacio, validamos los cinco pilares con los que hemos venido trabajando
desde el 2010 y determinamos tres objetivos estratégicos:
Empaques sostenibles.
Medición, mitigación y compensación
de la huella de carbono.
Atención integral de la primera infancia
con énfasis en nutrición.
A partir de ahí también definimos la importancia de construir el modelo de sostenibilidad del Grupo Éxito y para eso creamos
el Comité de Sostenibilidad, el cual está
compuesto por 33 personas de todas las
vicepresidencias de la organización quienes se han convertido en líderes del tema
en sus respectivos procesos.

Así construimos nuestra
Memoria de Sostenibilidad 2011
En el Grupo Éxito elaboramos y
presentamos memorias de sostenibilidad alineadas con el Global
Reporting Initiative (GRI) de
manera anual desde 2009.
Para definir los temas que debíamos incluir en el informe de 2011
llevamos a cabo una evaluación
de materialidad de aspectos que
arrojaron un listado de los principales asuntos en los que debíamos enfocar nuestros esfuerzos.
El proceso de evaluación de materialidad tiene como base directrices de sostenibilidad reconocidas
entre las que se encuentran la ISO
26000, la norma AA1000 y el GRI.
Tomamos en cuenta los cinco
ejes del test de materialidad de
la organización “Accountability ”,
que evalúa:
1.3VZPTWHJ[VZMPUHUJPLYVZKPYLJtos de corto plazo.
2. El desempeño relativo a las
directrices de la organización.
3.3VZJVTWVY[HTPLU[VZ`SHZUVYmas adoptadas por la competencia en el país y en el mundo.
4.3HZWYLVJ\WHJPVULZ`SVZJVTportamientos de los grupos de
interés.
5.3HZUVYTHZZVJPHSLZ`KLSH
sociedad civil a las que las
organizaciones adhieren de
manera voluntaria.
Para esto realizamos un estudio
de las tendencias y mejores prác-
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3VZPU[LNYHU[LZKLS*VTP[tKL:VZ[LUPIPSPKHKYLWYLZLU[HUH[VKHZSHZ]PJLWYLZPKLUJPHZKLSHJVTWH|xH

ticas de organizaciones del sector
en el ámbito nacional e internacional y se tuvieron en cuenta algunos
estándares y marcos relevantes
entre los que se encuentran: FSC
(Forest Stewardship Council), DJSI
(Dow Jones Sustainability Indexes),
Rainforest Alliance, BSCI (Business
Social Compliance Initiative), GRI
(Global Report Initiative), Global
G.A.P. (Global Partnership for Good
Agricultural Practice), Pacto Global,
Energy Star, ODM (Objetivos
del Milenio), GFSI (Global Food

Safety Initiative), MSC (Marine
Stewardship Council), entre otros.
Adicionalmente desarrollamos un
cuestionario que evalúa la relevancia de los asuntos desde el punto
de vista interno y externo y recoge
la visión de un grupo de personas
de la organización. El cuestionario
fue diligenciado por los integrantes
del Comité de Sostenibilidad y validado por el Comité de Presidencia,
los cuales, además de conocer en
detalle la estrategia de la organiza-

ción, tienen en sus manos la capacidad de tomar decisiones sobre el
rumbo de la empresa.
3VZYLZ\S[HKVZKLSHZLUJ\LZ[HZ
fueron insumos consolidados en la
matriz de materialidad, en la cual el
eje vertical representa los intereses
y prioridades de los grupos de interés y el eje horizontal, la perspectiva
de la organización donde se buscaba evaluar la relevancia del asunto
para el Grupo Éxito. A continuación
los resultados:
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Ser un empleador responsable y comprometido
4,5
Respeto del derecho de asociación y negociación colectiva.
Cambios organizacionales responsables, mediante el involucramiento del personal y consideración de alternativas.
Asegurar la salud y seguridad de colaboradores (seguridad
física, mental, etc.).
Selección, evaluación y desarrollo de colaboradores incluyendo movilidad interna.
Remuneración adecuada y motivante de colaboradores.
Desarrollar programas de bienestar para colaboradores
(créditos, plan de ahorro, recreación, etc.).
Asegurar procesos de selección, capacitación y promoción transparentes.
Promover el respeto de los derechos humanos y laborales
y la participación y compromiso con iniciativas nacionales
e internacionales relacionadas.
Identificar los riesgos de corrupción y desarrollar estrategias internas y externas para combatirla.

4,0

3,5

3.0

2,5
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Ser un empleador responsable ante nuestros proveedores
4,5

4,0

3,5

3.0

2,5
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Definición y monitoreo de indicadores, estándares y códigos
sociales y ambientales a proveedores.
Desarrollo de proveedores.
Desarrollo de criterios de codificación y compra responsable.
Lograr relaciones duraderas, equilibradas y de confianza
con proveedores cumpliendo las responsabilidades asumidas (plazo, pagos, etc.).
Cadena de valor inclusiva (pymes, proveedores artesanales, etc.).
Promover la innovación en la cadena de proveedores (producción y distribución).

Actuar como comerciante responsable ante nuestros clientes
4,5

4,0

3,5
Actuar a favor de la salud de los consumidores así como
por una mejor alimentación.
Asegurarse de la calidad, seguridad y trazabilidad de los
productos vendidos en estanterías y en restaurantes.
Oferta de productos responsables, éticos y solidarios.
Satisfacción de los clientes y desarrollo de mecanismos
para el monitoreo y corrección de quejas y reclamos.
Privacidad y uso transparente de la información.
Usar canales y métodos de comunicación responsable.

3.0

2,5
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
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Gestión ambiental responsable
4,5

4,0

3,5
Desarrollar un sistema de gestión y monitoreo integral de
impactos ambientales.
Evaluar las emisiones de carbono y planes de mitigación y
compensación.
Reducir las emisiones de la flota de logística y transporte.
Reciclaje y gestión adecuada de residuos y escorrentía (sólidos, líquidos, orgánicos, etc.).

3.0

2,5
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Actuar por el desarrollo local y ser solidarios
4,5

4,0

3,5

3.0

2,5
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Establecer alianzas con organizaciones como los bancos
de alimentos y asegurar su sostenibilidad.
Focalizar la inversión social y la filantropía estratégica.
Desarrollar una estrategia de marketing social para iniciativas locales.
Contratar mano de obra local.
Fortalecer la economía local (desarrollo y venta de productos de la región, estrategias de emprendimiento, etc.).
Gestionar correctamente la rendición de cuentas.
Hacer lobby responsable y transparente.

De esta manera, los asuntos que consideramos materiales para el Grupo Éxito se podrán encontrar
al inicio de cada uno de los capítulos de los pilares de esta memoria.

Alcance

Nuestra memoria de sostenibilidad fue desarrollada con la información de Almacenes Éxito S.A.
y su operación en Colombia, que
incluye los puntos de venta, centros de distribución, industria de

alimentos y la filial textil Didetexco.
Es el reporte de actividades comprendidas entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2011.
Este año, nuestra compañía adquirió la mayoría accionaria de Spice

Investments Mercosur, propietaria
de los almacenes Disco y Devoto en
Uruguay, cadenas que solo mencionaremos en el perfil corporativo.
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El presente informe fue realizado de acuerdo
con los lineamientos de la guía GRI-G3.1 para
elaboración de memorias de sostenibilidad y
cumpliendo con los requerimientos de nivel de
aplicación A autodeclarado.

C+

1.1
2.1-2.10
3.1-3.8,3.10-3.12

0UMVYTHJP}UZVIYL
LS,UMVX\LKL.LZ[P}U
ZLNUSH.

0UKPJHKVYLZKL+LZLTWL|V
ZLNUSH. 0UKPJHKVYLZ
KL+LZLTWL|VKLSVZ
:\WSLTLU[VZ:LJ[VYPHSLZ

Producto

No es necesario.

Producto

Contenidos básicos

4.1-4.4,4.14-4.15

Informa sobre un mínimo
de 10 Indicadores de
Desempeño, y como
mínimo uno de cada
dimensión: Económica,
Social y Ambiental**.

Verificación externa de la Memoria

Producto

Informa sobre:
Información
ZVIYLLS7LYMPS
ZLNUSH.

B
Informa sobre todos los
criterios enumerados en
el Nivel C además de:
1.2
3.9,3.13
4.5-4.13,4.16-4.17
Información sobre el
Enfoque de Gestión
para cada Categoría
de indicador.

Informa sobre un mínimo
de 20 Indicadores de
Desempeño y como
mínimo uno de cada
dimensión: Económica,
Ambiental, Derechos
Humanos, Prácticas
laborales, Sociedad,
Responsabilidad
sobre productos***.

B+

A

A+

Los mismos requisitos
que para el Nivel B.

Información sobre el
Enfoque de Gestión
para cada Categoría
de indicador.

Informa sobre cada
Indicador principal y sobre
los Indicadores de los
Suplementos Sectoriales*
de conformidad con el
principio de materialidad
ya sea a) informando
sobre el indicador o b)
explicando el motivo
de su omisión.

Verificación externa de la Memoria

C

Verificación externa de la Memoria

Nivel de aplicación
de la memoria

* Versión final del Suplemento Sectorial.
** Los indicadores de Desempeño se pueden seleccionar de cualquier Suplemento Sectorial finalizado, pero 7 de los 10 deben provenir de la Guía
para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del GRI original.
*** Los Indicadores de Desempeño se pueden seleccionar de cualquier Suplemento Sectorial finalizado, pero 14 de los 20 deben provenir de la Guía
para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del GRI original.
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Comunicación
con nuestros
grupos de interés
Permanentemente nos esforzamos por proporcionar información transparente y
veraz a nuestros grupos de interés. En 2011 aprovechamos nuestros medios y herramientas tradicionales para estar en contacto con ellos. Adicionalmente, encontramos
en las redes sociales una oportunidad para ejercer una comunicación de doble vía y
hacer más fuertes nuestros diálogos, lo que esperamos seguir cultivando en 2012.
*En el contenido del informe ampliaremos la información sobre la comunicación
con nuestros públicos.

Accionistas e inversionistas

 Una reunión ordinaria de asamblea
de accionistas y una extraordinaria.
 Cuatro teleconferencias para informar los resultados, en las que el presidente ejecutivo o el presidente operativo del retail estaban abiertos a contestar las dudas de los inversionistas.
Estas se acompañaron con sus respectivos informes financieros publicados en www.grupoexito.com.co

Empleados

 11 ediciones de la revista Aldetalle
con 22.000 ejemplares cada una,
incluido un especial de desarrollo
sostenible; 52 ediciones del boletín
semanal Conectados y 51 emisiones del noticiero radial corporativo
10 Minutos.
 En el 2011 publicamos 24 agendas de grupos primarios (metodología para entregar guías de contenido que los jefes deben compartir
con sus grupos). En promedio, 74%
de los almacenes y sedes logísticas
leyeron este documento de manera
constante.
 Nuestra intranet Infox fue rediseñada en 2011. A través de esta, adelantamos 12 encuestas y por primera

vez, foros —en total 10—, que activaron la participación y opiniones
de nuestros colaboradores.
3VZ Reporteros estrella son los
empleados voluntarios de las distintas dependencias, que alimentan nuestros medios internos de
comunicación con información local.
Cerramos el 2011 con 240 y para
2012 nuestro objetivo es que todas
SHZ ZLKLZ J\LU[LU JVU \UV 3VZ
medios internos publicaron 95% de
las noticias reportados por estos
empleados.

Estado
 Nos comunicamos con el Estado a
través de Fenalco. Así mismo, esta
interacción es permanente con la
SIC y con otras entidades.
 Seis informes a la Superintendencia
de Industria y Comercio.
 Participación en mesas de trabajo
del Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
 Envío de la encuesta de las mejores prácticas del Código de Buen
Gobierno – Encuesta Código País a la
Superintendencia Financiera.
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Clientes
 Por medio de nuestro conjunto de
estrategias y canales nos contactamos con 126.831 clientes de la organización, 56.936 más que en 2010.
Entre estos se destacan las reuniones con los clientes, cartas, sugerencias, llamadas, correos electrónicos
y contactos personales, entre otros.
 19.570 entrevistas a clientes seleccionados al azar en los almacenes, en
las auditorías de calidad en el servicio
(QSA) y 4.642 momentos de verdad.
 Comunicación permanente con los
clientes a través de las páginas de
Éxito y Carulla en las redes sociales
Facebook y Twitter.

Comunidad
Cinco estudios socioculturales previos
a aperturas y 1.890 visitas a hogares.
 Comunicación y respuesta a las
inquietudes de la comunidad a través de las páginas del Grupo Éxito
en las redes sociales Facebook y
Twitter, que al cierre de 2011 contaban con 22.568 y más de 1.600
seguidores respectivamente.
Presentaciones de nuestros proyectos a las autoridades de las nuevas ciudades a donde llegan nuestros puntos de venta.
3VZmedios de comunicación na cionales representan un canal para
llevar información de la compañía a
la comunidad en general. A través del
envío de 171 comunicados de prensa
y la atención a periodistas, obtuvimos
la publicación de 6.477 noticias positivas sobre la organización.
 Enviamos la primera edición de un
boletín especial para la comunidad
KLSIHYYPV3H\YLSLZKL4LKLSSxUJVU
todos los avances del centro comercial Viva, que ya está en construcción.

Proveedores
 Cuatro reuniones con 1.179 representantes de las empresas proveedoras de Barranquilla, Bogotá, Cali
y Medellín. Estos encuentros fueron acompañados de cuatro almuerzos de acercamiento con 72 socios
comerciales en las mismas ciudades.
 Cuatro ediciones del boletín Nosacerca, con tiraje de 4.500 ejemplares
cada uno.
 Un evento de premiación del concurso Proveedores de Éxito, que
recibió a más de 280 asistentes,
en su mayoría representantes de
empresas proveedoras de todo el
WHxZ3VZKLSLNHKVZKLSHZKPLaVYNHnizaciones ganadoras asistieron a un
almuerzo con el equipo directivo de
nuestra compañía.
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Órganos
de gobierno
corporativo
Junta directiva
Compuesta por nueve integrantes que cumplen requisitos de trayectoria profesional,
formación académica, conocimiento del sector comercial y experiencia nacional e
internacional. Su elección se
realiza cada dos años y los
honorarios se definen según
consideración de la asamblea general de accionistas.
El señor Guillermo Valencia
Jaramillo ocupa el cargo de
presidente de la junta directiva desde el 2004.

Miembros
independientes*
Felipe Ayerbe Muñoz
Guillermo Valencia Jaramillo
1HPTL/\TILY[V3}WLa4LZH

Miembros restantes
Arnaud Strasser
Nicanor Restrepo Santamaría
3\PZ*HYSVZ<YPIL1HYHTPSSV
1LHU3V\PZ)V\YNPLY
@]LZ+LZQHJX\LZ
Jean Duboc

Comité de auditoría

Miembros independientes*

Su propósito es ayudar a la junta directiva con sus labores de
vigilancia. Tiene a su cargo la
revisión del proceso del reporte
financiero, el sistema de control
interno y la administración de los
riesgos financieros; el proceso de
auditoría y el monitoreo del cumplimiento de las normas legales y
de códigos internos de conducta.

Guillermo Valencia Jaramillo
1HPTL/\TILY[V3}WLa
Felipe Ayerbe Muñoz

*Un miembro independiente no puede ser
<UHWLYZVUHLTWSLHKHVKPYLJ[P]H
(SNUHZLZVYVJVUZ\S[VY
de la empresa o sus filiales.
,TWSLHKVVKPYLJ[P]VKLLU[PKHKX\L
(JJPVUPZ[HZX\LKPYPQHUVYPLU[LUV
reciba donativos de la empresa.
controlen la mayoría de los derechos
(KTPUPZ[YHKVYKL\UHLU[PKHKLU
de votos.
cuya junta directiva participe un

Miembros restantes
Arnaud Strasser
3\PZ*HYSVZ<YPIL1HYHTPSSV

Miembro externo
3\PZH-LYUHUKH3HMH\YPL1HYHTPSSV

representante legal del emisor.
7LYZVUHX\LYLJPIHKLSLTPZVYHSN\na remuneración diferente a los
honorarios como miembro de la junta directiva, del comité de auditoría o

de cualquier otro comité.
Información completa en la Ley
964 de 1995 y el Decreto 2555
de 2010.
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@]LZ+LZQHJX\LZ

Cortesía Revista Semana

Arnaud Strasser

1LHU3V\PZ)V\YNPLY

+LPaX\PLYKHHKLYLJOH3\PZ*HYSVZ<YPIL5PJHUVY9LZ[YLWV-LSPWL(`LYIL
1HPTL/\TILY[V3}WLa.\PSSLYTV=HSLUJPH1LHU+\IVJ

Comité de expansión

*VTP[tKLJVUÅPJ[V
de intereses de los directores
y administradores

Comité de compensación,
evaluación y seguimiento
del Código de buen gobierno

1LHU3V\PZ)V\YNPLY
Nicanor Restrepo Santamaría
Arnaud Strasser
Jean Duboc

Encargado de dar cumplimiento,
definir y dirimir en última instancia
todo lo relacionado con la normatividad contemplada en el Manual
de Conflicto de Intereses y Uso de
Información Privilegiada.

Se encarga de verificar, analizar y
asignar los montos salariales para
los empleados de la organización.

Miembros externos

Miembros restantes

Pedro Arias Douce
;H[PHUH(YPZ[PamIHS3VUKV|V

1LHU3V\PZ)V\YNPLY
Nicanor Restrepo Santamaría
Arnaud Strasser
Jean Duboc

Apoya y revisa las inversiones
de la empresa y su crecimiento.

Miembros restantes

Miembro externo
Pedro Arias Douce

Miembros restantes
Nicanor Restrepo Santamaría
3\PZ*HYSVZ<YPIL1HYHTPSSV
Arnaud Strasser
1LHU3V\PZ)V\YNPLY
@]LZ+LZQHJX\LZ

Miembro independiente*
1HPTL/\TILY[V3}WLa
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Equipo de
directores
Compuesto por el presidente ejecutivo de la compañía, el presidente operativo del retail, los vicepresidentes y el secretario general, y los gerentes
de la cadena de abastecimiento y mercadeo, además de la dirección de contraloría. Define la estrategia corporativa y lidera su puesta en marcha.
1. Gonzalo Restrepo López
Presidente ejecutivo
2. Carlos Mario Giraldo Moreno
Presidente operativo del retail
3. Christophe Hidalgo
Vicepresidente financiero y administrativo
4. Carlos Mario Díez Gómez
Vicepresidente de ventas y operaciones
5. José Gabriel Loaiza Herrera
Vicepresidente comercial y de abastecimiento
6. Juan Felipe Yarce Villa
Vicepresidente de inmobiliaria y desarrollo
7. Juan Felipe Montoya Calle
Vicepresidente de recursos humanos
8. Martín Nova Estrada
Gerente de mercadeo
9. Jesús Alberto Quintero Marín
Gerente de la cadena de abastecimiento
10. Gladys Elena Estrada Yepes
Directora de contraloría
11. Carlos Fernando Henao Moreno
Secretario general y gerente jurídico

1

*VTP[tKLJVUÅPJ[VKLPU[LYLZLZ
para casos de empleados
Encargado de dar cumplimiento, definir y dirimir en última instancia todo lo relacionado con
la normatividad contemplada en el Manual de
Conflicto de Intereses y Uso de Información
Privilegiada para los empleados.

Miembros
Juan Felipe Montoya Calle
Carlos Fernando Henao Moreno
.SHK`Z,Z[YHKH@LWLZ
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Valor
económico
7,5%

Invertimos más de $4.000 millones
para beneficiar a la comunidad

Valor económico generado y distribuido
Valor económico
generado (ingresos)
Costos operativos
(pagos a proveedores
de fondos)
Salarios y préstamos
sociales
para los empleados
Pagos por financiación
de fondos
Pagos al Estado
(impuestos)
Inversiones
en la comunidad
(incluyendo donaciones)
Total valor económico
distribuido (VED)
Valor económico
retenido (VER)

COP$millones
2011

2009

2010

7.108.812

7.646.608

9.022.688

5.976.369

6.351.316

7.432.689

467.085

548.367

669.037

198.340

190.775

277.678

343.903

321.474

391.761*

2.337

3.988

4.287

6.988.034

7.415.920

8.775.452

120.778

230.688

247.236

Capitalización total desglosada
Obligaciones financieras a corto y largo plazo
Capitalización del mercado
Total

COP$millones
297.680
11.396.006
11.693.686

=LU[HZ`UTLYVKLLTWSLHKVZH\TLU[HUWVYLSWSHUKLL_WHUZP}UKLSHJVTWH|xH3H
expansión del grupo y el mayor volumen de ventas dieron como resultado un incremento
de la rentabilidad. Asimismo, el aumento de las utilidades generó mayores pagos al Estado.
*No incluye Uruguay.
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En 2011 nuestra compañía adelantó
una oferta de acciones por COP$2,5
billones con los siguientes resultados:
 Casino, grupo francés que posee la mayoría accionaria de Almacenes Éxito S.A., suscribió acciones de manera proporcional a su
participación, con lo que conserva 54,8% de
la compañía.
 10.000 nuevos accionistas hacen parte
de Almacenes Éxito S.A.
Max es el personaje que lleva los precios
bajos a los clientes de Surtimax.

3HZHJJPVULZVMYLJPKHZM\LYVUHKQ\KPJHKHZ
de la siguiente manera:

6%

94%
Personas
jurídicas

Personas
naturales

Composición accionaria
Al 31 de diciembre 2011

2010
7,92%
3,35%
11,67%
23,17%

2011

4,86%
9,98%
10,11%
20,28%

Programa de ADRs
Extranjeros
Otros accionistas (personas
naturales y fondos mutuos)
Fondos de pensiones
y cesantías
Casino

53,89%

54,77%

Ir al índice

Pilares que
guían nuestra

gestión
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Actuar como empleador
responsable y comprometido.

Actuar como comerciante
responsable ante nuestros proveedores.

Actuar como comerciante
responsable con nuestros clientes.

Involucrarse en la lucha contra el cambio
climático y en la reducción del impacto
ambiental de las actividades de la entidad.

Actuar por el desarrollo local
y ser solidarios.
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¿Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos?
Apoyar y respetar la protección de
los derechos humanos, los derechos laborales y la libertad de asociación y negociación colectiva.
÷ Garantizamos la protección de los
derechos humanos de nuestros
colaboradores al gestionar los
riesgos relacionados con su violación. Adicionalmente los formamos en sus derechos y deberes.
÷ 3HJVU]LUJP}U`LSWHJ[VJVSLJtivo cuentan con reglamentos
internos y el Grupo Éxito mantiene reuniones especiales con
la directiva nacional sindical para
rendir cuentas y presentar informes sobre la administración de la
convención.

Gestionamos las directrices corporativas para el correcto desarrollo
de nuestros colaboradores y mantenemos procesos transparentes
de selección. Por esta razón, las
áreas de Selección y Desempeño,
`*\S[\YH`3PKLYHaNVKLZHYYVSSHU
acciones enfocadas a la gestión del
desempeño, gestión carrera y desaYYVSSVKLJVTWL[LUJPHZ3VZWYVJLsos de selección y promoción se
soportan en el sistema Redhumana.

Ofrecer una remuneración adecuada y motivadora, incluyendo programas de bienestar que satisfagan
los intereses de los empleados.
“Cuidar de la gente para que la
gente cuide el negocio”, es nuestra premisa de actuación. Por esta
÷ 3VZ TLJHUPZTVZ PU[LYUVZ KL razón utilizamos mecanismos
denuncia sirven para llevar con- orientados a asegurar una remutrol sobre el desempeño en este neración motivadora para nuestros
asunto y con la firma del Pacto colaboradores con áreas líderes,
Global reiteramos nuestro com- dirigidos por el comité de compenpromiso con la protección y el sación. De esta manera, evaluamos
cumplimiento de los derechos periódicamente los esquemas de
humanos y laborales.
compensación fija, flexible, variable
y ofrecemos prestaciones extraPropender al desarrollo adecua- legales que, combinadas, ofrecen
do de los empleados, aseguran- beneficios adicionales y consolido procesos transparentes y obje- dan a nuestra empresa como un
tivos de selección, capacitación empleador responsable.
y promoción buscando ser un
empleador que refleje la diversi- Procurar un adecuado balance
dad del país.
entre la vida laboral y personal de
los colaboradores.
Como empleador responsable,
nuestra empresa cuenta con programas orientados al balance de la
vida laboral y personal para nuestros empleados y sus familias.
Asegurar la salud y seguridad
física, mental y emocional de los
empleados.
÷ Este asunto está a cargo del área
de Salud Integral que sigue los
lineamientos de la Política de Salud
Ocupacional. Desarrollamos programas en medicina preventiva del

trabajo, higiene y seguridad industrial con objetivos y procedimientos. Adicionalmente existe el programa de autocuidado que incluye
“cero accidentes”, divulgación de
estándares de seguridad por oficio,
inspecciones de seguridad, construcción de panoramas de factores
de riesgo, campañas para la divulgación y estimulación. Ofrecemos
capacitaciones continuas sobre
salud y seguridad y actualizamos
periódicamente la matriz de riesgos
en el lugar de trabajo.
÷ 3HZHS\KTLU[HSZLNLZ[PVUHH[YHvés del fondo de empleados con
actividades de bienestar, recreación, culturales y deportivas.
÷ De esta manera contribuimos a
la prevención y control de los riesgos en el lugar de trabajo y monitoreamos el desempeño de los
contratistas.
Acompañar los procesos de cambios organizacionales de manera
responsable, asegurando un adecuado involucramiento de las partes interesadas y la consideración
de posibles alternativas.
Contamos con procesos de consulta e involucramiento con nuestros colaboradores ante cambios
organizacionales significativos,
tomando en cuenta sus observaciones y su compromiso con la
empresa en aras de mantener un
buen clima laboral. Diseñamos planes de acción para cada proyecto que se identifique como generador de impacto en la compañía.
Adicionalmente existen un proceso
y una metodología definidos para
la intervención de los cambios.
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“

El Grupo Éxito quiere
ser una empresa que brinde
las mejores oportunidades
de empleo para todos:
hombres, mujeres, jóvenes,
discapacitados, víctimas del
FRQñLFWRHQðQ6HQWLPRVTXH
en la medida en que nuestros
empleados tengan todas las
condiciones para trabajar
felices, nuestros clientes
siempre encontrarán un motivo
para regresar
.

”

Juan Felipe Montoya Calle,
Vicepresidente de recursos humanos.

Actuar como
empleador
responsable
y comprometido

Ir al índice
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Generamos empleo para
el desarrollo de Colombia
Así se compone nuestro grupo de colaboradores

A 31 de diciembre de 2011

Empleados por edad y por género
Menores de 30 30 - 40 40-50 Mayores
de 50
9.065

5.659

3.250

733

Total

18.707

En representación de todas
las regiones de Colombia,

35.639 empleados
8.833

4.994

2.354

751

directos trabajan
en el Grupo Éxito.

16.932

27,2%

2010: 28.018

Tipo de contratación
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

Contrato a término
indefinido hombres

Contrato a término
indefinido mujeres

Contrato a término
fijo hombres

Contrato a término
fijo mujeres

2009

9.694

10.584

2.016

2.346

2010

10.537

11.398

2.824

3.259

2011

11.682

12.674

5.250

6.033

3H[LUKLUJPHLZJYLJPLU[LKLIPKVHSHWVSx[PJHKLJVU[YH[HJP}UKPYLJ[HKLLTWHJHKVYLZVWLYHKVYLZKLW\U[V
de venta, al igual que por el cambio de tipo de contrato de temporal a fijo y al plan de expansión.
La media anual de empleados temporales
de enero 1 a diciembre 31 es:
2009
2010
2011
637
971
1.381

Pasamos de 11.960 empleados de operadores en el 2010
a 7.640 en 2011. Otras personas que prestan servicio
en nuestros almacenes en atención de concesionarios,
impulsadores o promotores y contratistas, fueron 22.760
en 2011 con un registro en 2010 de 22.818.

Ir al índice
Empleador responsable y comprometido | 49

Contratos por jornadas

3.672
7.249
13.260

11.458

Contrato parcial
Jornadas menores a ocho horas

Contrato completo
8 horas

Colaboradores por tipo de empleo
A 31 de diciembre de 2011

Administrativos

1.677
1.563

2.018
2.014

2011
2010

1.540

1.920

2009

Operativos

Directivos

17.012
13.075

14.847
11.280

2011
2010

11.369

9.728

2009

18
19

67
67

2011
2010

21

62

2009

Administrativos

Operativos

Directivos

Relación salarial entre hombres y mujeres en COP$
Administrativos

Operativos

Directivos

2.379.000

2.510.000

2.361.000

2.381.000

2011
2010

2.248.000

2.274.000

2009

667.000

682.000

669.000

679.000

2011
2010

660.000

676.000

2009

13.010.000
13.232.000

14.626.000
14.164.000

2011
2010

12.460.000

13.338.000

Administrativos

Operativos

Directivos

2009

En la alta dirección de la compañía no hay en la actualidad mujeres, por lo que para expresar esta relación solo se tuvo en cuenta hasta el cargo de directores. Todas
las cifras a 31 de diciembre de 2011. No incluye Didetexco.
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Selección, promoción
y capacitación
Propendemos al desarrollo adecuado de los empleados, asegurando
procesos transparentes y objetivos de selección, capacitación y promoJP}U)\ZJHTVZZLY\ULTWSLHKVYX\LYLÅLQLSHKP]LYZPKHKKLSWHxZ
6.600 nuevos compañeros
Con la contratación directa buscamos
mejorar la experiencia de compra de
nuestros clientes y brindar condiciones de empleo digno y oportunidades a nuestros empleados; en 2011
el programa incluyó la contratación
de 2.332 personas que laboraban
para operadores del punto de venta, personal temporal y un grupo de
2.758 jóvenes que pertenecían a las
Cooperativas Creser, Nacer y Futuro,
que hasta este año prestaron su servicio de empaque en nuestros almacenes, así como otros contratistas
asociados a nuestro crecimiento que
detallaremos más adelante.

De esta iniciativa destacamos
 El mejoramiento de las condiciones
laborales de estas personas quie-

nes, además de todas las prestaciones legales que les brindaban sus respectivos empleadores,
comenzaron a recibir prestaciones
extralegales como aguinaldo, bono
vacacional, seguro de vida, descuento de 10% para compras en
almacenes del grupo, auxilios de
la compañía que apliquen, vinculación al fondo de empleados Presente y actividades de bienestar
para el empleado y sus familias.
 Incremento de su motivación.
 Adecuación a las exigencias legaSLZYLSHJPVUHKHZJVUSH3L` 
referente a la formalización y generación de empleo.

“Pienso que es
de destacar y admirar
la contratación directa
de personal que hizo
la compañía, mejorando
así la calidad de vida
de muchos de nuestros
compañeros”.

Carlos Porras, Líder comercial
en Carulla Quinta Camacho,
a través de nuestra intranet
Infox

“El hecho más
destacado del Grupo
Éxito en el 2011, para
mí, fue que les hayan
dado la oportunidad
a los empacadores de
pertenecer a la nómina
del Grupo Éxito”.
Ana Rocío León Daza,
a través de Facebook

Creemos en nuestra gente:
contratamos mano de obra local
Porque nuestro objetivo
es contribuir con el desarrollo de nuestro país y sus
regiones, promovemos las
contrataciones de personal
colombiano y de las mismas zonas donde se ubican nuestras instalaciones.

(:Ð36/0*046:
Gracias a nuestro plan
de expansión generamos
1.473 nuevos puestos
de trabajo: 1.151 propios, 71 de aseo, 162 de

vigilancia externa y 89
operadores de servicios
temporales.
 Generamos 37 empleos
directos adicionales a
los que existían en 2010
con la entrada en funcionamiento del ciento
por ciento del Centro de
Distribución Caribe en
Barranquilla en 2011.
Fortalecimos las relaciones con las universi-

da des como aliados
para el reclutamiento de profesionales y
estudiantes.3VSVNYHmos accediendo a los
c e n t ro s d e p r á c t i c a
para tener mayor agilidad en las convocatorias, más diversidad de
universidades y mayor
número de postulados.
Construimos también
relaciones con los centros de egresados para
contar con su base de

datos. A través de estas
instituciones promovimos nuestro programa
interno Creciendo con
Éxito, que busca cultivar y retener el talento
profesional.
Asistimos a las ferias
laborales organizadas
por entidades de educación superior para promover las oportunidades
de empleo en nuestra
compañía.
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Composición empleados por regiones

Tenemos estudiantes en
práctica de las principales universidades del país
en Bogotá, Medellín, la
costa caribe, Santander,
Cali y el eje cafetero.

El 95,2%

de nuestros directivos son

colombianos.

Empleos directos
Bogotá
Cali y eje cafetero
Costa
Medellín
Santanderes
Empleos indirectos
Bogotá
Cali y eje cafetero
Costa
Medellín
Santanderes

2009
24.640
9.746
2.888
3.562
7.383
1.061
35.334
14.753
5.419
5.758
7.170
2.234

2010
28.018
11.573
3.459
4.095
7.533
1.358
34.778
13.163
5.670
6.364
7.901
1.680

2011
35.639
14.991
4.243
5.170
9.045
2.190
30.400
16.274
2.694
4.246
5.595
1.591

Oportunidades incluyentes
Generamos puestos de trabajo
incluyentes y justos para integrantes de poblaciones vulnerables de
Colombia. Para producir un mayor impacto nos apoyamos en
una red de aliados conocedores de las problemáticas nacionales, que nos asesoran y acompañan en el proceso. Esta se
compone por la Alta Consejería
para la Reintegración, el Sena, la
Oficina de Paz y Reconciliación
de la Alcaldía de Medellín, Tele-

tón, Eficacia, Man power, Gente
Estratégica, Bosconia, El Comité,
Álamos, Fundación Héroe
Camina, Institución Guillermo Vélez Vélez, Fuerza Joven, Pacto de
Productividad, Fundación Arcángeles, Corporación Crear Unidos, las
secretarías de Gobierno y Bienestar
Social de Medellín, y Sodexo.
3H[LUKLUJPHKLJVU[YH[HJP}UKL
discapacitados ha sido positiva
ya que ha crecido la vinculación

de esta población a pesar de las
barreras culturales y arquitectónicas que aún se presentan.
En el 2011 este indicador creció
debido a la vinculación directa
de los empacadores que tenían
alguna discapacidad y que pertenecían a cooperativas.

352 personas
3%

2

Dificultad de aprendizaje

218

Discapacitados

En 2011, 65 personas
en situación de
discapacidad se
vincularon a la
organización, la
mayoría provenientes
de las cooperativas
de empacadores.
*Definiciones
Participante: persona que hizo parte de grupos armados ilegales como las
autodefensas o la guerrilla y que tomaron la decisión de dejar las armas y reincorporarse a la vida civil.

pertenecientes a
población vulnerable se vincularon
al Grupo Éxito

44
Familiar de participante

26 Participante*

42 Jóvenes en riesgo*
20 Participante
laborando
a través de
operador

Jóvenes en riesgo: son aquellos jóvenes que por razones de abandono u
orfandad están protegidos por Bienestar Familiar pero que al cumplir la mayoría
de edad (18 años) deben abandonar esta institución, quedando expuestos a
riesgos derivados de la problemática social.
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Desarrollamos y promovimos
a nuestra gente

os
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19.619
1.456

26.653
4.997
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Cobertura de los programas

Operativo
Administrativo
Directivo

242
164.294
1.011.233

Forma
Todos los empleados directos vivieron procesos
de formación en 2011,
en total 1.237.459 horas,
12,5% más que en 2010.

l
ción integra

Total de horas de formación
Tipo de empleado
2009
Operativo
799.800
Administrativo
58.341
Directivo
13.036
Total
871.177

Promedio

103%

2010
1.026.302
51.125
5.265
1.082.692

2011
1.039.815
192.403
5.241
1.237.459

2009

2010

2011

14,52

17,24

35
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(:Ð36/0*046:

Implementamos Clase Virtual, una
nueva plataforma educativa diseñada con el objetivo de fortalecer
los procesos de desarrollo continuo del talento humano del Grupo
Éxito. A través del computador los
empleados pudieron ejecutar dos
programas de formación: “Vive
los valores del Grupo Éxito”, en el
que participaron 1.306 personas, y
“Gestión del Desempeño”, con el
compromiso de 744 jefes.
Seguiremos motivando el uso de
esta herramienta que brinda facilidades para el desarrollo profesional y técnico de nuestros colaboradores, hasta alcanzar ciento
por ciento de su cubrimiento.
Procesos de inducción y entrenamiento en los que se impactaron 30.754 colaboradores.

Destacamos la reinducción “Así
somos en el Grupo Éxito”, orientada a reforzar conocimientos
sobre filosofía corporativa, la
cadena de valor y la estructura de
la organización. En esta participaron 20.843 empleados corporativos y de almacenes.
Curso en formación en Competen cias gerenciales para 1.868
líderes de la compañía.
Entrenamiento en la estructura
de liderazgo basado en procesos
para 235 líderes en almacenes.
 Formación técnica especializada
en frutas, verduras y carnes para
154 supervisores de Éxito y líderes
de Carulla. Se creó, además, un
manual de formación que apoya

la homologación de conceptos y
procedimientos para los negocios.
Obtuvo una cobertura de 97,46%.
Formación técnica especializada
para 2.154 cajeros nuevos en Bogotá, con una cobertura de 97%.
Semilleros de cargos administrativos y mandos medios para 20
administradores y líderes comerciales de Surtimax. En este programa piloto se hicieron entrenamientos grupales de personas
con potencial para ascensos. Por
sus buenos resultados, el proceso
se replicará en 2012.
En la escuela de riesgos formamos
a 2.948 brigadistas e interesados
en el tema, para reducir la vulnerabilidad general de la compañía.

Promoción y oportunidades laborales
Rotación

Oportunidades de crecimiento

2010

2011

9%

0,75%

0,68%

Estimulamos la movilidad interna y el desarrollo de nuestros
empleados. Así, en total fueron ascendidas 4.368 personas
de diferentes niveles de la organización. El plan de expansión
de nuestra empresa hizo posible este hecho.
12,25%, es el porcentaje de empleados
promovidos sobre la base de personal
directo de la compañía.
Ascensos de empleados con contrato a término indefinido
Operativos Administrativos Directivos Total por género
Hombres
2.007
58
4
2.069
Mujeres
2.218
81
2.299
Total
4.225
139
4
4.368

Nuestras áreas y número de empleados han crecido y con estos, las
oportunidades para estudiantes en práctica y aprendices.3HJVTWHñía recibió en el año a 1.830 estudiantes en alternancia y aprendices.
De estos, 1.333 estaban presentes al cierre del año. Con esta iniciativa
hemos ampliado el semillero de personal para la compañía.
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Nuestras metas para 2012
5\LZ[YVYL[VLZJVU[PU\HY]PUJ\SHUKVWLYZVUHZX\L . LULYHY\UHJ\S[\YHKLJVTWLUZHJP}UX\LZLH
pertenecen a poblaciones vulnerables, especialresultado de la valoración de las responsabilidades
mente en situación de discapacidad, que reúnan el
de un cargo y buen desempeño de la persona que
perfil esperado para cada cargo.
lo ocupa, lo que garantice equidad y competitivi+LZHYYVSSHYLSWYVNYHTHKL.LZ[P}UKL*HYYLYHWVY
dad y retención de las personas claves.
medio de iniciativas como Creciendo con éxito (ZLN\YHYSHPTWSLTLU[HJP}UKLSVZWYVNYHTHZKL
retail, corporativo e internacional. Además, la estraformación técnica ya definidos: Escuela de Frescos,
tegia Valoración de potencial y expectativas que
Escuela de Cajas y Escuela Textil, logrando homolotiene como objetivo desarrollar y retener personas
gar procesos y procedimientos para formar especiaclaves dentro del Grupo Éxito.
listas en el negocio, midiendo cada uno de los indicadores de desempeño del programa.
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3VZLTWSLHKVZKLSi_P[V8\PYPN\HLU)VNV[mJLSLIYHUSHHWLY[\YHKLSW\U[VKL]LU[H
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Remuneración, incentivos
y programas de bienestar
En 2010
participaron en
el programa
de incentivos

6.630

empleados,
es decir,
23,66% del
total.
En 2011 fueron

10.554,
29,6%.

En nuestro objetivo de ser un empleador comprometido
y que motiva a sus colaboradores, ofrecemos remuneración justa, programas de incentivos e iniciativas de bienestar con las que promovemos un adecuado balance entre
la vida laboral y personal.
El salario estándar promedio de  Empleados de cargos no directivos
en centros de distribución: esqueun empleado en el Grupo Éxito es
ma de incentivos por cuatrimestre que
17,33% superior al salario mínimo
busca motivar la productividad grupal
legal vigente colombiano.
(:Ð36/0*046:
Esquema de compensación variable
Se creó con el objetivo de compartir los
resultados de nuestra compañía con los
empleados e impulsar la aplicación de la
estrategia del grupo.
 Para colaboradores profesionales
y supervisores (nivel superior a 5):
se asignan incentivos económicos al
cumpli miento de metas corporativas
como la utili dad operativa, grupales e
individuales. En 2011 se pagó el incentivo al ciento por ciento de los empleados
cubiertos por el modelo.
 Empleados de supermercados Carulla:
reciben incentivos por su desempeño en
indicadores de excelencia como cumplimiento del presupuesto de ventas de
la dependencia donde trabaja. También
premiamos a los mejores en servicio luego de realizar mediciones a través del
cliente incógnito.

y ha permitido implementar planes de
mejora. Tenemos en cuenta variables
como el cumplimiento en la promesa de servicio, el porcentaje de confiabilidad de despachos y de inventario, entre otros. En 2011 el incentivo se
pago al 100% del personal operativo
propio que pertenece al programa.

“Creo que uno de los
hechos más destacados
que tuvo la compañía durante
2011 fue el descuento tan maravilloso de 50% para los empleados en la marca propia textil.
Gracias por pensar en nosotros
y en nuestras familias”.

Jhon Jairo Pérez, Jefe de sección en
*LU[YVKLKPZ[YPI\JP}U3HZ=LNHZ
a través de nuestra intranet Infox.

Al presentar “Nuestra Tarjeta”, nuestros empleados
directos tienen 10% de descuento en todos los
artículos (excepto en electrodomésticos, licores
y productos en promoción). En el 2011, por cinco
meses ofrecimos una reducción de 50% en el valor
de las prendas de nuestras marcas propias. Más
GHHPSOHDGRVKLFLHURQXVRGHHVWHEHQHðFLR
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(:Ð36/0*046:
En iniciativas de bienestar

Dimos auxilios por $5.103
3HJVTWH|xHIYPUKHHZ\Z
millones a 15.607 benefiem pleados de almaceciados (maternidad, matrines la posibilidad de tener monio, fallecimiento, anteojos).
horarios flexibles para que ellos También para estudios escolares y
puedan estudiar, asignándoles jor- universitarios de los hijos.
nadas que faciliten su presencia en
las clases.
Realizamos talleres de
emprendimiento que tieExisten mecanismos que
nen como objetivo que
p e r m i t e n c a n a l i z a r l a s nuestros empleados y sus familias
s u g e re n c i a s , q u e j a s y aprendan oficios que permitan la
comentarios de los empleados. generación de ingresos adicionales:
Uno de ellos son los buzones de costura, macramé, manufacturas de
sentimientos que están ubica- cuero, bisutería, patchwork, joyería,
dos en 98 almacenes y los cua- cocina y decoración, entre otros.
les recibieron 27.145 sentimientos 3.940 beneficiados.
dejados por 18.543 empleados.
Cualquier empleado puede escriMotivamos a los grubir a través del portal Redhumana
pos familiares a través del
sus inquietudes, solicitar informadesarrollo de actividades
ción, ayuda y denunciar cualquier que permiten fortalecer y potenciar
irregularidad.
aptitudes, con escuelas de artes
para niños y adultos, talleres de lecAdicionalmente, todas las tura y clases de cocina. En 2011
dependencias cuentan con adelantamos el Festival Artístico
jefes de recursos humanos en 18 ciudades del país, en el que
para atender de cerca sus solicitu- los colaboradores son las estrellas.
des y necesidades.
Exhibimos las obras de los empleados y sus hijos en los salones regioPor medio del programa nales y nacionales del artista.
Mi Casa, los asociados al 5.969 beneficiados.
fondo Presente pueden
acceder a una solución integral de
En 2011 completamos
vivienda a través de planes que se
13 salas de lactancia en
ajustan a sus necesidades. En total
distintas dependencias
fueron 565 beneficiados, con apor- del país. Con ellas, y en línea con
tes de COP$6.174 millones de par- nuestro objetivo estratégico de
te del Fondo Presente y COP$2.856 mejorar la nutrición infantil, pretenmillones de la compañía.
demos generar mayor conciencia
sobre la importancia de la lactancia
Entre el Fondo de Emplea- con espacios privados, cómodos e
dos Presente y el Grupo higiénicos para la extracción y refriÉxito entregamos becas geración de la leche.
de pregrado y posgrado a nuestros trabajadores en el marco del
En jornadas sobre la in WYVNYHTH¸3VZTLQVYLZKLSHJSHfan cia dimos facilidades
se” por un total de COP$560 milloy acompañamiento a las
nes. Presente otorgó también ayu- familias al identificar a los hijos de
das para el bachillerato y estudios empleados con carencias nutriciotécnicos por valor de COP$75 nales y apoyamos su proceso de
millones. Así se beneficiaron 220 mejoramiento. Para 2012 nuesempleados estudiantes de bachi- tro objetivo es llegar a todas las
llerato y 581 premiados por el pro- dependencias con esta iniciativa.
grama¸3VZTLQVYLZKLSHJSHZL¹
1.650 beneficiados.

Ofrecimos a los empleados
y a sus hijos programas de
recreación y esparcimiento
como caminatas ecológicas, tardes
de cine y vacaciones recreativas.
14.209 beneficiados.
Promovimos jornadas y
cur sos deportivos, que
motivan estilos de vida saludables entre nuestros colaboradores y sus hijos. Destacamos los
torneos de fútbol, cursos de tenis
de campo, curso de baile, rum ba
aeróbica, danza árabe y yoga.
17.157 beneficiados.
Celebramos las fechas
especiales y reconocimos
el esfuerzo de nuestros
colaboradores.
200.436 beneficiados.
Festejamos los años de
servicio de nuestros colaboradores en todas nuestras dependencias.
3.276 empleados que cumplieron lustros de servicio, desde los 5
hasta los 40 años, como parte de
nuestra compañía.
Dispusimos espacios de
diversión para el desarrollo del arte y la cultura dentro de nuestras instalaciones en
actividades como catas de vinos,
clases de baile, cursos de cocina,
karaokes, videoconciertos y el programa “El café de la tarde”.
9.272 beneficiados.
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Fondo de Empleados Presente, líder en servicios

2011

12.901

asociados

utilizaron
los centros
vacacionales.

2010: 11.617

El Fondo de Empleados Presente tiene
33.936 asociados. Todos los empleados
de la compañía con contrato a término
indefinido y fijo superior a tres meses pueden gozar de los beneficios y de los servicios de ahorro, crédito, recreación y previsión de una entidad solidaria.

Subsidios

Fomentamos el ahorro
y facilitamos el acceso a créditos

24.144 asociados y su grupo primario protegidos con el seguro “Vida
Presente”.

Se lanzó la tarjeta débito/crédito
Presente: 32.176 tarjetas fueron distribuidas a los asociados empleados.
Este nuevo servicio brinda facilidades
de acceso a los productos del fondo en
las más de 5.700 cajas registradoras
de nuestros almacenes de todo el país.

Más de COP$12.780 millones invertidos
en programas sociales y auxilios para
educación, salud, solidaridad, recreación,
cultura, deporte y vivienda, para disfrutar
de centros vacacionales, entre otros.

Soluciones en salud y seguros

Cobertura de 3.025 asociados y familiares con productos complementarios
de salud, como medicina prepagada y
pólizas.

El Fondo de Empleados Presente dio
opciones de descanso para los asociados y sus familias en sus seis centros vacacionales. En 2011 inauguró
uno nuevo en Santa Marta. Se trata de
3VZHOVYYVZ]VS\U[HYPVZHZJLUKPLYVU
Shairama, el cual cuenta con 23 apartaa COP$48.176 millones.
mentos completamente dotados, piscina panorámica, sauna, turco, salón de
3VZHZVJPHKVZVI[\]PLYVU*67  juegos y gimnasio.
millones por los rendimientos de sus
ahorros.
Hay cinco programas de ahorro voluntario vigentes: 94,67% de los asociados cuentan con alguna línea.

COP$86.000 millones entregados a
los asociados, en seis líneas de crédito (vivienda, calamidad, salud y educación, vehículo, libre inversión, ordinario y Micompra).

COP$16.649

millones

ascendieron
los ahorros
GHORVDðOLDGRV
a Futuro.

Desde octubre hasta diciembre de 2011 se
han realizado transacciones por COP$42.788
millones a través de la nueva Tarjeta Presente.
Con Futuro, fomentamos el ahorro
 20.968 personas, es decir,
85,6% de los empleados de la
compañía que tienen contrato
a término indefinido son asociados del Fondo Mutuo de
Inversión Futuro.
 Sus ahorros ascendieron
a COP$16.649 millones.

 En medio de un año de volatilidad
en las inversiones, el fondo Futuro
obtuvo un rendimiento de 5,26%.

En 2012

esperamos
minimizar los retiros e incrementar
el nivel de afiliación para superar la
meta de 87% que nos habíamos
propuesto para 2011.
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3VZJVSHIVYHKVYLZKL[VKHZU\LZ[YHZKLWLUKLUJPHZW\LKLUNVaHYKLU\LZ[YVZWYVNYHTHZKLIPLULZ[HY`MVUKVZKLLTWSLHKVZ

Nuestras metas para 2012
(SMPUHSPaHYLSWYPTLYZLTLZ[YLI\Zmos, estudios, estructuras de 3HUaHY\UHLZJ\LSHKLLJVUVTxH
camos establecer una estructura
áreas y el aplicativo de recursos
familiar que permita reforzar el
de valoración de cargos y suelhumanos que provea la informaconcepto de consumo respondos. Así pretendemos hacer un
ción que permita una actualizasable en los empleados y que
mapeo del ciento por ciento de
ción constante, autogestionable,
contribuya con el mejoramiento
los cargos de la compañía, crear
rápida y virtual.
de sus condiciones socioeconóuna curva salarial y establecer una (SMPUHSPaHYLSWYPTLYZLTLZ[YL
micas y las de su núcleo familiar.
política de ajustes en pagos.
pretendemos lanzar un progra- ,UH\TLU[HYLTVZSHJV
7HYH LS  KLILTVZ [LULY
ma de “salario emocional”, que
ber tura del programa de comuna metodología de descripciodé alternativas como la flexibilipensación variable.
nes de cargo alineada con una
zación de horarios y paquete de
política de creación de los misdías libres, entre otros.
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Condiciones de salud
y seguridad en el trabajo
Nos esforzamos por asegurar la salud y seguridad física,
mental y emocional de nuestros colaboradores.
3VZLTWSLHKVZKLSHVYNHUPaHJP}U  Con una cobertura de 97%, adelantamos 737 inspecciones de
trabajan día a día para que el negoseguridad para detectar factores
cio sea todo un éxito. Por eso, nuesde riesgo que puedan incrementro deber es velar por su seguritar la accidentalidad, incluidas las
KHK@WHYHSVNYHYSVJVU[HTVZJVU
de trabajo en alturas. Finalizamos
equipos internos de salud integral y
una matriz que relaciona los equibienestar que, con objetivos y polítipos de protección personal nececas claras, se encargan de gestionar
sarios para cada cargo.
de manera adecuada este proceso.
 3VNYHTVZLU[YLV[YHZSHJHWHcitación de 33% de los emisores
(:Ð36/0*046:
de los lugares de trabajo (quieCultura de prevención
nes verifican que las condicio Contamos con seis comités paritanes de seguridad sean las indicarios de salud ocupacional Copaso
das para los trabajos en altura),
que realizan reuniones periódicas.
el entrenamiento de 100% de los
auxiliares de control de riesgos
 Ordenamos 7.651 evaluaciones
temporales y 60% de la elaboramédicas de nuevos colaboradoción de los estándares de segurires, para valorar ciento por ciento
dad para trabajo en alturas.
a las personas que ingresan a la
Asimismo, para evitar enfermecompañía.
dades profesionales, realizamos
470 evaluaciones médicas a 94
 Capacitamos a 18.226 empleados en prevención de accidenpersonas que trabajan a tempetes de trabajo, realizamos y divulraturas menores de 15 grados
gamos internamente nuestros
centígrados.
estándares de seguridad.

Acompañamiento

3\LNVKLPUJHWHJPKHKLZNLULYHles o generadas por accidentes
de trabajo, conseguimos reintegrar a 40 empleados. Esta gestión
la realizamos con la ayuda de las
EPS o ARP.
 En Antioquia comenzamos a
implementar una escuela donde

se realiza reacondicionamiento
físico a los empleados con trastornos osteomusculares. Para
ello, capacitamos a 46% de la
población que sufrió y presentó ausentismo por estas lesiones y que requerían intervención.
Seguiremos trabajando para
posicionar esta iniciativa y atender a todos los afectados.
 Gestionamos 33 casos en 22
mesas de salud, en las que se
definen conductas que se deben
seguir con aquellos colaboradores que presentan dificultades en
su proceso de recuperación luego de una larga incapacidad.
 Remitimos al fondo de pensiones 27 empleados para reconocimiento de prórroga de incapacidad laboral superior a 180 días.
Asimismo gestionamos ante los
fondos de pensiones la calificación de la pérdida de capacidad
laboral de 31 empleados.

Trabajo en equipo
 Socializamos, con los contratistas y los encargados de vigilar sus operaciones en nuestra
compañía, el manual en el que se
establecen las obligaciones en
lo relacionado con la seguridad
industrial y la seguridad ocupacional dentro de la organización.

3HJVTWH|xHJVUZPKLYHX\LUPUNU[YHIHQVLZSVZ\MPJPLU[LTLU[L\YNLU[L
como para omitir en su desarrollo las medidas y procedimientos de prevención requeridos. Por lo tanto, uno de sus objetivos primordiales es la
capacitación y entrenamiento de todo su personal en los conceptos de la
salud ocupacional. Política de Salud Ocupacional del Grupo Éxito.
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Horas de ausencia por
accidentes de trabajo

Días de ausencia por
accidentes de trabajo

81.320

80.000
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1.200.000
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Número de enfermedades profesionales
registradas durante el año

Horas de ausencia
por enfermedad
1.312.784

2009

70
1.164.224
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400.000
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 Realizamos talleres, seminarios
y material impreso con indicaciones para manejar el estrés.
Adicionalmente habilitamos
áreas para el descanso y la relajación. Dimos facilidades para
afiliación a gimnasio o contribuimos en programas de acondicionamiento físico.
 Propendimos a un ambiente de trabajo sano y seguro (cuidamos las
condiciones ergonómicas, de iluminación, ruido, calidad del aire interior, humedad, temperatura, etc.).

0

2009

2010

@HX\LSHJVU]LUJP}UJVSLJ[P]HKL
trabajo se firmó en noviembre de
2010 y estará vigente hasta el 2015,
los asuntos de salud y seguridad
cubiertos en esta, continúan según
lo informado en la memoria de 2010.

2011

No se presentó
ningún accidente
con víctimas
mortales.

Nuestras metas para 2012
7YVNYHTHKLKPZJPWSPUHWYVNYLZP]H![VTHYHJJPVULZKPZJPWSPUHYPHZ
con aquellos empleados que violan las normas de seguridad y
ponen en riesgo su integridad física o la de sus compañeros de
trabajo.
)\ZJHTVZYLK\JPYLU LSPUKPJHKVYKLH\ZLU[PZTVWVYHJJPdentes de trabajo y además mantener cero fatalidades.
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Procesos y cambio organizacional
Acompañamos los procesos de cambio organizacional de manera responsable, asegurando un adecuado involucramiento de las partes interesadas y la consideración de posibles alternativas.
En la encuesta de clima organizacional, medida por el Instituto Great
Place to Work, nuestra compañía
obtuvo el mejor resultado que ha
tenido en los últimos cinco años:
80,6%. En total se encuestaron
más de 19.081 colaboradores.

un total de 2.409 personas impactadas. Así, cubrimos 88% de la
población de estas dos cadenas.

ca, reciben retroalimentación regular del desempeño y de desarrollo
profesional por parte de sus jefes.

Para incorporar el nuevo modelo
de estructura de liderazgo basado en procesos en el sistema de
jefes de los almacenes, realizamos
actividades de gestión de cambio,
3VZWVZP[P]VZYLZ\S[HKVZZVUMY\[VKL
que impactaron directamente a
los esfuerzos de la compañía por ser
190 líderes de los puntos de venta.
un empleador responsable enfocándose en distintos frentes e iniciativas.
Acompañamos el proceso de
implementación y estandarizaEn agosto, 1.735 jefes de nuestra
ción de Servicios Éxito. Para esto,
compañía diligenciaron la encuesadelantamos encuestas a los públita de compromiso. El resultado fue
cos, indagando los aspectos más
de 98%, dos puntos porcentuarelevantes en su proceso de aceples más que en 2009 y superior al
tación al cambio. Además, en los
promedio en empresas en retail de
talleres de “Tips de Convivencia”,
3H[PUVHTtYPJHX\LLZKL 3H
el nivel de satisfacción promedio
encuesta fue realizada por la firma
de este grupo humano fue de 4,9
AON Hewitt.
sobre 5,0 con un porcentaje de
(:Ð36/0*046:
cobertura de 62% (253 personas).

Este año realizamos por primera vez nuestro ciclo completo de
evaluación a 7.194 personas vs.
3.994 del 2010, 90,4% de los
integrantes de los rangos ejecutivo y alta dirección, y la totalidad
de los niveles medio, supervisor y
otros empleados.

Gestión de cambio

Con el objetivo de involucrar al
personal sobre los procesos de
implementación de cambio en
su dependencia, realizamos talleres a 1.855 personas de la marca
Carulla y 554 a la marca Éxito, para

Para nuestra compañía esta es
una herramienta de liderazgo, que
se convierte también en una métrica que nos permite recibir incentivos adicionales, pues equivale a
20% de la compensación variable
y es fuente de información para
ascensos y promociones.

Gestión del desempeño
y compromiso
Nuestros colaboradores del corporativo y en estructura de almacenes hasta el nivel de supervisores
o sus equivalentes en cada mar-

Nuestro clima laboral está en un nivel
sobresaliente porque nuestro objetivo es
ser el mejor lugar para trabajar y hacemos
todo para lograrlo.
Evolución del índice de ambiente laboral
Satisfacción de los
empleados (Índice de
HTIPLU[LSHIVYHS0(3

2009

2010

Meta 2011

2011

73,5

72,9

74,0

80,6
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Derechos en el trabajo
Apoyamos y respetamos la protección de los derechos humanos, los
derechos laborales y la libertad de
asociación y negociación colectiva.
(:Ð36/0*046:
Nuestra gestión se interesa por los derechos
humanos.
 Derecho a la vida: apreciamos la vida de nuestros trabajadores y a través de las prácticas de
salud integral velamos por ella.
 Derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva: contamos con un sindicato que
inició en Cadenalco en 1945. Desde el 2011
tomó el nombre de Sintraéxito, tiene presencia
en trece ciudades y congrega a 694 empleados. Con ellos tenemos relaciones conciliadoras y de diálogo permanente. El relacionamiento constante y constructivo ha hecho posible la
firma de una convención colectiva vigente hasta
2015 en la cual se plasman los acuerdos a los
que llegan las partes y que generan importantes
beneficios. Si bien en principio estos acuerdos
aplican para el personal sindicalizado y que se
beneficia de la convención, la empresa, en aras
de la equidad y consecuente con sus principios
y valores, ha establecido en un manual de compensación y beneficios una serie de prestaciones extralegales que guardan relación y coincidencia con los acuerdos convencionales.
En el mismo sentido, la empresa ha suscrito un
Pacto Colectivo con los trabajadores no sindicalizados pertenecientes a la Industria de alimentos en el cual se encuentran plasmados
los acuerdos que guardan similitud con lo establecido convencionalmente y lo otorgado de
manera unilateral por la empresa en el manual
ya mencionado. Este inició en 1995 y tiene 820
beneficiados; está vigente hasta el 2013.
 Derecho a la no discriminación: en el Código
de Ética se incluyen la equidad y el trato digno
para todas las personas, independientemente de
su raza, género, creencias, pertenencia a minorías, preferencias sexuales, condiciones de salud,
entre otras. En el aparte de empleo a población
vulnerable encontrará más detalles sobre esta
realidad.

Respetar los derechos humanos es una de nuestras grandes prioridades.

10.422 de formación

horas

en temas de
derechos humanos.

Dando cumplimiento a la ley, el Fondo Mutuo de
Inversión Futuro no realiza inversiones en compañías que tengan algún vínculo con los siguientes sectores:
3H]HKVKLHJ[P]VZVMPUHUJPHJP}UKLS[LYYVYPZTV
 Explotación sexual.
 Armamentistas.
 Producción o comercialización de bienes ilícitos.
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¿Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos?
Cumplir las responsabilidades
asumidas
÷ Nuestro compromiso con los socios
comerciales se ratifica en el Acuerdo
de Buenas Prácticas Andi Fenalco.
Contamos con un manual de proveedores. Adicionalmente existe la política de pagos y los procedimientos
para el control del lavado de activos.

÷Hemos logrado consolidar nuestra
relación con los proveedores a través
del reconocimiento de su valor para
nuestro negocio con iniciativas como
el premio Proveedores de Éxito, que
toma en cuenta factores de sostenibilidad e innovación.

Definir y monitorear el desempeño de
los proveedores en aspectos socia÷ 3HZH[PZMHJJP}UKLSVZWYV]LLKVYLZ les, ambientales y laborales.
la medimos mediante la metodolo- ÷Contamos con la política de calidad
y la de gestión, selección y monigía QSA y la recepción de peticiones,
toreo de proveedores en la cual se
quejas y reclamos, que junto con las
incluyen temáticas de derechos
reuniones de colaboración, nos perhumanos, estándares sociales y
miten desarrollar planes de acción
HTIPLU[HSLZ3HJVYYLJ[HNLZ[P}UKLS
para ser socios comerciales realdesempeño de nuestros proveedomente responsables.
res asegura una relación sostenible a
largo plazo.
÷3VZWYVJLKPTPLU[VZWHYHNLZ[PVUHY
los acuerdos con nuestros proveedores están enmarcados en el mapa de ÷ El grupo ya ha definido un proceso para el monitoreo de este asunprocesos de la compañía y van acomto el cual se aplica a los proveepañados de sus respectivos subprodores de importados IRTS (comcesos entre los que se encuentra el
pras realizadas a través de Casino).
de gestión comercial y abastecimienAdicionalmente, en la auditoría de
to que contempla las compras y relaproductos marca propia evaluamos
ciones con proveedores.
temas de responsabilidad social y
gestión ambiental.
Fomentar el desarrollo integral de los
proveedores, incentivando la innovaFomentar prácticas agropecuarias
ción a lo largo de la cadena de valor.
÷Contamos con un programa de cola- responsables.
boración con proveedores que abar- El equipo de calidad busca fomentar
ca aspectos comerciales, de desarro- buenas prácticas agrícolas. Por esta
llo en la cadena de abastecimiento, de razón nuestra empresa enfoca parte de su gestión sostenible en aseguflujos logísticos y capitales.
rar que las prácticas agropecuarias de
nuestros proveedores cumplan con
estándares con los que la compañía se
ha comprometido previamente.
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“

El trabajo de colaboración
que debe desarrollar el Grupo
Éxito con sus proveedores
debe ir más allá de garantizar
una transacción satisfactoria
y oportuna para ambas partes.
Somos garantes de unir
esfuerzos para llevar al cliente
productos responsables con
innovación y sostenibilidad
en toda la cadena de valor
.

”

José Gabriel Loaiza Herrera,
Vicepresidente comercial y de abastecimiento.

Actuar como
comerciante
responsable ante
nuestros proveedores
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Los socios comerciales
le dan vida al negocio
En nuestros almacenes comercializamos los productos de 2.587
proveedores. De ellos 90% son nacionales y 88% son pymes.
504 empresas son proveedoras de productos de marcas propias.
Nuestra Industria de alimentos trabaja con 426 proveedores
de materias primas y 490 de insumos.
Por su parte, la industria textil Didetexco trabaja con 100 talleres
maquiladores y procesadores intermedios que hacen parte de nuestra cadena de producción y logística, generando 7.413 empleos.
Adicionalmente, 1.276 compañías ofrecen sus servicios y suministros para el funcionamiento de nuestra empresa mediante la negociación que realiza el área de Compras Integradas.

Detalle de proveedores comerciales
del Grupo Éxito
Número total de proveedores

Total

2010

2011

2009

2.324
90%

2.526
89%

2.281
92%
189
8%

307
11%

proveedores

2.587
Colombianos
Extranjeros

263
10%
2011

Total de compras realizadas
2010

2009

96%

95%

94%

4%

5%

6%

Colombianos
Extranjeros

Tanto el número de proveedores nacionales así como el valor de estas compras es significativamente superior a los extranjeros (90% nacional frente a 10% internacional en 2011),
lo que evidencia el aporte del grupo al crecimiento de la economía del país.
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Diego Fernando
Echeverri, Gerente
KL=LNL[HSLZ3H
Cesta, fue nuestro
primer proveedor
de frutas y verduras certificado.

Número total de proveedores desglosado por tamaño
2010

2011

2009
2.170
88%

2.420
85%

2.267
88%

299
12%

413
15%

320
12%

Pymes
No pymes

Total de compras realizadas desglosado por tamaño
2011
2009

2010

80%

80%

79%

20%

20%

21%

No pymes
Pymes

El número de pymes que son proveedoras del grupo es mucho mayor que el número de empresas grandes (88% pymes frente a 12% no pymes en 2011). En cuanto
al valor de compra para pymes se ha mantenido en una relación de 80% no pymes,
20% pymes en los últimos tres años.
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Cumplir las
responsabilidades asumidas
(:Ð36/0*046:
Nuestro compromiso con los socios comerciales es tan alto como el que ellos tienen con los
clientes colombianos. Por eso respetamos el
Acuerdo de buenas prácticas que suscribimos
en 2003 por intermedio de Fenalco y buscamos
cumplir siempre con las responsabilidades que
con ellos hemos establecido.
Contamos con un manual de proveedores que
da lineamiento a nuestras relaciones y establece políticas para matricularlos, modificar sus
datos, administrar su estado y evaluar el ingreso de productores para marcas propias. Estos
documentos se encuentran publicados en el
sitio web www.grupoexito.com.co en la sección de proveedores.
En cuanto a la compra de productos y suministros para la operación del negocio, existe
una política que incluye temas como forma de
pago, respuesta oportuna, servicios posventa,
calidad y precio. El 93% de las compras que
se hicieron a proveedores cumple a cabalidad
estas políticas. Para 2012 esperamos llegar a

95%. 15,4% del valor total comprado tiene certificaciones de cumplimientos de normas técnicas como Icontec, BPM, Energy Star, ANIF,
NFS, CE, NTC4680, entre otras.
Se realizaron 150 auditorías de proveedores de
marca propia con visita a sus lugares de trabajo.

Resultados de la encuesta
de satisfacción
Nuestra compañía mide anualmente la opinión
de sus proveedores utilizando el Quality Service
Audit, QSA,LSHIVYHKVWVY0U]HTLY.HSS\W3H
calificación es sobre 5,0.

4,09
6%

fue el resultado de la
satisfacción de los socios
comerciales frente a la organización en comparación
con 3,86 en 2010.

3HJHSPMPJHJP}UKLSHYLJVTLUKHJP}U
para hacer negocios con el Grupo
Éxito se ubicó en

4,53

Realizamos compras a pescadores artesanales en el Pacífico y el Caribe.

/RVSURYHHGRUHVDðUPDQ
que hemos demostrado
positivos crecimientos
en variables como
FRQðDQ]DLQWHJULGDG\
orgullo. De esta manera,
pasamos del sexto lugar
al segundo entre las
cadenas de retail con las
que nuestros proveedores
tienen relación.
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Promovimos
los productos de
nuestros proveedores
en ferias temáticas.
En la foto representantes de marcas de café
que nos acompañaron
en el evento organizado por Carulla.

Crecen con nosotros
Fomentamos el desarrollo integral de los proveedores, incentivando
la innovación a lo largo de la cadena de valor.
En nuestro compromiso de satisfacer a los consumidores colombianos, los socios comerciales tienen un
papel fundamental. Por eso hemos adelantado prácticas que buscan fomentar su desarrollo comercial, técnico y logístico.

(:Ð36/0*046:

 En el marco de nuestro programa de colaboración,
periódicamente llevamos a cabo reuniones con algunos proveedores de la compañía, en la actualidad 34,
con el fin de trabajar en el desarrollo y la optimización de todos los indicadores de la cadena de abastecimiento como el servicio y los niveles de agotados,
prórrogas e inventarios, entre otros, y compartir mejores prácticas. Así hemos obtenido mejoras como:
 El indicador de agotados de los proveedores de
abarrotes y aseo (PGC) dentro del programa de
colaboración disminuyó 1,30 puntos porcentuales
frente a los que no hacen parte del mismo. Para la
Gerencia de Frescos, la disminución fue de 1,65.
De esta manera, nuestros clientes pueden encontrar lo que buscan sin interrupciones.
 El nivel de servicio de los socios participantes
en PGC aumentó 2,14 puntos frente a los que no
hacen parte de esta iniciativa.
 En 2011, 42 talleres de confección y procesos intermedios que forman parte de la cadena productiva de
nuestra filial textil Didetexco, participaron de la fase
de formación y optimización interna del “Programa
de desarrollo empresarial sectorial”, Prodes, liderado por Acopi, la Asociación Colombiana de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y por la
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
con su Cluster Textil, Confección, Diseño y Moda.

El resultado fue la creación de cuatro unidades asociativas que tienen como objetivo compartir las
mejores prácticas, fortalecer procesos, borrar fronteras y, como equipo, realizar ofertas de trabajo
más competitivas y a mejores precios.
 Desde la Gerencia Corporativa de Marcas Propias
apoyamos el desarrollo de los pequeños y medianos
empresarios, con el mejoramiento de los sistemas de
calidad y la creación de nuevos productos basados en
modelos internacionales, como los del Grupo Casino.
 Este año adelantamos una serie de programas y
capacitaciones que nuestros socios aprovecharon y
evaluaron como pertinentes para su ejercicio:
 Seminario Shopper and Category Management:
62 representantes de empresas proveedoras
aprendieron sobre el desarrollo de categorías con
el experto internacional Brian Harris.
 Taller de rotulado para proveedores de marca propia: 60 asistentes de las organizaciones que producen nuestras marcas propias en Medellín conocieron
los detalles de los procesos de rotulado en Colombia.
 Visita a los almacenes Surtimax: los directivos de
nuestra compañía guiaron a un grupo de 61 personas en representación de algunos proveedores,
en una visita por las tiendas Surtimax en Bogotá. El
objetivo principal de la actividad era que conocieran
el formato, para así diseñar de manera adecuada sus
estrategias comerciales para este tipo de clientes.
 Seminario de sostenibilidad: invitamos al confeYLUJPZ[HLZWH|VS1VZt3\PZ)SHZJVHOHISHYZVIYL
responsabilidad corporativa. Asistieron proveedores y los miembros del comité de sostenibilidad y
de presidencia de nuestra compañía.
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Noche de premiación del concurso Proveedores de Éxito 2011.

Los destacamos en los “Óscar” del comercio
Proveedores de Éxito es el concurso
con el que, en el Grupo Éxito, destacamos a nuestros aliados, afianzamos nuestras relaciones y los motivamos a seguir adelante con sus estrategias innovadoras y diferenciadoras.
Para reconocer la importancia de
todos nuestros socios comerciales, este año premiamos 10 categorías, tres de las cuales eran nuevas:
Negocio marcas propias, Aliados
inmobiliarios y Compras integradas.

Los ganadores fueron:

 Leonisa
Proveedor de Éxito
 María Elisa Chocolatier
Pyme de Éxito
 Huertos Verdes
Premio desarrollo sostenible
 Comercial Nutresa
Productos de gran consumo
 Huevos Santa Reyes
Productos frescos
 Distrihogar
Productos textiles y de hogar

Nuestras metas para 2012
5VZJVTWYVTL[LTVZHpotenciar el desarrollo
de nuestros proveedores de marca propia a través de un programa de capacitación derivado de
las evaluaciones de seguimiento que les hacemos. Se incluirán temas como políticas, evaluación, requisitos para liberación de productos y
manejos de Soluciones Atendidas de Comidas,
SAC, y la toma de medidas en términos de sanción por el no cumplimiento de los requisitos de
calidad exigidos por la compañía.
5\LZ[YVJVTWYVTPZVKLZK L+PKL[L_JVJVULS
Programa de desarrollo empresarial sectorial será
mantener el acompañamiento a los talleres participantes en pro del mejoramiento continuo para
hacer más competitiva la industria textil nacional.

 Samsung Electronics
Productos de entretenimiento
 Frugal
Productos de marca propia
 Frisby
Aliado inmobiliario
 Sudistribuidor
Proveedor de compras
integradas

“En mi nombre y el de mi grupo de colaboradores quiero agradecerles porque
lograron sorprendernos con la emotiva y emocionante ceremonia de premiación del concurso Proveedores de Éxito y por la calidez con la
que nos recibieron sus colaboradores, haciéndonos sentir como las estrellas de la noche.
3HILSSHLZJ\S[\YHX\LUVZKPLYVUYLWYLZLU[H
fielmente el esfuerzo que es levantar un negocio hasta convertirlo en una empresa con calidad, honestidad, valores y compromiso social.
Estamos inmensamente orgullosos de recibir
el premio Pyme con Éxito, el cual debemos
a nuestro esfuerzo incansable y al respaldo y
apoyo del Grupo Éxito, que nos ha estimulado
y respaldado para superarnos”.
Carta enviada por María Elisa Camacho, Gerente de
María Elisa Chocolatier, empresa con 12 empleados
ganadora del Premio Pyme con Éxito.
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Apoyamos el desarrollo
de nuestros proveedores locales
Mantenemos una cadena de valor inclusiva en la cual buscamos al productor
en las mismas regiones de donde sale el producto y le damos prevalencia
HLZ[LZVIYLLSJVTLYJPHSPaHKVYSVX\LILULÄJPHHSJSPLU[LJVUJVZ[VZTLUVYLZ
y mayores utilidades para quienes lo hacen o lo cultivan.
(:Ð36/0*046:
 En 2011 trabajamos con tres
cooperativas que benefician a
180 pescadores artesanales de
Buenaventura y Santa Marta. De
esta manera ofrecimos producto fresco en nuestras tiendas y
aportamos al desarrollo social.
 Con un crecimiento de 17% frente a 2010, realizamos compras
directas de 90.000 animales en
pie a ganaderos de los departamentos de Atlántico, Bolívar,
Córdoba, Magdalena, Sucre y
Meta. Al conocer la procedencia
de nuestra carne, garantizamos
la calidad a nuestros clientes e
impulsamos las regiones productoras de ganado en Colombia.
 Compramos frutas y verduras a 10 cooperativas nacionales, entre las que se encuentran
Coopaboy, Asociación de Frutas
KL3H*LQH:HUOHZZ`*PHNYV
que agrupan a más de cien
pequeños productores.
 Apoyamos el desarrollo de tres
proveedores locales y la comercialización de 40 productos
orgánicos que promueven el consumo saludable entre nuestros
consumidores, con la creación
de una categoría de hierbas ecológicas para algunos de nuestros
puntos de venta Carulla y Éxito.
 Participamos en la iniciativa
“Antójate de Antioquia”, con el
objetivo de implementar una
estrategia de promoción y venta

Compras directas a productores agrícolas
A 31 de diciembre de 2011

31%
69%

a productores

a comercializadores

En el 2007 se compraba 40% a productores
y 60% a comercializadores
Ganado brahman con pastoreo natural
comprado por el Grupo Éxito
2009
2010
79.000
77.000

de productos de microempresarios locales, en convenio con la
Gobernación de Antioquia. Este
concurso elige un portafolio de
productos con grandes potenciales, y como premio, los ganadores se codifican en ocho de nuestras tiendas de la región durante
tres meses.
 Con el proyecto “Es nuestro”
reunimos en 28 almacenes productos diferenciales, exóticos
y gourmet, elaborados artesanalmente por microempresarios colombianos y que además,
cumplen con toda la normativi-

2011
90.000

dad vigente para la comercialización en grandes superficies.
3VNYHTVZ JVU LZ[V WYVTV]LY
sus marcas en el país, y buscar
la generación de ventas constantes que mejoren su calidad de
vida y la de sus familias.
 Con la entrada completa del funcionamiento y un aumento de
nuestra centralización, el nuevo
Centro de Distribución Caribe da
facilidades a nuestros proveedores de la costa norte del país, y
permite que lleguemos con productos más frescos a nuestros
clientes de la región.

En cuanto a servicios y suministros,
el porcentaje de compras totales
en el que se utilizan proveedores
locales es de 96,9%.
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El mejor año de la Promotora de Comercio Social

1.000 microempresarios se beneficiaron por los COP$15.000 millones en ventas
que realizó la Promotora de Comercio Social, de los cuales COP$11.000 millones
se realizaron a través de los almacenes del Grupo Éxito. Sobresalen en el negocio
de alimentos con la línea de productos “Es nuestro” y en el tema de entretenimiento.

Nuestras metas para 2012
Para 2012 nuestra meta es incrementar la compra de pescado de
cultivo regional. Para ello definiremos las zonas en las cuales podemos adelantar la búsqueda de proveedores, realizar negociaciones
y establecer modelos de logística de entrega.
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Comprometidos con la responsabilidad
a lo largo de la cadena de valor
+LÄUPTVZ`TVUP[VYLHTVZLSKLZLTWL|VKLSVZWYV]LLKVYLZ
en aspectos sociales, ambientales y laborales.
(:Ð36/0*046:
Nuestros socios comerciales nos
han demostrado que también adelantan estrategias en beneficio del
país, los derechos humanos y el
medio ambiente. Nuestro deseo
en el Grupo Éxito es que se vinculen con las estrategias del Pacto
Global y estándares de responsabilidad social.
3VZWYVK\J[VZPTWVY[HKVZKLLJVnomías emergentes con alto riesgo de vulneración de los derechos
humanos y laborales adquiridos a
través de Global Sourcing, área del
Grupo Casino dedicada a las negociaciones globales, cumplen con
el código de ética para proveedores en el cual se especifican los
requerimientos en términos de trabajo infantil, trabajo forzado, acoso laboral, discriminación, libertad
de asociación, horarios de trabajo,

remuneración, higiene, salud y
seguridad en el trabajo, ya que es
una prioridad del grupo dentro de
su estrategia de comercio justo.
Para cumplir con este propósito
se contratan auditorías periódicas
a terceros en las fábricas de estos
productores. Si los resultados no
son los esperados, se realizan planes de acción para implementar
mejoras o se da por terminada la
relación comercial.

Nuestros proveedores
eliminaron el sandblasting
En el Grupo Éxito y nuestra
filial textil Didetexco eliminamos de los procesos la
técnica del chorro de arena, práctica que por su contenido de sílice perjudica la salud de quienes la
aplican. Además, buscando proteger la salud de los empleados de

nuestros socios, logramos que la
totalidad de nuestros proveedores
de jeans se comprometieran tamIPtUHZ\WYPTPYSH3HZLTWYLZHZ
nacionales e internacionales, que lo
hicieron, nos enviaron certificados.
Desde la consolidación interna del
área de Compras Integradas de la
compañía, comenzamos a solicitar a nuestros proveedores de servicios y suministros, información
sobre pago de seguridad social,
ARP, parafiscales y certificaciones de cursos específicos de sus
empleados. En 2011 recibimos
información de 150 socios en este
sentido y vamos en crecimiento.

Nuestras metas para 2012
+LZKLU\LZ[YV*LU[YVKL*VT
pras Integradas incorporaremos
dentro de los procesos de negociación el tema ambiental como
variable objeto de calificación y
se privilegiará la compra de productos o servicios con menor
huella de carbono. Tenemos una
gran responsabilidad con los
millones de clientes que visitan
nuestros puntos de venta: debemos hacerles vivir la sostenibilidad en su vida diaria al presentarles opciones de productos
saludables y nutritivos que ellos
puedan incluir en su vida diaria.
Ofrecerles empaques más respe-

tuosos con el entorno y en geneles de las compras que se estén
ral, brindando un producto, un
haciendo para verificar el interés
servicio, un almacén adecuado
y los planes de sostenibilidad de
para cada tipo de cliente.
socios adjudicados.
,ULSWYVJLZVKLPTWYLZP}UKL 5\LZ[YHMPSPHS[L_[PS+PKL[L_JVYLHnuestras publicaciones nos planlizará la Feria de los insumos limteamos como objetivo trabajar
pios, con la que recopilará inforcon rotativas cuyo papel provenmación de los proveedores con
ga de bosques certificados. Para
mejores prácticas ambientales, y
ello, haremos revisiones con los
desarrollará criterios de codificaproveedores para conocer de
ción y compra responsable, para
qué molino proviene el papel y
ofrecer lo mejor a los consumidosi este trabaja con temas sosres. Adicionalmente, desarrollará
tenibles. Para litografías, distriun proyecto de etiquetado y eco
buidores y empresas proveedoetiquetado que asegure la comuras de piezas de merchandising,
nicación del origen, impacto y
haremos seguimientos bimestracontenido de los productos.
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Buenas prácticas
Fomentamos prácticas
agropecuarias responsables.
(:Ð36/0*046:
Iniciamos un programa de cercanía con los proveedores de frutas y
verduras nacionales para incentivar la im ple mentación de Buenas
Prácticas Agrí colas (BPA) las cuales buscan una pro ducción limpia
con beneficios para el ambiente y la
salud de los clientes. Con iniciativas
como esta, creamos una cultura de
inocuidad alimentaria, para que los
proveedores reduzcan agroquímicos
en sus procesos productivos, mejoren la calidad de las aguas y reforesten de manera adecuada.
 Desde el inicio de la compra de ganado en pie se establecieron políticas
que protegen el crecimiento de los
animales, al garantizar la no presencia
de productos químicos y/u hormonas
que afecten o favorezcan su desarrollo
para que este se haga bajo condiciones naturales, solo autorizando el uso
de antibióticos. Además, el incremento de la cifra de animales en pie comprados y sacrificados avala por parte
del cliente el proceso de selección y
compra que estamos llevando a cabo.
Para permitir la adecuada reproducción de las especies, respetamos los
tiempos de veda y en esas temporadas nos abstenemos de comprar
pescados y mariscos que puedan
verse afectados.

Nuestras metas para 2012
Seguiremos involucrando nuevos productos en el proceso de certificación BPA. Al terminar el año esperamos
aumentar los socios comerciales de frutas y verduras
certificados en Buenas Prácticas Agrícolas.
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¿Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos?
Trabajar por un servicio
superior al cliente.
Contamos con una política para
monitorear la satisfacción del cliente, recibir y responder sus quejas
y reclamos. Gestionamos el tiempo que nos toma dar respuesta a la
retroalimentación que recibimos y
nos preocupamos por cumplir con
las expectativas de nuestros clientes de todas las edades. El ROC
(Respuesta Oportuna al Cliente) y
el QSA (Quality Service Audit) son
herramientas para cumplir estos
objetivos. Existen metas cuantificables en lo que se refiere al servicio superior y preparamos a nuestros colaboradores mediante formación para que puedan alcanzar
esas metas.
Actuar a favor de una alimentación adecuada y estilos de vida
más activos y saludables.
En nuestro portafolio existe una
oferta de productos bajos en sodio
y grasa, ricos en fibra, enriquecidos
con vitaminas, aptos para diabéticos, entre otros, con los cuales procuramos opciones saludables para
nuestros clientes. Además, el Grupo
Éxito cuenta con la marca propia
Taeq, que ofrece productos con
algunas de estas características.

Ofrecer un portafolio de productos que permite un consumo sostenible (solidarios, ecoeficientes, etc.). Utilizar certificaciones
y estándares reconocidos que
generen credibilidad y confianza
en los clientes.
÷ Contamos con procedimientos
encaminados a comercializar productos responsables como los de
la Promotora de Comercio Social.
Monitoreamos la evolución de
productos de marca propia como
Taeq, para asegurar un valor agregado, especialmente en nuestra
oferta de productos de frescos.
÷ Dando cumplimiento a la ley
tenemos una política de buenas
prácticas y procedimientos de
Contraloría que aseguran un portafolio ético evitando que nuestras operaciones sean cómplices
del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Asegurar la privacidad y el uso
transparente de la información de
nuestros clientes.
Siguiendo nuestro Código de Ética
garantizamos que la información
de nuestros clientes, que reside en
nuestra base de datos, sea confidencial. Tanto los colaboradores que manipulan la información
como los proveedores de las herramientas para su utilización firman
un acuerdo de confidencialidad
riguroso. El área de sistemas tiene todos los controles necesarios
para proteger la información.

Asegurar calidad, seguridad y trazabilidad para nuestros productos.
÷ Contamos con políticas de calidad e inocuidad y con el Manual de
Buenas prácticas de manufactura,
que junto con los procedimientos
relacionados, hacen parte del sistema de calidad propio de la compañía, Sistema de Calidad Alimentaria
—SISCA—. También, mediante
evaluaciones aleatorias a los proveedores y dependencias de la
organización (Industria, Centros
de Distribución, almacenes) nos
aseguramos de que se esté cumpliendo con la normatividad legal
y con los procedimientos internos.
Estos lineamientos se complementan con un protocolo para marcas
nacionales y propias para el manejo de eventualidades de calidad.
÷ Estos procedimientos y controles
son más exhaustivos para la marca propia.
Utilizar canales, estrategias comerciales y de comunicación responsables incluyendo las actividades de mercadeo.
3HJVTWH|xHLZ[mJVUJPLU[PaHUKVH
las áreas encargadas de este tema,
de su responsabilidad en lograr
oportunidad en los mensajes tanto en contenidos como en medios
y públicos seleccionados.
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“

Tenemos una gran
responsabilidad con los millones
de clientes que visitan nuestros
puntos de venta: debemos
hacerles vivir la sostenibilidad en
su cotidianidad al presentarles
opciones de productos saludables
y nutritivos que ellos puedan incluir
en su vida diaria ofreciéndoles
empaques más respetuosos con el
entorno y en general, brindando un
producto, un servicio, un almacén
adecuado para cada tipo de cliente.
Estamos promoviendo el uso de
la bolsa reutilizable y generando
cultura en el uso racional del
material de empaque. Igualmente,
promovemos la compensación de
la huella de carbono a través de
la siembra de árboles nativos en
zonas de riqueza hídrica. A este
propósito invitamos a nuestros
clientes, quienes pueden sumarse
redimiendo sus puntos
.

”

Carlos Mario Giraldo Moreno,
Presidente operativo del retail.

Actuar como
comerciante
responsable
con nuestros clientes
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Servicio superior

Trabajamos para que el cliente regrese
Nuestros esfuerzos se concentran en la satisfacción de los gustos
y las necesidades de los clientes en toda Colombia, brindándoles el mejor
servicio, innovación en actividades, facilidades y productos de calidad.
(:Ð36/0*046:
Con actividades comerciales
y novedades para todo tipo
de clientes

3VZWYVNYHTHZKLMPKLSPaHJP}U  Seguros Éxito terminó con 62
de Éxito y Carulla se unificaron
puntos y más de 580.000 persoen una estrategia llamada Suma
nas aseguradas.
Puntos para permitir a los clien 3HUaHTVZLSZLY]PJPV.PYVZi_P[V
tes acumular en la misma cuenta  El Grupo Éxito cerró el 2011 con un
para que desde nuestras 4.978
las compras realizadas en estas
total de 15 Estaciones de Servicio
cajas registradoras, los colombiados cadenas y redimirlas aproveÉxito —EDS— en ocho municipios
nos puedan enviar y recibir giros
chando sus beneficios.
de Colombia.
de manera rápida, fácil y segura.
 Viajes Éxito terminó el año con  Surtimax ofreció descuentos per Para personas sin experiencia
62 agencias y más de 250.000
manentes y actividades como
crediticia, sin soporte formal de
clientes, además lanzó su sitio
¸3HJHQHYLNHSVUH¹X\LYPMHTLYingresos y sin codeudor se lanzó
de venta de tiquetes aéreos por
cados entre sus compradores.
la Tarjeta Éxito Origen. Así se llegó
Internet www.viajesexito.com
a sectores de la población que no
han tenido acceso a créditos por
parte de entidades financieras.
 Acercamos la cultura y los artistas a nuestros clientes, pues nuestra cadena Éxito adelantó la más
importante actividad musical del
año en el país. El cantante Fonseca
vendió su trabajo discográfico
Ilusión en nuestras tiendas, firmó
autógrafos y realizó una gira de 17
conciertos en nuestras instalaciones de 14 ciudades del país.
 Adelantamos eventos para el esparcimiento y conocimiento de
productos: Expovinos, Feria del café y el Salón del queso Carulla.
 A través de alianzas diferenciadoras
tuvimos para nuestros clientes productos para el hogar de la española
Paola Dominguín y una vajilla exclusiva diseñada por la artista colombiana Ana Mercedes Hoyos.

Seguiré siendo cliente del Éxito pues considero que tienen
una excelente calidad en el servicio, los empleados del
HSTHJtUX\LMYLJ\LU[VX\LLZLSKL3H-SVYHLU*HSPZVUT\`
deferentes en la atención. ¡Esto es lo que marca la diferencia!

Adriana Zambrano Castrillón, clienta de Éxito en Cali

Domicilios
En la actualidad presta servicio
en 10 ciudades de Colombia.
Nuestro negocio de éxito.com
y Domicilios es un canal en pleno crecimiento; su principal propuesta de valor es ofrecer comodidad, disponibilidad y agilidad
en las entregas.

 Por su parte éxito.com atiende 968 poblaciones del país,
muchas de las cuales no tienen
un almacén Éxito. En 2011 los
clientes de éxito.com ahorraron
COP$1.386 millones gracias a
las actividades promocionales
que desarolló de manera constante este canal de ventas.

2.480
pedidos

107%
2010: 1.200 pedidos diarios

se reciben diariamente en promedio.

(QQXHVWURVSURJUDPDVGHðGHOL]DFLŉQ
incluían 4,5 millones de clientes.
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Con el nuevo
Éxito Tecno
los clientes
encuentran
los gadgets
para su casa
o el entretenimiento.

Tecnología e innovación
3HUaHTVZ LU )VNV[m LS
nuevo formato Éxito Tecno,
dedicado exclusivamente a artículos de tecnología y entretenimiento.
 Con un revolucionario servicio,
éxito.com presentó un programa piloto que lleva los almacenes a los clientes quienes podrán
comprar a través de sus teléfonos inteligentes en lugares como
estaciones de metro y aeropuertos, al escanear el código QR de
cada producto disponible.

Con programas en servicio
`[LJUPÄJHJP}UWHYHU\LZ[YVZ
empleados
 Garantizamos la calidad en la
atención a nuestros visitantes,
el conocimiento idóneo de los
productos y procesos. De esta
manera, nuestros empleados se
formaron en:
 Escuela de cajas.
 Escuela de frutas, verduras
y carnes.
 Excelencia comercial.
 Conocimiento de producto.

 Con el objetivo de fortalecer nuestras competencias de servicio
superior, formamos al personal de
los almacenes en los programas
“Gente con éxito” y “Amigos del
servicio”. Impactamos a 7.403
personas de la marca Éxito, con
una cobertura de 97,27%, y a
2.630 de la cadena Carulla, es
decir, 79,7%.

Al promover comunidades y
actividades de esparcimiento

 Exploradores Éxito es un programa educativo, pedagógico y lúdico en el que los menores de seis
a nueve años que visitan nuestras
tiendas pueden disfrutar de un
recorrido por el negocio, conocer
las actividades que allí se realizan
y además, vivir un proceso formativo, de valores, habilidades y
capacidades. En 2011 nos acompañaron más de 72.000 niños.
 Con el fin de fomentar actividades
que reúnen los intereses de nuestros grupos de clientes, adelantamos iniciativas que promueven su
participación y beneficio:

 733 clientes redimieron sus puntos para asistir a la Escuela de
cocina, un beneficio exclusivo de
Carulla, para que sus clientes de
Bogotá aprendan sobre gastronomía y cocina con un grupo de
expertos chefs.
 Creamos comunidades de vinos
y bebés que dan información,
descuentos e invitaciones exclusivos a los seguidores.

En el Éxito
buscamos
EHQHðFLRVSDUD
nuestros clientes
en términos
de seguridad,
facilidades de
compra y ahorro
de tiempo y dinero.

Ir al índice
80 | Memoria de desarrollo sostenible 2011

aseo, Troop X, que se comercializa
en nuestras tiendas.
Tras un análisis de los mercados y
necesidades de los clientes, en los
últimos dos años hemos lanzado
1.470 productos nuevos en alimentos y 360 en no alimentos para completar el portafolio de nuestras marcas propias.

Nuestras marcas propias ofrecen un portafolio completo que
responde a gustos y necesidades de los clientes.

Con una oferta en
marcas propias de calidad y con
precios asequibles
 Ofrecemos 3.222 productos de marca propia que comprenden 88,52%
productos tradicionales (Éxito,
Ekono, Surtimax y Porchi), 6,42% de
valor (Taeq y Troop X) y 5% Premium
(Carulla gourmet, Excelenze y oferta
de Navidad).
Entendiendo los gustos y necesidades nutricionales de los niños colombianos, creamos para ellos la marca
propia de productos de alimentos y

3.222 productos de marca propia
elaborados por 504 proveedores.

3VZWYVK\J[VZKLmarca propia son
más asequibles ya que, por lo general, son 15% más baratos que el
producto líder de la categoría.

Al garantizar la seguridad en
nuestras tiendas y dependencias
Contamos con salas de monitoreo y control de riesgos en Bogotá,
la Costa, Cali y Medellín. Asimismo
evaluamos 70% de nuestras sedes,
e identificamos potenciales amenazas y vulnerabilidades.
Adelantamos un plan complementario de prevención, control y educación en riesgos. Capacitamos a
6.259 brigadistas.
Creamos la Coordinación de Ju dicialización, un área que, con un
equipo integral y profesional, se
encarga de prevenir el riesgo de pérdidas por hurto.

Nuestras metas para 2012
;YHIHQHYLTVZWHYHHTWSPHYLSWVYtafolio de marca propia y generar
propuestas de valor llamativas,
contundentes y económicas.
*VU[PU\HYJVULSWSHUKLL_WHUsión de nuestras tres marcas
Éxito, Carulla y Surtimax, para

llegar a más ciudades y segmentos de la población en Colombia,
con ofertas completas de servicios y productos.
5\LZ[YV JHUHS KL ]LU[HZ WVY
Internet y domicilios creará indicadores y metodologías con el

fin de dar cumplimiento a la disponibilidad, tiempos y promesas
de entrega de nuestros productos en los hogares colombianos.
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Nos interesamos en la salud
de nuestros consumidores
Promovemos una alimentación
adecuada y estilos de vida más
activos y saludables.
El 68% de nuestras ventas son alimentos. Por
eso, comprometidos con los consumidores,
incluimos dentro de nuestro portafolio productos
que promueven una balanceada alimentación y
estilos de vida más sanos.

(:Ð36/0*046:
 Ampliamos nuestro portafolio de productos de
marcas propias que responde a necesidades de
tipo nutricional o de la línea saludable. Entre el
2009 y el 2011 lanzamos 68 referencias.
 El 56,36% de nuestros productos orgánicos marca propia son certificados por entidades internacionales como Ecocert y BCS.
 De la mano de nuestro proveedor Phillipe, de sarrollamos 12 referencias de productos de
panadería para diabéticos, que comercializamos en diez puntos de venta de las cadenas
Éxito y Carulla.
 El número de productos que han tenido innovación en el segmento de
nutrición y salud se ha incrementado.
Tuvimos 99 en 2010 y en 2011 se alcanzó la
meta establecida de 125 productos, lo que
equivale a 4% de todas las innovaciones; para
2012 se espera llegar a 150.

$8.458

millones

fueron las ventas totales
de productos orgánicos
en 2011.

30%
2010: COP$6.486 millones

Nuestra marca propia Taeq es la más completa en el mercado
de productos saludables y orgánicos del país.

Taeq, una marca única en Colombia
Nuestra marca propia Taeq ofrece a los colombianos el portafolio más amplio del país en productos con propiedades nutricionales y orgánicas. Incluye productos bajos en sodio y grasa,
reducidos en lactosa y con fibra.
Seguiremos haciendo un trabajo de concientización para incentivar el consumo saludable y de productos de origen natural a través de
Facebook y el sitio web www.taeq.com.co

Nuestras metas para 2012
Continuaremos con el desarrollo de productos
de nuestra marca Taeq.
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Compromiso con la calidad
e inocuidad alimentaria
Nos interesa la calidad, seguridad y trazabilidad para nuestros productos y el
cumplimiento de las regulaciones vigentes en materia de rotulado y etiquetado.
(:Ð36/0*046:
 Más de 30 nuevos productos de
Carulla en Bogotá cuentan con
el sello de calidad en carnes de
Fedegan, que certifica la seguridad alimentaria en carnes.
 Formamos a 10.536 empleados
en competencias técnicas exigidas por la normatividad vigente
en manipulación de alimentos.

 Inspeccionamos más de 14.000
to neladas de frutas y verduras
en los recibos de los centros de
distribución.
 Evaluamos la totalidad de los nuevos proveedores de materia prima y
producto terminado (marca propia)
en el cumplimiento de los requisitos
legales vigentes y técnicos.

 Desarrollamos un modelo de evaluación de proveedores marca
propia bajo el esquema de Global
Food Safety Initiative —GFSI—
(iniciativa global para la inocuidad alimenticia).
 No se detectó la presencia de
salmonela en muestras analizadas
de vegetales de consumo directo.
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Nuestros
empleados están
comprometidos
con la calidad.

 Realizamos análisis microbiológico y fisicoquímico a 5.934 muestras; 80% de los productos tuvieron resultados aceptables.
 120 de nuestros proveedores de
alimentos en marca propia cuentan con auditoría de calidad, es
decir, 76,4%.
 Realizamos auditoría de calidad
en 94% de nuestras tiendas.
Participamos en ocho comités
técnicos de normalización convocados por el ICONTEC.

Nuestras metas para 2012
)\ZJHTVZLSHIVYHY *VUZ[Y\PYLTVZ ` 0UPJPHYLTVZLSKL
empaques y envaso cializaremos un
sarrollo de un proses en materiales
programa de forgama de trazabiliseguros y saludamación que brinde
dad que facilite la
bles para indivia las dependenrecogida o retiro
duos y comunidacias relacionadas
de productos que
des. Para lograrlo,
herramientas que
ya no sean aptos
investigaremos con
p e r m i t a n i n c re para el consulos proveedores de
mentar los resultamo. Para ello nos
empaques las tendos de calidad de
apoyaremos en el
dencias y novedalos productos.
modelo que tiene
des en materiales,
nuestra Industria
tintas, acabados,
de alimentos ya
entre otros.
adelantado.
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Consumo
responsable
Ofrecemos un portafolio de productos que permiten un consumo sostenible (solidarios, ecoeficientes, económicos, entre otros) porque sabemos el
impacto que tenemos como cadena de retail con
amplia presencia en Colombia. Utilizamos certificaciones y estándares reconocidos que generen
credibilidad y confianza en los clientes.

(:Ð36/0*046:
Incentivamos la venta de
productos ahorradores y
amigables con el entorno,
apoyando las campañas de nuestros proveedores. Destacamos por ejemplo las lavadoras
que cuentan con un sistema de ahorro de 20%
de energía y 33% de agua gracias a su proceso de aeroburbujas y micropartículas de plata; los modelos ecoamigables en refrigeración,
que no dañan la capa de ozono y las bombillas
ahorradoras de la cuales en 2011 se vendieron
1.236.037, es decir, 8% más que en 2010.
El pescado que vendemos en nuestras tiendas cumple la reglamentación del INCODER en
términos de explotación pesquera y control de
comercialización.
En el concurso Proveedores de Éxito tenemos
la categoría “Desarrollo Sostenible” que motiva
las prácticas y productos responsables social y
ambientalmente.

Invitamos a los clientes a consumir productos que contribuyen
a tener una vida saludable.

Realizamos en nuestros almacenes Éxito del
país el evento la Semana de la Tierra, en el
que reunimos proveedores y productos amigables con el medio ambiente en varias categorías. Con el apoyo de las marcas participantes,
nuestro objetivo era crear conciencia entre los
clientes y fomentar prácticas de cuidado de los
recursos naturales.

Uso de información
(:Ð36/0*046:
Conservamos de manera responsable y confidencial la información de los más de 4,5 millones de
clientes que forman parte de nuestras bases de datos en los programas de fidelización Puntos Éxito y
Supercliente Carulla Pomona. A la
fecha no se han adelantado procesos relativos al respeto de la privacidad y fuga de datos personales de
clientes, ni se ha realizado el pago
de sanciones por este concepto.

Para garantizar la seguridad de
los consumidores y sus transacciones en nuestro sitio de ventas
en Internet www.exito.com contamos con la experiencia de Tuya
y Pagos online para el manejo de

tarjetas. Adicionalmente tenemos la certificación del sitio con
McAffe Secure, que permite el
monitoreo permanente para identificar amenazas.

Aseguramos la privacidad
y el uso transparente de la
información de nuestros clientes.
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Comunicación con nuestros clientes
Utilizamos canales, estrategias comerciales y de comunicación
responsables incluyendo las actividades de mercadeo.
Para entender y conocer a nuestros consumidores establecemos
con ellos canales de comunicación
que buscan generar respuestas
oportunas y que den solución a sus
inquietudes.

(:Ð36/0*046:
Trabajamos por un servicio superior, haciendo seguimiento de los
sistemas de recolección de información e incorporando sus sugerencias en la toma de decisiones. Para esto contamos con un
departamento dedicado a este
propósito. A través de las siguientes herramientas e iniciativas
canalizamos sus inquietudes:
 ROC (Respuesta Oportuna al
Cliente): sistema que nos permite gestionar de manera adecuada los comentarios (sugerencias,
quejas, reclamos y felicitaciones) de los consumidores en los
puntos de venta Éxito y CarullaPomona. Recibimos 78.181
comunicaciones por este medio.
 Mediante reuniones y grupos
focales con los clientes obtenemos su retroalimentación
sobre nuestros procesos y ser]PJPVZ3HTHYJHi_P[VYLHSPa}
cerca de 2.322 charlas con un
total aproximado de 31.934 personas asistentes. Carulla, por
su parte, hizo 554 eventos con
16.153 clientes. Buscaremos
motivar más estas reuniones y
mejorar su asistencia.
 Por medio del correo electrónico
servicio.cliente@grupo-exito.com
recibimos 17.264 comentarios
de los consumidores. Nuestra
promesa de respuesta es de tres
días hábiles.
 Informamos e interactuamos
con nuestros clientes a través
de las redes sociales Facebook
y Twitter.

Personal de servicio al cliente: nuestros almacenes cuentan con encargados para guiar
y asesorar a nuestros visitantes.
Adicionalmente, contamos con
un departamento de Servicio al
Cliente, que atiende y responde
inquietudes de manera pertinente.

A través de medios como co rreos electrónicos, publicaciones
y correspondencia física, Internet
y en nuestros propios almacenes
informamos sobre ofertas, precios y actividades, que se traducen en beneficio y ahorro para
los interesados.

En la auditoría anual que hacemos de la calidad de servicio a nuestros clientes, QSA (Quality Service Audit), obtuvimos la siguiente
calificación (sobre 5,0):
4,6
4,5
4,4
4,3

4,44

4,41

4,42
4.39

4,36

4,22

4,2
4,1

4,56
4,52

4,50

4,57

4,13

4,09

4
2009

2010

Pomona

Éxito

2011

Carulla

Surtimax

3HJHSPMPJHJP}UYLZWVUKLHSHWYLN\U[H¸\[PSPaHUKV\UHLZJHSHKLH
donde 5 significa muy satisfechos y 1 significa muy insatisfecho, en
general, qué tan satisfecho quedó usted con el servicio que se le brindó hoy en el almacén que visitó”.
(En Carulla la metodologia utilizada es Momentos de verdad)

Nuestras metas para 2012
Ofrecer un servicio superior y de calidad a nuestros clientes. Esto
inicia en una cultura interna con nuestros empleados de todas las
marcas, brindándole respuesta oportuna a los requerimientos de los
compradores, haciendo actividades diferenciadoras. Nuestro foco
es trabajar para que el cliente regrese.
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“

Un negocio tan intensivo y de tanto detalle en
su operación como el del comercio tiene muchas
oportunidades para volverse más sostenible.
Así lo estamos viendo en el Grupo Éxito y por
eso, aprovechando el contacto con los clientes,
queremos ser multiplicadores de buenas prácticas
sostenibles en las cuales ellos puedan participar
como el uso de las bolsas reutilizables
.

”

Carlos Mario Díez Gómez,
Vicepresidente de ventas y operaciones.
¿Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos?
Promover el reciclaje y la gestión adecuada de
residuos y escorrentía (sólidos, líquidos, orgánicos, entre otros).
 El Grupo Éxito cuenta con una política
ambiental que enmarca todos los aspectos
relacionados con reciclaje, gestión de residuos y escorrentía.
 También la organización cuenta con un
Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos
—PMIRS—, en el que incluimos los procedimientos para el manejo adecuado de residuos sólidos, peligrosos, reciclables, ordinarios y orgánicos. Realizamos periódicamente una evaluación a los gestores y contamos con herramientas para el control de
los mismos. Nos acogemos a la declaratoria ambiental (en Antioquia, Costa y Cali) y la
declaratoria de diferentes tipos de residuos y
vertimientos ante las autoridades ambientales pertinentes.
Reducir el impacto ambiental de los empaques
de productos y las bolsas en caja registradora.
Hemos creado un comité de evaluación y
seguimiento para la gestión de este asunto.

Participamos en mesas de trabajo con autoridades ambientales y en el interior trabajamos bajo
la metodología de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar); contamos con programas de reducción de
materias primas, recolección y reciclaje de los
ganchos en textiles y sustitución de empaques
para productos marca propia. También incentivamos el uso de bolsas reutilizables, bolsas para
separación por tipo de residuos y promovemos el
consumo óptimo de este material de empaque.
Reducir, mitigar y compensar las emisiones de
gases de efecto invernadero en las operaciones
logísticas y comerciales de grupo.
3HNLZ[P}UKLSVZNHZLZKLLMLJ[VPU]LYUHKLYVLZ
un compromiso presente en nuestras operaciones. Contamos con procesos y procedimientos
que les exigen a nuestros proveedores logísticos
que los vehículos que trabajan con la compañía
no tengan más de cinco años de antigüedad.
Desarrollar un sistema de gestión y monitoreo
integral de impactos ambientales propendiendo al uso racional de recursos.
Nuestra gestión ambiental está enmarcada en la
WVSx[PJHHTIPLU[HS3HPKLU[PMPJHJP}UKLHZWLJ[VZ
e impactos ambientales de cada dependencia se
plasma en una matriz y un comité de evaluación
y seguimiento se encarga de monitorear el avance y la gestión.
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“

Como queremos estar
cada vez más cerca de los
colombianos, tenemos la
responsabilidad de que
nuestra llegada sea amigable
tanto con la comunidad como
con el medio ambiente
.

”

Juan Felipe Yarce Villa,
Vicepresidente de inmobiliaria y desarrollo.

Involucrarse
en la lucha contra
el cambio climático
y en la reducción del
impacto ambiental de las
actividades de la entidad
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Nos preocupamos
por el medio ambiente
Concebimos nuestro compromiso por el cuidado del entorno en tres
grandes frentes: los materiales y recursos que consumimos, y la disposiJP}U`HWYV]LJOHTPLU[VX\LOHJLTVZKLLSSVZ3HZLTPZPVULZX\LNLULYHTVZ`SHJVTWLUZHJP}UKLSHZTPZTHZ@KHKHSHUH[\YHSLaHKLU\LZ[YV
negocio buscamos que los millones de clientes que nos visitan se vuelvan multiplicadores de prácticas que cuidan el ambiente.
(:Ð36/0*046:,5*65:<46
+,4(;,90(3,:@9,*<9:6:
En 2011 consumimos un total de
12.652 t de materiales como aluminio,
madera, vidrio, cartón, entre otros.

Piezas de cartón y papel
para la ambientación.

Papel.

684 t
2009
528 t

Plástico compostable
para empaques
de panadería.

1,2 t

2009
1,8 t

Polipropileno
(vasos de
plástico, bolsas
reutilizables).
2009
329 t

2010
340 t

2010
647 t

2010
1.002 t

2009
4.491 t

2010
3.691 t

RPET (vasos
desechables).

PVC.

5,6 t

214 t
2009
139 t

2010
8.075 t

4.112 t

1.008 t
2009
811 t

2009
6.041 t

Polietileno
(bolsas plásticas
ordinarias, precorte y película).

Poliestireno
(material
espumado).

2010
1,0 t

322 t

6.122 t

2010
208 t

2009
No se reportó

2010
4,1 t
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Consumo de papel

4.652
toneladas

3.097
OFERTA

Papel utilizado con fines
comerciales - Proveedor Printer
2009
2.438 t

2010
1.117 t

Papel utilizado con fines comerciales Proveedor Casa Editorial El Tiempo.

Tipo de papel periódico 45 g / electrabite 52 g

de Colombia.

2010
2.488 t

Papel utilizado
con fines administrativos en
resmas de papel
de 500 hojas.

Papel certificado FSC*
Papel reciclado
Total papel utilizado

toneladas

Meta 2012
3.697 t

48.750
Expresado en
resmas de 500 hojas
2009
37.660
12.455
50.115

Iniciativas de consumo
responsable

2010
41.270
11.520
52.790

2011
22.450
26.300
48.750

Meta 2012
23.000
27.000
50.000

para disminuir el consumo de
plástico e icopor.

 En nuestra Industria, por la instalación de tapas en las marmitas se logró una reducción de
21% de la merma en la planta de
Delicias. El 90% del portafolio de
panadería de Navidad se desarrolló en cajas biodegradables y
se eliminaron los domos (cubiertas) plásticos.
 En la cafetería pública de nuestro
supermercado Carulla Country
de Bogotá implementamos cu biertos y envases más amigables

 En dos almacenes de la marca
Éxito y un almacén de la marca
Carulla desarrollamos 21 referencias de empaques desechables
elaborados en papel ciento por
ciento a partir de pulpa de fibra
de caña, ciento por ciento almidón de maíz y RPET, que es un
PET recuperado posconsumo.

En el 2011 predeterminamos todas
l a s i m p re s o r a s
para imprimir por
ambas caras del
papel y eso se
refleja en la disminución de resmas
utilizadas.

(11.227) con madera reciclada.
Mejoramos frente a 2010, pues en
ese año solo 12% de la madera era
reciclada. Incentivamos entre nuestros proveedores el uso de canastillas plásticas retornables para la
entrega de sus productos, en lugar
de cartón. Gracias a esta práctica
se dejaron de utilizar 48.443 toneladas de cartón desde 2009.

 Durante 2011 en nuestros centros
KLKPZ[YPI\JP}U3HZ=LNHZ`*HYPIL
reparamos todas nuestras estibas

34.764 canastillas para transporte y surtido fueron
fabricadas con material reciclado. Así se ahorró
la utilización de 66.051 kg de plástico nuevo.
*PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification) es una entidad que promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un

equilibrio social, económico y medioambiental de
los mismos. Tomado de www.pefc.es/pefc.html
FSC (Forest Stewardship Council) es una organi-

zación fundada para promover el manejo responsable de los bosques del mundo. Tomado
de www.fsc.org
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(:Ð36/0*046:,5+0:76:0*0Ô5+,4(;,90(3,:@9,*<9:6:
Más allá de cumplir la normatividad, buscamos de manera permanente cómo crear valor con los materiales que
terminan su ciclo útil en la compañía. Así, por ejemplo,

generamos recursos a partir del material reciclable que
se entrega a la Fundación Éxito y donamos mercancía no
comercializable a bancos de alimentos y zoológicos.

Cantidad total de desechos producidos por tipo (en toneladas)
Tipo
2010
2011
Reciclaje
18.149
20.880
Ordinarios (relleno sanitario)
14.211
23.495
No peligrosos
58,55
92,56
Orgánicos
92,80
524,16
Otros tipos (desgorde, aceite de fritura, donaciones)
2.802
4.614
Total de residuos no peligrosos
35.314
49.605,20
Aprovechamiento
21,91
47,97
Estabilización (encapsulamiento)
10,64
20,14
Exportación para disposición final
0,17
7,53
Peligrosos
8,17
11,36
40,89
86,99
Total de residuos peligrosos*
Total de residuos
35.355
49.692,18
Desechos separados con fines de recuperación (en toneladas)
2009
2010
2011
Cartón
12.668
15.633
17.449
Plástico
925
1.244
1.570
Otros
996
1.272
1.497
Total
14.589
18.149
20.515

 Reciclaje: con nuestro
programa interno de reciclaje, 20.515 toneladas
de material fueron recuperadas.
3VZYLJ\YZVZX\LNLULYHLZ[HNLZtión son destinados a la Fundación
Éxito para ser invertidos en la primera infancia. Realizamos cambios operativos en el programa los
cuales permitieron reducir los costos de personal y generar mayores
ingresos. Adicionalmente, el incremento de ventas en la compañía
generó un mayor volumen de residuos reciclables.
 Residuos aprovechables: la cantidad recuperada y reincorporada al ciclo productivo aumentó anualmente a razón de 12%.

Obtuvimos este resultado gracias
a nuestra iniciativa de control de
pérdidas y a la reutilización de
materiales como estibas, canastillas y cajas. En Didetexco implementamos, además, un proceso
de reutilización de ganchos con el
que recuperamos 1.525.492 unidades, es decir, 14,35% del total.
 Residuos ordinarios: se presenta un aumento de 65% anual, lo
cual demuestra que a pesar de
tener más almacenes, la generación se mantiene en los estándares normales.
En Didetexco logramos disminuir
los residuos ordinarios e incrementar los reciclables gracias a

Disposición
Reincorporación al ciclo productivo
Relleno sanitario
Incineración
Tratamiento de compostaje
Donaciones para aprovechamiento
Reutilización de materiales
Relleno de seguridad
Exportación
Incineración

Meta 2011
15.633
1.244
1.272
18.149

Meta 2012
18.540
1.570
1.264
21.374

un plan de manejo integral de residuos sólidos. Obtuvimos 6.921
toneladas, 37% más que en 2010.
 Residuos orgánicos: aumentamos los residuos destinados a
compostaje.
En los almacenes Éxito y Carulla
adelantamos un programa de
capacitación para incentivar la
separación en la fuente de los
residuos orgánicos con el fin de
aprovecharlos al máximo.
En el 2011 donamos
cerca de 187,63 toneladas de alimentos a zoológicos o zoocriaderos, presentando un aumento significativo
frente al 2010.

*3VZYLZPK\VZWLSPNYVZVZX\LLS.Y\WVi_P[VNLULYHZVUWVYLQLTWSVWPWL[HZKLNHZYLMYPNLYHU[L`TLKPJHTLU[VZ]LUJPKVZ(SN\UVZKLLZ[VZYLZPK\VZW\LKLU
aprovecharse y a otros hay que darles una disposición segura según la ley.
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 Residuos peligrosos: para cumplir
la normatividad y darles un manejo
seguro, identificamos, evaluamos
y aprobamos gestores autorizados para su manejo integral (recolección, transporte y disposición
final). Por esto se ha producido un
aumento de estos residuos y se
reporta un total de 86,99 toneladas.
 3VNYHTVZH\TLU[HYLSHWYV]Lchamiento de residuos peligrosos en más de 50%, disminuimos
en más de 10% su incineración.
En total contabilizamos 92,49
toneladas de alimentos vencidos.
 3HZ KVUHJPVULZ ` LS HWYV]Lchamiento del aceite de fritura
superaron la meta propuesta de
17,33%, porque se aumentó el
número de almacenes que entregó el material para la utilización.

Vinculación de nuestros
colaboradores
 Entre los colaboradores de las
sedes administrativas adelantamos
la campaña del “Día sin papel”.
El gasto fue de 6.502 impresiones, frente a un promedio diario de
11.081 lo que significa una reducción de 41% durante esa jornada.
 Didetexco adelantó la campaña “Más árboles, menos papel”,
que con la ayuda del Comité

Con un pocillo como el de la foto, en las sedes administrativas reemplazamos los vasos plásticos.

Operativo Ambiental (COA) y
la Dirección de Informática y
Tecnología logró la reducción en
15,59% de las impresiones, es
decir, 58.466 hojas en el segundo
semestre del año.
 Adelantamos la Semana de la
Tierra en la sede administrativa de Medellín, promoviendo
buenos hábitos de cuidado del
planeta entre los más de 1.500
empleados de esta dependencia.

¡Adiós a los vasos plásticos!
Nuestra compañía decidió
entregar un pocillo a cada
colaborador de sus sedes
administrativas con el propósito de
eliminar el uso de vasos desechables. Con esta acción esperamos
lograr la disminución de 1.700.000
unidades de vasos desechables
que se consumían en un año.

Disponemos y clasificamos los residuos en todas nuestras sedes.
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(:Ð36/0*046:,5,3*65:<46+,(.<(7(9(67,9(*065,:
Nuestra empresa está
comprometida con la
utilización sostenible del
recurso hídrico, por lo
que contamos con sistemas de monitoreo y
gestión del consumo de
agua y a su vez, apuntamos a la reducción de
vertimientos, aguas residuales y derrames.
En 2011 solo tomamos
agua del acueducto.

7.637.380 m3
33%

Acueducto
2010: 11.480.386 m3
2009: 13.427.054 m3

En cuanto a los vertimientos, en 2011 se produce un incremento, lo cual se debe al crecimiento en número de almacenes; para 2012 esperamos se mantenga o disminuya, teniendo en cuenta la implementación de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales.

Número total y volumen de los derrames accidentales
más significativos
Descripción
2009
2010 2011
Fuga de tubería de gas natural
0
0
27
Fuga de tubería de gas refrigerante
10
4
2
Fuga de gas propano
15
10
6
Derrame o fuga de sustancias químicas
2
1
6
Derrame de combustible
3
3
3
Total
30
18
44

44%

Nuestras metas para 2012
taremos alternativas de su tra+LMPUPYLTVZ \UH WVSx[PJH KL
tamiento y aprovechamiento,
empaques y envases elaboharemos más donaciones a zoorados en materiales seguros y
lógicos y zoocriaderos y hareamigables con el medio ambienmos un mayor seguimiento a los
te. En la marca propia Taeq y la
residuos generados en los almalínea orgánica de frutas y verduras comenzamos a concebir un
cenes. Así, lograremos también
proyecto de empaques sostenireducir los costos de la tasa de
bles.3HPKLHLZYLLTWSHaHYSHZ
aseo de la organización.
envolturas actuales de poliesti- +PKL[L_JVJVU[PU\HYmJVULSWYVreno por materiales renovables
ceso de segregación de residuos
sólidos para incrementar los recicomo PET reciclado en su totaclables en 50% y disminuir los
SPKHK@HOLTVZH]HUaHKVLUSH
ordinarios en 15%; para eso,
concientización y en la negoestamos desde ya implemenciación con los proveedores de
tando una cultura de “no basuempaques flexibles y rígidos terra” entre los empleados. Seguirá,
TVMVYTHKVZ3HPTWSLTLU[Hademás, haciendo control de los
ción de este proyecto tiene cosresiduos peligrosos e implementos altos y otras barreras que
tará el PMIR-P (Plan de manejo
esperamos superar en 2012.
integral de residuos sólidos-peli)\ZJHYLTVZYLK\JPY SHJHUgrosos). Adicionalmente, buscará
tidad total de los residuos geneaumentar de 1.525.492 unidades
rados por la compañía y aumena 1.800.000 unidades los ganchos
tar en 75% los aprovechados y
reutilizados, es decir, 16% más.
donados. Para ello implemen-

(KLSHU[HYLTVZHJ[P]PKHKLZX\L
nos permitan mejorar el manejo
actual de los vertimientos realizados a los alcantarillados. Para
lograrlo revisaremos los diseños de trampas de grasa de los
almacenes, realizaremos adecuaciones físicas, actualización
de planos hidrosanitarios y capacitación a los empleados en buenas prácticas en vertimientos.
5\LZ[YH0UK\Z[YPHKLHSPTLU[VZ
espera mantener los niveles de
generación de residuos del año
anterior para los orgánicos y
reciclables; para los peligrosos
reducirá en 5% y en cuanto a
ordinarios, se espera una reducción de 7%.
+PKL[L_JV I\ZJHYm JVU[PU\HY
con la disminución de impresiones, hasta alcanzar 50% en el
primer semestre de 2012 y 10%
en el segundo semestre.
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Combatimos el calentamiento global
Trabajamos para reducir, mitigar y compensar las emisiones de gases de
efecto invernadero en las operaciones logísticas y comerciales del grupo.
(:Ð36/0*046:
Consumo energético total por fuentes en MWh y emisiones equivalentes en toneladas de CO2.
Consumo energético total por fuentes en MWh
2009
2010
Electricidad
379.821
392.382
Gas natural
55.489
47.282
Aceite combustible, fuel oil
0
0
Diésel
3.176
2.616
Total
438.486
442.280

2011
414.860
34.405
0
2.598
451.863

Meta 2011
409.102
29.752
0
2.249
441.103

Meta 2012
425. 590
38.813
0
3.717
468.120

Emisiones de gases de efecto invernadero GEI asociadas con la energía en t de CO2 equivalente
2009
2010
2011
Electricidad
66.468,66
68.666,90
59.326
Gas natural
11.037,92
9.405,46
6.844
Aceite combustible, fuel oil
0
0
0
Diésel
846,198
696,90
692,28
Gasolina
0
0
0
Energías renovables
0
0
47.916
Propano
0
0
0
Otras fuentes
0
0
0
Total emisiones
78.352,78
78.769,27
66.862

Energía
3VNYHTVZYLK\JPYLSJVUZ\TVKLLULYgía eléctrica en las tiendas que se encontraban con altos índices de gasto. Para
conseguirlo, implementamos piezas de
comunicación y establecimos metas más
retadoras para estos puntos de venta
obteniendo ahorros por COP$1.282 millones. Nuestra meta para 2012 será tener
ahorros de COP$3.400 millones.

 Para desarrollar una cultura responsable de
consumo de energía en nuestras dependencias, implementamos un seguimiento a
los computadores encendidos en momentos en los que el personal no labora, como
en las horas de la noche. Se redujeron en
91% los computadores encendidos en las
oficinas administrativas.
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Emisiones asociadas al transporte
 Realizamos gestiones continuas
con nuestros proveedores de
transporte para generar conciencia sobre la prevención de los
impactos ambientales e incluimos en los pliegos de licitación
requisitos que impactan positivamente en este tema.
 Durante el año trabajamos continuamente para obtener mejoras
en la utilización de los vehículos.
Incluye aspectos como la conformación de las estibas en los centros de distribución y el llenado
óptimo de los camiones. El uso
de los vehículos pasó de 74,66%
en 2010 a 74,71% en 2011.

Emisiones de gases de efecto invernadero GEI asociadas al
transporte (de los almacenes a los establecimientos, incluyendo
el parque móvil subcontratado) en toneladas CO2
Tipo de transporte
2010
2011
3VNxZ[PJHKL[YHUZWVY[L


 Para optimizar el número de camio nes que llevan los productos a nuestras tiendas, 16 Éxito
Express en Bogotá pasaron a ser
surtidos en horario nocturno.
Así, aumentamos de tres a cuatro el número de puntos de venta
atendidos por vehículo, haciendo una logística más eficiente y
como hay menos tráfico se producen menos emisiones.

Otras emisiones
NOx
SOx

915,62 t
11,65 t

Gases y emisiones
Consumo de refrigerante por tipo (en toneladas)
2009
2010
2011

CFC (R12)*
0,46
0,24
0,14
HCFC (22 y 123)
HFC (404A y 134A)
Otros refrigerantes (407, 507)

55,74

30,91

61,83

6,76
0,24

3,13
0,24

8,17
0,1

Meta 2011
Meta 2012
3HTL[HLYHLSPTPUHYLSJVUZ\TV

en 50% utilizando los refrigerantes
sustitutos que no dañan la capa de ozono.
0 (No estaba contemplada la adquisición
61
de almacenes que usan este refrigerante).
8
No se tenía meta.
0,1

Disminuimos en más de 55% el uso del refrigerante R12*
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases efecto invernadero,
en toneladas de CO2
Emisiones
2009
2010
2011
Totales
70.607
65.976
97.645
Directas
70.607
65.976
66.862
Indirectas
No se reporta
43.057
30.783
Otras emisiones
indirectas de gases
23.325
No se reporta
No se reporta
de efecto invernadero,
en peso.
Se realizan mediciones anuales de las emisiones en calderas de la Industria de
alimentos para entregar a la autoridad ambiental cumpliendo con los estándares
establecidos. Adicionalmente se trabaja con gas natural para evitar el consumo de
carbón u otros combustibles.
*El refrigerante R12 causa daños a la capa de ozono.
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Buscamos optimizar nuestra ocupación vehicular para disminuir las emisiones.

Nuestras metas para 2012
5VZWYVWVULTVZKPZTPU\PYLUZ\[V[HSPKHKLSJVUZ\(en metros cúbicos). Adicionalmente, utilizar los
mo de refrigerante R 12. Para ello debemos gestionar
camiones al 95% en cuanto a posición de estibas.
el uso de sustitutos y en las reformas de almacenes
Actualmente estamos al 93,7%.
reemplazar los equipos que utilicen esta sustancia.
,ZWLYHTVZPUJYLTLU[HYLSUTLYVKLHSTHJLULZ
9LK\JPYLTVZSHJVTWYHKLLX\PWVZJVUMYL}U`
con surtido nocturno.
nos concentraremos en reducir fugas, mejorando la 7HYHMPUHSKLSH|VWYL[LUKLTVZ[LULY\Usoftware
frecuencia de revisión de los muebles de frío; adede optimización de rutas que nos permita disemás, estableciendo indicadores que deberán ser
ñar los recorridos de la forma más eficiente y que
cumplidos en cada regional.
genere ahorros en la operación. Esto se verá refle,U [LTHZ SVNxZ[PJVZ I\ZJHTVZ HSJHUaHY \UH
jado en la disminución de números de viajes en térmeta de 75% en cuanto a ocupación vehicular
minos relativos.
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Excelencia ambiental
El Programa de Excelencia
Ambiental de la Secretaría
Distrital de Ambiente de
Bogotá otorgó, por cuarto
año consecutivo, a nuestra Industria de alimentos,
el título de “Empresa Élite”
por nuestro liderazgo en
temas ambientales. Este
año Carulla Pepe Sierra inició su camino para lograr
esta certificación y alcanzó el nivel III de participación, en el que la entidad
aprueba las acciones y
programas desarrollados
en temas ambientales.

Gastos e inversiones ambientales
Concepto
Tratamiento y disposición de residuos
Tratamiento de emisiones
Remediación de derrames y vertimientos
Personal empleado para educación y entrenamiento
Servicios externos en gestión ambiental
Certificaciones externas en servicios de gestión
Gastos relacionados a “compras verdes”
Pago estudios de ruido y vibración
Pago ilustraciones campaña ambiental
Pago concepto técnico autoridades ambientales
Tasa de aseo
Bolsas, permisos para podas
Canecas
Total

COP$millones
Inversión
439
0
70
4
323
9
223
26
2,8
1,6
3.123
5,3
219
4.447

Nuestros clientes nos ayudan
a cuidar el medio ambiente
Con el fin de darle una disposición segura a ciertos residuos que se venden en nuestros almacenes, adelantamos proyectos de posconsumo con nuestros proveedores.
3HPKLHLZX\LS\LNVKL\[PSP-

zar los artículos, los clientes
los devuelvan a los puntos de
recolección, algunos ubicados
en nuestros puntos de venta,
así garantizaremos entre productores, comercializadores y
usuarios su mejor disposición.

Recogemos en distintos contenedores medicamentos vencidos, pilas alcalinas, envases
de plaguicidas domésticos y
Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos —RAEES—.

Cantidad total en toneladas de desechos recogidos de clientes por tipo
2009
2010
Banco de reciclaje
0
2
Plaguicidas domésticos
0,07
0,17
Fármacos vencidos
0
0,51
Pilas alcalinas
0
0
RAEES
0
0
Baterías de plomo ácido
0
0
Total
0,07
2,60

En alianza con la compañía Lito hicimos recolección
de residuos eléctricos y electrónicos (RAEES) entre
nuestros clientes. Con esta campaña se recuperaron
9,78 toneladas de estos productos en 2011.

2011
No se reporta
0,26
1,38
0,08
9,78
0
11,50
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En las bolsas plásticas explicamos cómo disponer los residuos de manera adecuada.

Nuestras bolsas plásticas dan consejos ambientales
Cambiamos los diseños, colores e información de las
bolsas plásticas, con el objetivo de adelantar una campaña de racionalización que busca involucrar a los clientes e informarles sobre cómo disponer correctamente los
residuos. Así, estos empaques tienen ahora datos claros
sobre qué tipo de desecho ubicar en cada uno.
Este proyecto nació de la responsabilidad de la compañía al dar cumplimiento a la Resolución 829 de 2011

promovida por la Secretaría de Ambiente de Bogotá. No
solo se implementó en la capital sino que se llevó a todas
las cadenas y almacenes del grupo.
Adicionalmente, para disminuir el impacto causado en
todo el ciclo de vida de las bolsas plásticas, la organización inició acciones como la disminución de su calibre,
de los tamaños y del número de tintas de impresión, así
como la capacitación a empacadores.

Número de bolsas de plástico
Promovemos entre nuestros clientes el uso de bolsas reutilizables
vendiéndolas por un precio económico de COP$1.250 + 500 puntos
adquiridos gracias a nuestros programas de fidelización.

Distribuidas en
los almacenes
(gratuitamente)

441 millones
2009
361

2010
358

Meta 2012
Disminuir el consumo
de bolsas en 5%

En 2011 los clientes del
Éxito redimieron 307.007
bolsas reutilizables,
y los de Carulla
y Pomona, 96.848.
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En 2011 nuestros clientes
redimieron 32.418 árboles
y la compañía sembró 70.000.

Árboles que dan vida
Con el programa Mi Planeta Éxito damos la
oportunidad a nuestros consumidores de compensar su huella de carbono, pues cada vez que
redimen 5.000 puntos sembramos un árbol a su
nombre. En el sitio www.miplaneta.exito.com el
consumidor puede hacer seguimiento al proceso, cuya verificación está a cargo de Deloitte.

Utilizando las redes sociales y en nuestro sitio web
www.miplaneta.exito.com hemos comunicado a los
consumidores campañas y consejos que invitan a ser
más conscientes frente al cuidado del medio ambiente.

3HZPN\PLU[L[HISHWYLZLU[HLSSPZ[HKVKLILULMPJPHKVZWVYSHZSHIVYLZKLYLMVYLZ[HJP}U!
Municipio
San Roque

Árboles
51.350

Granada

3.650

Santo Domingo

43.650

Microcuencas
San Carlos

18.000

Microcuencas
Guarne

11.000

San Rafael

33.000

Especies
Búcaro-Cachimbo,
Chocho del árbol,
Guácimo, Gualanday,
Guayacán amarillo,
Ocobo, NacederoMadre de agua,
Guayacán de
Manizales, Cedro
de altura
Ayuelo, Sauce,
Acacia, Chirlobirlo,
Ciprés, Eucalipto
Alcaparro gigante, Aliso,
Caucho sabanero, Cedro
de altura, Dividivi-Dinde
de tierra fría, Guayacán
de Manizales, NacederoMadre de agua, Chocho
del árbol, Guayacán
amarillo, Ocobo, Búcaro,
Guácimo, Gualanday

Vereda
,S;mJOPYH3H
Pureza, Quiebrahonda, Montemar,
San Pablo, Frailes,
3VZ5HYHUQVZ3H
Malasia, El Brasil,
Chorro Claro,
San Javier

Beneficiados
Dentro de este proyecto las
siembras requirieron la participación de 176 personas
de las comunidades locales.
Adicionalmente han sido más
de 9.000 personas beneficiadas por la reforestación y protección de sus acueductos.

3H8\PLIYH

88 personas.

El Páramo, El Saltillo,
El Rosario, El Raudal,
El Rayo, Piedra
Gorda, Ánimas,
8\LIYHOVUKH3H
Quiebra, Montebello,
Santiago

3VZWYVJLZVZKLZPLTIYH
han involucrado la participación de 200 personas de
comunidades locales. Casi
5.000 personas fueron beneficiadas por la restauración
del recurso hídrico.

Guayacán, Cedro,
Peinemono, Nogal,
:HTmU3L\JHLUH

Dinamarca,
Vallejuelos,
3HZ*HIH|HZ*OHYJV
negro, San Antonio,
3H5H[HSPH=HSSLQ\LSVZ
El Vergel.

Chagualo, Aliso,
Drago, Cedro,
Roble, Guayacán
de Manizales, Urapán,
Canelo de páramo,
Arrayán (Eugenio)
Majagua,
Cedrillo, Aceite,
Cedro, Abarco,
Algarrobo, Soto,
Nogal

3H7HZ[VYJP[H
3H*SHYH
El Colorado
3H)YPa\LSH
El Palmar

El proyecto de reforestación
permitió la generación de
216 jornales y la sensibilización de alrededor de 320
personas, quienes participaron directa e indirectamente
de las siembras.
3HYLMVYLZ[HJP}UKLSVZ
11.000 árboles permitió
generar alrededor de 300 jornales y la participación de 27
personas que fueron sensibilizadas durante el proyecto.
Generación de nuevos
empleos y oportunidades
para la gente del municipio

Quebradahonda
3H+VYHKH
3H/VUKH
3H9mWPKH
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Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades
para las actividades de la organización debido al cambio climático
Riesgos
Mayor consumo de energía no renovable y mayores costos de inversión.
Incremento del consumo de gases refrigerantes por aumento de la temperatura.
Normatividad ambiental más fuerte, sanciones legales, aumentos de los costos
por agotamiento de recursos naturales (agua, energía no renovable).
Mayor inversión en compras verdes y tecnologías verdes.
Búsqueda de inversiones para compensación de externalidades generadas
por las operaciones del Grupo Éxito.
Oportunidades Cambio a tecnologías de menor consumo energético.
Uso de energías alternativas a bajo costo.
Bonos de carbono, mayores técnicas para la compensación ambiental.
Reconocimiento ambiental en el sector.
Disminución de costos de operación por el uso de tecnologías limpias.
Incentivar el programa de siembra de árboles entre nuestros clientes.

Nuestras metas para 2012

Invitamos a los consumidores a empacar
sus compras en bolsas reutilizables.

,USLHWVZ[HTVZHYLK\JPYSHZIVSZHZWSmZ[PJHZLU LU)VNV[m`
para ello adelantaremos capacitaciones para los empleados.
7HYHMVY[HSLJLYU\LZ[YHNLZ[P}ULULTWHX\LZIPVKLNYHKHISLZI\ZJHremos proveedores nacionales e internacionales que cumplan con las
especificaciones requeridas y nos permitan ahorrar en costos.
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¿Qué comprende este pilar y cómo
lo gestionamos?
Focalizar la inversión social y filantrópica del grupo para que
esta sea estratégica, sostenible e inclusiva, fortaleciendo y
desarrollando alianzas con otras organizaciones que permitan potenciar el impacto en las comunidades y la sociedad.
÷ 3H-\UKHJP}Ui_P[VX\LJHUHSPaHSHTH`VYWHY[LKLSHPU]LYZP}U
social del Grupo, tiene políticas y reglamentos para entregar
las donaciones en dinero o en especie (bancos de alimentos).
÷ Adicionalmente, la Fundación Éxito tuvo un rol activo en el
inicio de la Asociación de bancos de alimentos, ABACO.
Contratación de mano de obra local.
Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo local,
realizamos procesos de selección en los cuales prima la mano
KLVIYHKLSHZYLNPVULZKVUKLZLVWLYHYm3HNLZ[P}UKLLZ[VZ
procedimientos está a cargo de la Vicepresidencia de recursos
humanos.
Ser un ciudadano corporativo ejemplar, que trabaja activamente con sus grupos de interés, se comporta de manera ética, es
fiel a sus principios y valores y rinde cuenta de sus acciones.
Contamos con un Código de Ética y de Buen Gobierno y cumplimos con las exigencias de la Superintendencia Financiera
y de Industria y Comercio, relacionadas con la información a
nuestros grupos de interés. Adicionalmente trabajamos en los
procedimientos para participar de manera adecuada y activa
en el desarrollo de políticas públicas.
Mantener una cadena de valor inclusiva (pymes).
Contamos con lineamientos específicos para las compras a
pymes y proveedores locales y nacionales. Estos lineamientos
incluyen una política y un protocolo de negociación, tanto para
el ingreso de los proveedores como para la permanencia de los
productos. También contamos con el Código de Ética, el Manual
de Conflicto de Intereses y el de Proveedores. Previo al ingreso
de cualquier proveedor se realiza el chequeo en la lista Clinton.
3HLTWYLZHYLJVUVJLX\LSVZWYV]LLKVYLZW`TLZOHUHKX\PYPKV
un mayor índice de calidad en sus productos lo que se refleja en
el aumento de las ventas y de la rotación de sus productos.
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“

Al ser una de las
compañías más grandes
de Colombia por sus ventas
y presencia nacional, el Grupo
Éxito tiene el compromiso
de ser transparente con
la sociedad. Asimismo,
queremos hacer parte de las
soluciones y por eso, trabajar
de la mano del gobierno y
de cientos de instituciones
HQEXVFDGHOEHQHðFLRGHOD
primera infancia, es nuestra
demostración de la mejor
ciudadanía corporativa
.

”

Christophe Hidalgo,
9LFHSUHVLGHQWHðQDQFLHUR\DGPLQLVWUDWLYR

Actuar por
el desarrollo local
y ser solidarios
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Trabajamos por la primera infancia
-VJHSPaHTVZSHPU]LYZP}UZVJPHS`ÄSHU[Y}WPJHKLSNY\WVWHYHX\LLZ[HZLHLZ[YHtégica, sostenible e inclusiva. Fortalecemos, además, alianzas con otras organizaciones que permitan potenciar el impacto en las comunidades y la sociedad.
A través de la Fundación Éxito nos
concentramos principalmente en la
atención integral de la primera infancia, enfocados en su apropiada nutrición y en la de las madres gestantes y
lactantes. Esta se consolida como la
estrategia más fuerte y consistente de
la compañía en beneficio del desarrollo de los colombianos.

“El hecho más destacado de
2011 es su excelente labor
social a través de la Fundación
Éxito. Día a día más niños colombianos de bajos recursos tienen un
alimento digno, así se construye
un país con equidad y con futuro.
¡Felicitaciones!”

910

madres

33.259

gestantes
y lactantes
atendidas

niños
beneficiados

3.054

Efraín Redondo Plazas – Administrador
Carulla Belmira vía Intranet Infox.

toneladas de comida

donadas a los bancos
de alimentos
2010: 3.051 t

¸3VTLQVYKLSH|VZ\t_P[V
con los niños de Colombia”.
Gustavo Menotti en Facebook.

Número total de niños y madres
gestantes atendidos

5P|VZH[LUKPKVZ`ILULÄJPHKVZ
2009

2010

28.116

27.120

921

786

910

2011

2009

2010

2011

33.259

Superamos la meta de 30.031 niños atendidos que nos habíamos propuesto para 2011, esto gracias al plan
de expansión de nuestra organización y a su llegada a nuevos municipios, pues de manera coordinada la
Fundación Éxito también llegó con su apoyo a estos territorios. Además, este beneficioso incremento también
se dio por la ampliación de la cobertura de nuestros programas para la primera infancia.
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Motivamos el juego, pues permite que los niños desarrollen otras capacidades.

(:Ð36/0*046:
,5(76@605;,.9(3
(3(7904,9(05-(5*0(
 Cofinanciamos la alimentación
de niños y madres con atención y
seguimiento continuo.
 Adelantamos un programa de hábitos de vida saludable para mejorar
el consumo de frutas y verduras y
para generar rutinas de ejercicio en
21.000 niños de 98 instituciones de
diez ciudades del país.
 Brindamos asesoría a 176 instituciones para que reorganizaran
sus minutas patrón, un documento que se convierte en el
menú básico que deben ofrecer
con el fin de mejorar el consumo
de alimentos sanos que contribuyan a la prevención de la obesidad y suplan las deficiencias de

vitaminas como la A y de minerales como el hierro y el zinc.
 Desarrollamos dos proyectos de
promoción de lectura para familias gestantes y niños, ejecutados por Fundalectura y Ratón de
Biblioteca. Impactamos en total
630 grupos familiares y a 344
pequeños.
 Adelantamos un programa de iniciación musical con la Cor po ración Fomento de la Música en
Medellín, con el que en el año se
da una clase semanal de música
a 703 niños de seis instituciones
de educación inicial.
 En alianza con la Universidad
Nacional en Bogotá, contamos
con un programa de mejoramiento
de las prácticas didácticas para

la niñez a través de formación en
neurodesarrollo y política pública
de primera infancia. Se capacitaron 20 maestras de diez entidades.
 Con el ánimo de recoger las mejores prácticas cofinanciadas en
atención integral a la primera infancia, la fundación emprendió, desde 2010, una sistematización de
experiencias con la Facultad de
Educación de la Universidad de
Antioquia. Este proceso permitió identificar enfoques, metodologías y significados que hicieron
exitosos una serie de proyectos
seleccionados. Así, cerca de diez
entidades reconstruyeron sus iniciativas, identificaron sus puntos
fuertes y planearon un proceso de
transferencia de conocimiento.
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En 2011 establecimos
las siguientes alianzas que
permitieron aunar esfuerzos
para mejorar los impactos
de nuestras acciones
 Estrategia para la atención integral a la primera infancia de la
Presidencia de la República de
Colombia “De Cero a Siempre”.
 Foro “Nutrición infantil para la
prosperidad de todos” con la
vinculación de la Presidencia
de la República y como invitado
especial el expresidente de Brasil,
Luiz Inácio Lula Da Silva.
 Contribuimos con “Abaco”,
la Asociación de Bancos de
Alimentos, que agremia 19 de
estas instituciones en Colombia.
Esta busca unificar prácticas y
hacer sinergias para fortalecer la
gestión de cada uno de sus afiliados; para el 2016 tiene la meta de
alimentar a un millón de personas.
 Desde 2010 nos aliamos con
las cajas de Compensación
Comfenalco Antioquia y Comfandi
Valle, la Fundación Smurfit Cartón
de Colombia y la Comisión
Vallecaucana por la Educación,
y con directivos de empresas de
Perú y Argentina, para sensibilizar
al empresariado latinoamericano
sobre la importancia de invertir en
la primera infancia.

 En alianza con las fundaciones
antioqueñas Fan, Pan, Ximena
9PJV3SHUV*HYSH*YPZ[PUH:VSPKHYPH
3H=PZP[HJP}U-YH[LYUPKHK:VMxH
Pérez de Soto y Bancolombia,
posibilitamos la atención a 16.000
niños con una propuesta de atención integral de calidad.

Nuestro compromiso
es con los niños de todo el país
3VZYLJ\YZVZX\LKPZ[YPI\PTVZUV
buscan en ningún momento reemplazar las responsabilidades del
Estado. Nuestro propósito es complementar y poner a su servicio
nuestras capacidades y medios,
trabajando en red.
Cada vez que nuestra compañía
abre una tienda en un nuevo municipio, la Fundación Éxito también hace
presencia y busca identificar instituciones en las que pueda invertir sus
recursos para el adecuado desarrollo
de la primera infancia. Cuando evaluamos estas entidades tenemos en
cuenta requisitos como que trabajen
en alianza con el Estado y que tengan la capacidad para ofrecer una
atención integral a los niños.
Con el fin de identificar los resultados de los proyectos cofinanciados por la Fundación Éxito y medir
el impacto se diseñó un Tablero de
Gestión. Esta es una herramienta en
ambiente web, en la que cada entidad reporta tres veces al año (inicio,
semestre y final) la situación de los

niños en cuanto a registro civil, afiliación a la seguridad social, vacunación, desparasitación, seguimiento antropométrico y participación de
la familia. Estos reportes se complementan con visitas de funcionarios
de la Fundación y con auditorías a
la inversión de los recursos.
Inversión de la Fundación
Éxito por departamentos
COP$millones
Departamento
Inversión 2011
Antioquia
4.156
Atlántico
588
Bolívar
512
Boyacá
68
Caldas
86
Casanare
5
Cauca
262
Cesar
288
Chocó
105
Córdoba
106
Cundinamarca
3.882
Huila
304
3H.\HQPYH

Magdalena
129
Meta
265
Nariño
186
Norte
de Santander
176
Quindío
93
Risaralda
402
Santander
404
Sucre
64
Tolima
147
Valle del Cauca
950
Total
13.177

Así distribuimos nuestra inversión
Importe dedicado a la solidaridad y al apoyo de asociaciones locales
2009

2010

Meta 2011

2011

Meta 2012

$ 11.258 millones

$ 11.330 millones

$ 11.578 millones

$ 13.177 millones

$ 14.195 millones
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3VZUP|VZILULMPJPHKVZ[HTIPtUHWYLUKLUJ}TVHSPTLU[HYZLKLTHULYHZHUH
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Premio Fundación Éxito
por la Nutrición Infantil
Reconocemos las iniciativas de los
colombianos que trabajan por la apropiada alimentación de los niños en el
país. Por eso, en la octava edición del
Premio por la nutrición infantil, organizado por nuestra fundación, destacamos
[YLZJH[LNVYxHZ3VZNHUHKVYLZM\LYVU!
Fundación FES de Cali - Categoría
Investigación.
Muestra cómo las costumbres regionales apoyan o no la lactancia exclusiva, que debería ser por seis meses
y que según la última encuesta Ensin,
en Colombia está en 1,8 meses.
Fundación Cristo Maestro de
Bogotá - Categoría Institucional.
Proyecto que ha hecho una medición
nutricional continua durante ocho
años para demostrar el mejoramiento
de la salud de los niños por medio de
programas de educación y complementación alimentaria para menores
de seis años, así como el acompañamiento a sus familias.

,SL_WYLZPKLU[LKL)YHZPS3\Pa0UmJPV3\SH+H:PS]HLU[YLN}SVZYLJVUVJPTPLU[VZ
a los tres ganadores del Premio Fundación Éxito por la Nutrición Infantil.

 Alcaldía de Pasto con su programa
Nidos Nutrir - Categoría
Gubernamental.
Ha sido respaldado por dos administraciones municipales y trabaja en formación a la familia para lograr la recuperación nutricional. Se destaca la
unión de la Secretaría de Salud y de
Bienestar Social para optimizar recursos públicos en beneficio de los niños.

Recibimos 62 proyectos de 14 departamentos
del país para participar en esta iniciativa.
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¿De dónde vienen los recursos
de la Fundación Éxito?
Aportes de proveedores

COP$263 millones
0,90%
Otras contribuciones

Contribuciones
de los empleados

COP$103 millones
0,50%

COP$624 millones
3,00%
Recursos propios

Aportes de Grupo Éxito

COP$11.306 millones
54,33%

Total

COP$3.182 millones
15,30%

COP$20.880
millones

Aportes de los clientes

COP$5.401 millones
25,97%

Cada año la Asamblea de Accionistas de Almacenes Éxito determina un monto de donaciones para la Fundación Éxito, para que
esta a su vez lo invierta en nutrición infantil. En el 2011 entregaron COP$1.600 millones que se ven reflejados en los COP$11.306
millones de aportes del Grupo Éxito. Además de este dinero, las
donaciones del grupo se completan por ejemplo con el programa de reciclaje el cual se incrementó en 2.358 toneladas en 2011.
Asimismo, los aportes de los empleados y los clientes también crecieron. Es una verdadera red de solidaridad.

Nuestras metas para 2012
7HYHIYPUKHYH[LUJP}UPU[Lgral a la primera infancia en
la Fundación Éxito promoveremos hábitos de vida
saludable, mejoramiento
de programas pedagógicos y promoción de lectura
o iniciación musical así:
UP|VZLUOmIP[VZ
de vida.

JVUTLQVYWLKHsos de cooperación local,
gogía.
nacional e internacional.
UP|VZ`THKYLZ *VUMVYTHJP}UHSVZNY\con programas de lectura.
pos de líderes regionaUP|VZJVUJSHZLZ
les de la compañía, la
de música.
Fundación Éxito espera
5\LZ[YHM\UKHJP}UI\ZJHYm
obtener más empleados
también fortalecer sus fuenaliados y promotores de la
tes de financiación obteprimera infancia.
niendo generación de recur-
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Comunicación a favor
de la comunidad
Desarrollamos una estrategia de marketing social y marketing
JVUJH\ZHLUJHTPUHKHHNLULYHYILULÄJPVZVJPHS
(:Ð36/0*046:
3H-\UKHJP}Ui_P[V\[PSPaHLZWHJPVZLU
nuestros almacenes para promover su
gestión y recaudar mayores recursos
para invertir en nutrición infantil.
 Comunicamos información de desarrollo sostenible de la compañía y de
la Fundación Éxito de manera transparente a los medios de comunicación,
logrando que estos a su vez divulguen
y promuevan buenas prácticas.
 A través de nuestros medios internos y
externos, comunicamos y promovemos
acciones de responsabilidad social.
 Facilitamos y promovimos el acceso
de los clientes a las bolsas reutilizables con el objetivo de disminuir el
impacto de los empaques plásticos.
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Por una ciudadanía ejemplar
Pretendemos ser un ciudadano corporativo ejemplar, que trabaja activamente con sus grupos de interés, se comporta de manera ética,
LZÄLSHZ\ZWYPUJPWPVZ`]HSVYLZ`YPUKLJ\LU[HKLZ\ZHJJPVULZ
(:Ð36/0*046:
 Nuestra actuación se rige por normas y códigos como el del Buen
Gobierno (disponible en la sección
de inversionistas del sitio web), el
Manual de Conflicto de intereses y
uso de información privilegiada, el
reglamento de la Junta Directiva,
el Acuerdo de Buenas Prácticas,
entre otros.
 También contamos con un Código
de Ética y Conducta que busca definir un marco de actuación
coherente con los valores y principios corporativos del Grupo Éxito,
aplicable a todos los empleados,
independiente de su cargo o función, cumpliendo con la normatividad vigente y en concordancia
con las políticas, normas y procedimientos que ha definido la compañía. En este código se incluyen temas como protección a los
derechos humanos, información
confidencial; corrupción y soborno; lavado de dinero y uso de
información privilegiada; discriminación y denuncia de irregularidades. En la compañía propendemos a garantizar la divulgación y
cumplimiento en todos los niveles
de la organización de este código
de ética. Además, los empleados
actuales que asistieron al proceso
de reinducción corporativa “Así
somos en el Grupo Éxito” firmaron en 2011 un otrosí al contrato de trabajo donde dieron fe del
entendimiento y compromiso de
cumplimiento. Asimismo, las per-

sonas que firman un nuevo contrato adhieren a este código.
 E x i s t e e l c o r re o e l e c t r ó n i c o
etica@grupo-exito.com al cual
toda persona que tenga inquietudes, quejas o comentarios sobre el
cumplimiento del mismo o sospeche de posibles violaciones, puede
LZJYPIPY3HPUMVYTHJP}UYLJVWPSHKH
a través de estos medios es tratada confidencialmente, por lo tanto
quien la divulgue, total o parcialmente, será objeto de sanciones
disciplinarias, de conformidad con
el Reglamento Interno de Trabajo y
el Código de Ética y Conducta. Se
recibieron 49 correos y no se presentaron violaciones que fueran
sancionadas.
 Registramos aportes por COP$331
millones a partidos políticos con el
único interés de apoyar el ejercicio
transparente y democrático en un
año electoral.
 Pagamos de manera cumplida los
impuestos nacionales y locales, así:

Nuestro objetivo es ser una empresa
ejemplar que se comporta de manera
responsable y ética.

Cumplimiento de obligaciones tributarias
Tipo de impuesto
Industria y comercio
Predial
Renta
Al patrimonio
Vehículos
Valor agregado
Total

2010
58.957
17.065
31.888
26.101
17
187.446
321.474

COP$millones
2011
66.671
21.413
42.637
48.483
18
212.540
391.761

22%
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La presencia de la compañía
en nuevas ciudades generó
recursos importantes para
municipios en todo el país.

Detalle de pago de impuestos municipales
(industria y comercio, predial)
COP$millones
Municipio
2010
2011
Apartadó
356
384
Armenia
147
232
Barrancabermeja
114
348
Barranquilla
5.296
6.007
Bello
1.819
2.001
Bogotá
30.207
36.568
Bucaramanga
1.815
2.330
Buenaventura
299
343
Buga
0
111
Cali
2.896
2.975
Cartagena
2.361
2.508
Caucasia
339
339
Chía
320
349
Cúcuta
1.182
1.295
Envigado
6.166
7.699
Facatativá
206
224
Floridablanca
159
204
Fusagasugá
172
179
Girardot
0
105
Ibagué
449
522
Ipiales
131
134
Itagüí
521
747
Manizales
664
715
Medellín
10.441
10.206
Montería
614
715
Neiva
1.174
1.129
Pasto
646
640
Pereira
711
1.202
Popayán
537
551
Rionegro
421
446
Sabaneta
223
204
Santa Marta
972
1.105
Sincelejo
781
1.187
Soacha
0
115
Sogamoso
221
215
Soledad
277
317
Tunja
308
306
Valledupar
805
897
Villavicencio
1.082
1.241
Zipaquirá
416
291
@VWHS


Otros menores
771
774
Total
76.022
88.084

El monto total de impuestos pagados durante el año 2011 aumentó 22% con respecto al 2010, al pasar de COP$321.474 a COP$391.761 millones, debido a la
expansión del grupo, el mayor volumen de ventas y al aumento de las utilidades.
Obtuvimos mayor ahorro en impuesto por el beneficio tributario otorgado debido a las inversiones en activos fijos, productores de renta. En este sentido,
pasamos de COP$20.824 millones en 2010 a COP$25.080 millones en 2011.
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Conscientes
de nuestros riesgos
Una compañía como el Grupo Éxito debe ir adelante de los posibles
riesgos que puedan presentarse. Por eso tenemos un área de riesgos
encargada de orientar la gestión de manera adecuada.
3HJVTWH|xHJ\LU[HJVU\UWYVJLso encargado de la identificación,
análisis y evaluación de sus principales riesgos dentro de los cuales
no solo se consideran los riesgos
puros (típicamente asegurables),
sino también los riesgos estratégicos, financieros y operacionales.
3VZVIQL[P]VZWYPUJPWHSLZZVUTH_PTP
zar la probabilidad y consecuencias
de potenciales sucesos positivos, así
como minimizar la probabilidad de
impacto de aquellos negativos.

Para la gestión adecuada de
estos riesgos ha construido
herramientas como las que
se describen a continuación

 Nuestro programa interno de autocontrol, en el que los dueños de
procesos evalúan el estado del
sistema de control para mitigar los
riesgos, cubre 89% de las dependencias de la compañía, en total
500, entre almacenes, áreas corporativas, sedes logísticas, estaciones de servicio e industrias.
Adicionalmente, 1.168 responsables del tema fueron capacitados
para encargarse de esta responsabilidad. Para el próximo ciclo
se fortalecerán los controles para
monitorear el riesgo de fraude.

 Mejoramos nuestro modelo de
gestión del riesgo de lavado de
activos y financiación del terroris3H +PYLJJP}U KL *VU[YHSVYxH `
TV·3(-;·;HTIPtUSVSVNYHGestión Integral de Riesgos y
mos al contratar servicios de lisSeguros aplica la metodología de
tas en 50 fuentes y consultas uno
Gestión de Riesgos con la Norma
a uno para cruce periódico de
Australiana ASNZ4360, alineada
bases de datos de la compañía
a la norma NTC ISO 31000.
y conocimiento de terceros previo a su vinculación; gestionando
 Se cuenta con pólizas corporala asignación de recursos para el
tivas de seguros para amparar
área de cumplimiento; identificamos señales de alerta con lo que
el patrimonio de la compañía en
reportamos 106 casos de operaeventos catastróficos y de resciones sospechosas a la Unidad
ponsabilidad civil, entre otros.
de Investigación y Análisis FinanDependiendo del nivel de exposiciero —UIAF—.
ción de la organización, y del costo de la transferencia del riesgo, se
toman en consideración niveles  En diciembre invitamos a los
em pleados a que donaran a la
aceptables de retención. De igual
Fundación Éxito, los regalos de
manera, dependiendo de cada
proveedores que podían represenriesgo se emprenden acciones de
tar alteraciones en su buen juicio al
administración y mitigación que
tomar decisiones. Esto bajo la polígeneren una mayor protección.

tica de recepción de regalos que
busca garantizar la transparencia
y equidad con todos nuestros aliados comerciales.

Reconocemos nuestros errores
Como integrantes de una comunidad debemos respetar reglas y normas. Se han presentado casos en
los que otros ciudadanos, mediante acciones populares, han considerado que hemos violado derechos
colectivos por situaciones como no
ubicar nuestra publicidad en lugares
adecuados y no cumplir en algunos
de nuestros almacenes exigencias
para el acceso de los discapacitados a los espacios o a los productos. Por eso, en 2011 recibimos 20
sanciones relativas a comunicaciones publicitarias por las cuales
pagamos COP$89 millones.
Asimismo, se presentaron seis sanciones impuestas por entidades
gubernamentales que velan por la
salubridad pública. Por esto tuvimos que pagar COP$83 millones.
Recibimos 40 casos de reclamaciones por responsabilidad civil de
productos o enfermedades producidas por alimentos (ETA). Es una
tendencia positiva, pues en 2011
recibimos 29 casos de reclamación
menos que en 2009 y 6 menos que
en 2010, lo que muestra el trabajo
que se ha realizado por la seguridad de nuestros consumidores.
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Por su parte, la Superintendencia
de Industria y Comercio –SIC– falló
29 casos en los que consideró que
incumplimos normas de protección
al consumidor. Por esto pagamos
COP$197 millones.
Entre 243.044.005 registros que
realizamos en 2011 se presentaron
55 sanciones y multas por incumplimiento de leyes y regulaciones
por un valor de COP$368 millones,
este es 0,002% de las transacciones realizadas.
En el Éxito Sincelejo insonorizamos
el cuarto donde se encuentran los
equipos de refrigeración para evitar
incomodar a los vecinos con el ruido que estaba generando y cumplir
con la Resolución 627 de 2006. En
Éxito San Francisco en Barranquilla
se pagaron COP$1,5 millones por
vertimiento a la calzada. Cuando se
presentan en otras dependencias
casos similares, son atendidos.
Se pagaron COP$1,6 millones en
compensaciones y acciones emprendidas para mitigar afectaciones al
medio ambiente. En 2010 pagamos
COP$93,6 millones.
El total de sanciones pagadas en
2011 es de COP$2.163 millones.

Somos transparentes y gestionamos la rendición de cuentas
 Contamos con una estructura de
gobierno corporativo (ver más
detalles en la página 38 del Perfil
Corporativo) que facilita la transparencia y conduce procesos en
este sentido, alineados con las
leyes nacionales.
 Nos comunicamos con el Estado
a través de agremiaciones de

comerciantes como Fenalco, que
nos permiten participar de una
forma activa enviando nuestros
comentarios u observaciones
sobre la nueva normatividad. Así
mismo, esta interacción es permanente con la Superintendencia
de Industria y Comercio —SIC—,
y con otras entidades.
 Realizamos dos reuniones de la
HZHTISLHKLHJJPVUPZ[HZ3HVYKPnaria, el 18 de marzo, en la cual
se presentaron los estados financieros del ejercicio anterior y se
decidió incrementar en 25% los
dividendos de los accionistas y
la asignación para donaciones.
En la reunión extraordinaria realizada el 6 de julio fue aprobado
el plan propuesto por la junta de
nuestra organización para adquirir los recursos con los que se
logró la participación mayoritaria en los supermercados Disco y
+L]V[VLU<Y\N\H`3VZHJJPVUPZtas aprobaron también una reforma parcial en los estatutos de la
compañía y el pago anticipado de
los dividendos correspondientes
al ejercicio fiscal del año 2011.
 De acuerdo con lo establecido en
nuestros estatutos sociales, dentro de las funciones de la Junta
directiva se encuentra la de considerar las propuestas de un número plural de accionistas que represente, cuando menos, cinco por
ciento de las acciones suscritas y
responderlas por escrito a quienes
las hayan formulado, indicando
claramente las razones que motivaron las decisiones. Así mismo,
cualquier accionista puede informar sus inquietudes o reclamos
relacionados con el cumplimiento
de los códigos de buen gobierno
corporativo. En 2011 no se presentaron recomendaciones o indicaciones por parte de accionistas
minoritarios relacionados con el
desempeño económico, ambiental
y social de la organización.

 Adelantamos 42 reuniones privadas con fondos de inversión
y analistas y 27 conferencias
telefónicas.

 Para comunicar los resultados
trimestrales adelantamos cua-

 A través de 171 boletines de
prensa y la atención de 393

tro informes, el mismo número de
reuniones de los presidentes de la
compañía con los inversionistas
vía teleconferencia y encuentros
con firmas comisionistas.
 Realizamos un deal road show,
visitamos 114 fondos en 16 ciudades de Europa, Norteamérica y
3H[PUVHTtYPJH
 Fuimos presentadores y asistentes del primer Colombia Day en
la Bolsa de Nueva York (NYSE).
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3VZHJJPVUPZ[HZKLSHJVTWH|xHYL\UPKVZLUSH(ZHTISLH6YKPUHYPH

inquietudes de periodistas, logramos la publicación de 6.477 noticias positivas en los medios de
comunicación nacionales.
 Nuestro sitio web corporativo
www.grupoexito.com.co brindó
información actualizada durante
todo el año.
 Encontramos en las redes sociales como Facebook y Twitter nuevas herramientas de gran eficiencia, que nos permitieron atender y
responder las inquietudes de los
usuarios en tiempo real. Al cierre de 2011 la página del Grupo
Éxito en Facebook alcanzó 22.568
seguidores y la de Twitter, más de
2.500. Adicionalmente se respondieron o “direccionaron” los 9.231
correos electrónicos de las perso-

nas que escribían al mail corporativo de la organización.
 Compartimos nuestro informe
anual y memoria de desarrollo
sostenible 2010 con 526 personas
pertenecientes a nuestros públicos
de interés: gobierno, proveedores, clientes especiales y medios
de comunicación, entre otros. Así
como a los empleados que ayudaron a construirlo. También está en
el sitio web y en la Intranet Infox

comunidad de cada uno de los
municipios o zonas en los que
la compañía abre un proyecto
comercial. Así, dimos a conocer las características de estos
desarrollos y escuchamos las
expectativas de los ciudadanos y
de sus medios de comunicación.

 Creamos un boletín especial
para contarles a los vecinos
todos los avances del proyecto Viva Laureles. Se publicó ya la
primera edición de este medio,
 Realizamos cinco reuniones
de la que fueron entregados
para presentar algunos de nues2.000 ejemplares puerta a puerta.
tros desarrollos comerciales a
Nuestra meta es seguir acompalos vecinos de igual número de
ñando de cerca a la comunidad
WVISHJPVULZ,Z[HZM\LYVU@VWHS
en su proceso de conocimiento
Ocaña, Magangué y los barrios
(YHUQ\La`3H\YLSLZLU4LKLSSxU
de los nuevos almacenes y desarrollos comerciales.
para establecer relaciones transparentes y de respeto con la
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Nuestras metas para 2012
+LZKLSH+PYLJJP}UKLJVU[YHSVYxHKLS
Negocios Responsables y Seguros
Grupo Éxito desarrollaremos el propara empresas del sector real.
grama de transparencia que incluye
Comenzaremos además a capauna línea para atender estas situacitar a todos los empleados en el
ciones. El Comité de Ética será el
tema a través de una herramienta de
responsable de hacer seguimiento al
E-Learning.
cronograma de implementación.
)\ZJHTVZYLK\JPYSVZWYVJLZVZ`
,UJVOLYLUJPHJVULSWYPUJPWPV
las sanciones impuestas a la orgade lucha contra la corrupción del
nización por la violación a la normaPacto Global, al cual adherimos en
tividad legal. Para esto capacitare2011, implementaremos el modemos a los empleados, que, por sus
lo de gestión del riesgo de lavado
funciones, directa o indirectamente,
de activos y financiación del terrotengan que dar aplicación estricta a
rismo guiados por el programa
la normatividad.
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Índice de contenido GRI 3.1
Perfil
1. Estrategia y análisis
1.1. Declaración de relevancia de la sostenibilidad.

Carta del máximo responsable. Pág. 27

1.2. Principales impactos, riesgos
y oportunidades.

Carta del máximo responsable. Pág. 27

2. Perfil de la organización
2.1. Nombre de la organización.

Portada

2.2. Principales marcas, productos y servicios.

Perfil corporativo. Págs. 10, 21-23

2.3. Estructura operativa.

Perfil corporativo. Págs. 28-41

 3VJHSPaHJP}UKLSHZLKLWYPUJPWHS
de la organización.

Pág. 3

2.5. Dónde opera.

Perfil corporativo. Págs. 10-11

2.6. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Perfil corporativo. Pág. 6

2.7. Mercados servidos.

Perfil corporativo. Pág. 11

2.8. Dimensión de la compañía incluyendo número de empleados, operaciones, ventas netas,
capitalización total, cantidad de productos
y servicios.

Perfil corporativo. Pág. 7

2.9. Cambios significativos.

Perfil corporativo. Págs. 16-17

2.10. Premios y distinciones recibidos durante
el período.

Perfil corporativo. Págs. 18-19

3. Parámetros de la memoria
7,9-03+,3(4,4690(
3.1. Período cubierto.

Así construimos nuestra Memoria de Sostenibilidad 2011. Págs. 30 - 33

3.2. Fecha del informe anterior más reciente.

Primer trimestre 2010

3.3. Ciclo de presentación del informe.

Anual

3.4. Área de contacto para los temas relativos
al informe o su contenido.

Pág. 3. Así se vive la sostenibilidad. Págs. 30-31

(3*(5*,@*6),9;<9(+,3(4,4690(
3.5. Proceso de definición del contenido del informe incluyendo materialidad y asuntos para
reportar, identificación de stakeholders. Incluir
una explicación de cómo la organización utilizó las guías GRI.

Así construimos nuestra Memoria de Sostenibilidad 2011. Págs. 30 - 33

3.6. Cobertura del informe

Este informe contempla todas las operaciones del Grupo Éxito en Colombia, para el
año 2011. Para más información vea:
Así se vive la sostenibilidad en el Grupo Éxito. Págs. 30 - 33

 3PTP[HJPVULZKLSHSJHUJLVJVILY[\YH

Así se vive la sostenibilidad en el Grupo Éxito. Pág. 33

3.8. Base para incluir información en el caso de
negocios conjuntos, filiales, instalaciones
arrendadas, actividades subcontratadas y
otras entidades que puedan afectar significativamente la comparabilidad entre períodos.

Así se vive la sostenibilidad en el Grupo Éxito. Alcance. Pág. 33
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3.9. Técnicas de medición de datos y bases para
realizar los cálculos.

Así construimos nuestra Memoria de Sostenibilidad 2011. Págs. 30 - 33

3.10. Revisión del cálculo de la información de
memorias anteriores.

Solo se calculó de nuevo la información referente a las emisiones de gases de efecto
invernadero. En el pilar 4 puede ampliarse la información al respecto.

3.11. Cambios significativos en métodos de valoración de informes anteriores.

Solo se calculó de nuevo la información referente a las emisiones de gases de efecto
invernadero. En el pilar p puede ampliarse la información al respecto.

Ð5+0*,+,3*65;,50+6.90
3.12. Tabla de contenidos GRI.

Presente tabla

VERIFICACIÓN

3.13. Política y verificación del informe.

El informe es verificado en su totalidad por la Dirección de Contraloría y adjuntamos la
declaración de este proceso en la página 35. Adicionalmente toda la información financiera y el informe financiero del Grupo es auditado por la revisoría fiscal externa la cual
LZ[mHJHYNVKLSHMPYTH,YUZ[ @V\UN

4. Gobierno, compromisos y participación
de los grupos de interés.
GOBIERNO
4.1. Descripción de la estructura de gobierno y
comités. Número de miembros independientes y cargos responsables de asuntos sociales, económicos y ambientales. Porcentaje de Perfil corporativo. Págs. 38-41
miembros de máximo órgano de gobierno discriminado por género, edad o minorías representativas.
4.2. Presidente de la junta y su cargo ejecutivo
como presidente de la organización.

Perfil corporativo. Pág. 38

4.3. Estructura del máximo órgano de gobierno
(junta directiva). Definición de “miembro independiente” o miembro “no-ejecutivo”.

Perfil corporativo. Pág. 38

4.4. Mecanismos de los accionistas y empleados
Comunicación con nuestros grupos de interés: Accionistas e inversionistas. Págs. 36-37
para comunicar recomendaciones o indicacio- En iniciativas de bienestar para empleados y familias. Pág. 57
nes al máximo órgano de gobierno.
Somos transparentes y gestionamos la rendición de cuentas. Págs. 111-112
4.5. Vínculo entre la retribución de los miembros
del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de
abandono del cargo) y el desempeño de la
organización (incluido su desempeño social y
ambiental).

3H(ZHTISLH.LULYHSKL(JJPVUPZ[HZZL|HSHJHKHKVZH|VZSHYLT\ULYHJP}UJVYYLZWVUdiente a los miembros de la Junta directiva, para el período comprendido entre la respectiva reunión ordinaria y la siguiente, en consideración con las responsabilidades y
funciones de sus miembros y los honorarios habituales del mercado para este tipo de
JHYNVZSHJ\HSUV[PLUL\UH]PUJ\SHJP}UJVULSKLZLTWL|VKLSHVYNHUPaHJP}U3HYL[YPbución de los altos directivos y ejecutivos puede ser variable de acuerdo con el desempeño de la organización.

4.6. Procedimientos para evitar conflictos de interés en el máximo órgano de gobierno.

Perfil corporativo. Pág. 39

4.7. Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros
del máximo órgano de gobierno para poder
guiar la estrategia de la organización en los
aspectos sociales, ambientales y económicos. Incluye consideraciones de género.

Para el mejor desarrollo de sus funciones, los miembros de Junta directiva deberán
cumplir con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia nacional e internacional, así como contar con suficiente conocimiento del sector
comercial. Al ser nombrados por primera vez, los mismos tendrán acceso a información
suficiente para conocer la sociedad, su equipo directivo, el sector retail en el que desarrolla sus negocios, así como las responsabilidades, obligaciones y atribuciones inherentes al cargo.

4.8. Declaración de misión, visión, valores, código
de conducta y principios relevantes.

Perfil corporativo. Págs. 12-13

4.9. Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión,
por parte de la organización, del desempeño
económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la
adherencia o cumplimiento de los estándares
acordados a nivel internacional, códigos de
conducta y principios.

Dentro de las funciones de la Junta directiva se encuentra la de establecer las políticas de la compañía en los diferentes órdenes de su actividad, especialmente en materia comercial, económica, financiera y laboral; adoptar planes y presupuestos para el
desarrollo de los negocios sociales, y dictar normas y reglamentos para la organización
y el funcionamiento de todas las dependencias de la sociedad. Para cumplir esta función, la Junta cuenta con comités de trabajo, cuyo objetivo es la formulación de recomendaciones en estas materias; es así como dichos comités realizan informes periódicos que presentan a la Junta, para que esta a su vez tome las decisiones pertinentes.
Adicionalmente, la Junta directiva podrá contratar, a solicitud de cualquiera de sus
miembros, un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para
la adopción de determinadas decisiones, que por su naturaleza, lo ameriten.

4.10. Mecanismos de autoevaluación de la Junta
directiva.

Desde 2011 se ha evaluado la posibilidad de implementar dichos mecanismos pero
actualmente no existen. Se considerarán en 2012.

Ir al índice
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COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

4.11. Adopción del principio de precaución.
4.12. Programas sociales, económicos y ambientales desarrollados externamente.
4.13. Principales asociaciones a las que pertenece
la organización o entes nacionales o internacionales a los que la organización apoya.

Nuestra empresa acoge iniciativas ambientales que, alineadas al principio de prevención, aseguran nuestra sostenibilidad ambiental y la del planeta. En el pilar 4 detallamos
nuestro compromiso con el cambio climático y la protección del medio ambiente. Págs.
86-87.
Así se vive la sostenibilidad en el Grupo Éxito. Págs. 30 - 31

Perfil corporativo. Pág. 6

7(9;0*07(*0Ô5+,36:.9<76:+,05;,9i:
4.14. Relación de los grupos de interés que se han
incluido y mención de los mismos.

Comunicación con nuestros grupos de interés. Págs. 36-37

4.15. Metodología de selección de grupos
de interés.

3VZNY\WVZKLPU[LYtZTLUJPVUHKVZLULSPUMVYTLZVUHX\LSSVZX\LZLJVUZPKLYHUWYPVritarios para el Grupo Éxito. Se caracterizan por ser aquellos con los que el Grupo tiene
mayores responsabilidades ya sean formales (asumidas en relación contractual) o informales. Asimismo son los grupos que ejercen mayor influencia en el negocio y en la consecución de objetivos. Finalmente los grupos de interés identificados y abordados en
este informe se caracterizan también por ser los más próximos a nosotros en términos
físicos o en términos de dependencia de la organización para el funcionamiento diario.

4.16. Criterios para la selección de grupos
de interés.

Comunicación con nuestros grupos de interés. Págs. 36-37
3VZNY\WVZKLPU[LYtZTLUJPVUHKVZLULSPUMVYTLZVUHX\LSSVZX\LZLJVUZPKLYHUWYPVritarios para el Grupo Éxito. Se caracterizan por ser aquellos con los que el Grupo tiene
mayores responsabilidades ya sean formales (asumidas en relación contractual) o informales. Asimismo son los grupos que ejercen mayor influencia en el negocio y en la consecución de objetivos. Finalmente los grupos de interés identificados y abordados en
este informe se caracterizan también por ser los más próximos a nosotros en términos
físicos o en términos de dependencia de la organización para el funcionamiento diario.

4.17. Preocupaciones recogidas de los grupos
de interés.

Así construimos nuestra Memoria de Sostenibilidad 2011. Págs. 30-31

5. Enfoques de gestión (EG)
EG EC

Enfoque de gestión económico (EC)

Aspectos

Desempeño económico.

Perfil corporativo. Pág. 7

Presencia en el mercado.

Perfil corporativo. Pág. 11

Impactos económicos indirectos.

Pretendemos ser un ciudadano corporativo ejemplar, que trabaja activamente con sus
grupos de interés, se comporta de manera ética, es fiel a sus principios y valores, y rinde cuenta de sus acciones. Págs. 109-110
Selección, promoción y capacitación. Págs. 50-51
3VZZVJPVZJVTLYJPHSLZSLKHU]PKHHSULNVJPV7mNZ
Crecen con nosotros. Pág. 69
Apoyamos el desarrollo de nuestros proveedores locales. Pág. 71
El Grupo Éxito ha identificado sus impactos en la sociedad y el ambiente a través de
los años; en particular la capacidad de generar empleo directo e indirecto, de dinamizar sectores económicos a través de la contratación y compra de bienes y servicios, y
de ampliar la oferta de bienes de consumo en regiones donde anteriormente existía una
oferta más reducida. Todo esto está relacionado con el desarrollo económico de zonas
alejadas de los principales centros urbanos del país.
Aunque en algunos casos puede considerarse local lo que suceda en el interior de
Colombia, el Grupo Éxito busca impactar de manera directa e indirecta zonas con límites mucho más reducidos y se refiere a local cuando los bienes y servicios o la mano de
obra proviene de la región donde está la operación.
En particular identificamos la capacidad de contratación directa e indirecta, la de contar
con cadenas de abastecimiento inclusivas y responsables, la inversión en infraestructura local cercana a los almacenes, el pago de obligaciones legales que generan ingresos
significativos para cada región y los aportes de inversión social que se hacen directamente y a través de la fundación.
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EG EN

Enfoque de gestión ambiental (EN)

Aspectos

Materiales.

Materiales y recursos. Pág. 88

Energía.

Emisiones y energía. Pág. 93

Agua.

Involucrarse en la lucha contra el cambio climático y en la reducción del impacto
ambiental de las actividades de la entidad. Pág. 86.
Consumo de agua para operaciones. Pág. 92.

Biodiversidad.

No se reporta este indicador, ni se pretende reportar en un futuro, debido a que los
impactos directos sobre la biodiversidad se han considerado insignificantes dada la
naturaleza urbana del negocio. En la actualidad las operaciones se encuentran lejos de
áreas biodiversas importantes.

Emisiones, afluentes y residuos.

Emisiones y energía. Pág. 93

Productos y servicios.

Involucrarse en la lucha en contra del cambio climático y en la reducción del impacto
ambiental de las actividades de la entidad. Págs. 86, 88, 94-97

Cumplimiento.

Reconocemos nuestros errores. Págs. 111-112

Transporte.

Emisiones y energía. Pág. 94

General.

Involucrarse en la lucha en contra del cambio climático y en la reducción del impacto
ambiental de las actividades de la entidad. Pág. 86

EG LA

Enfoque de gestión laboral (LA)

Aspectos

Empleo.

Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos. Pág. 46

Relaciones laborales.

Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos. Pág. 46

Salud y seguridad ocupacional.

Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos. Pág. 46

Entrenamiento y educación.

Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos. Pág. 46

Diversidad e igualdad de oportunidades.

Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos. Pág. 46

Remuneración equitativa para
hombres y mujeres.

Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos. Pág. 46

EG DH

Enfoque de gestión derechos humanos (DH)

Aspectos

Prácticas de inversión y abastecimiento.

Derechos en el trabajo. Así lo hicimos. Pág. 63

No discriminación.

Derechos en el trabajo. Así lo hicimos. Pág. 63

3PILY[HKKLHZVJPHJP}U`ULNVJPHJP}U

Derechos en el trabajo. Así lo hicimos. Pág. 63

Trabajo infantil.

Derechos en el trabajo. Así lo hicimos. Pág. 63

Trabajo forzoso.

Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos. Pág. 46.
Derechos en el trabajo. Así lo hicimos. Pág. 63

Prácticas de seguridad.

Qué comprende este pilar y cómo lo gestionamos. Pág. 46
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Pág. 60

Derechos de los indígenas.

No se reporta en el informe ni se pretende reportar en un futuro, dado que el Grupo
Éxito ha identificado que no tiene impactos significativos en las comunidades indígenas
por operación directa. Del mismo modo no se ha identificado que haya impactos indirectos en este grupo poblacional.

Evaluación de riesgo organizacional.

Comprometidos con la responsabilidad a lo largo de la cadena de valor. Pág. 73

Remediar impacto negativo.

Por una ciudadanía ejemplar. Así lo hicimos. Págs. 109-110
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EG SO

Enfoque de gestión sociedad (SO)

Aspectos

Comunidad.
Corrupción.

Por una ciudadanía ejemplar. Págs. 109-110

Política pública.

Actuar por el desarrollo local y ser solidarios. Por una ciudadanía ejemplar.
Págs. 109-110.

Comportamiento de competencia desleal.

Actuar por el desarrollo local y ser solidarios. Por una ciudadanía ejemplar.
Págs. 109-110

Cumplimiento.

Por una ciudadanía ejemplar. Pág. 109-110

EG PR

Enfoque de gestión responsabilidad sobre producto (PR)

Aspectos

Salud y seguridad del consumidor.

Promovemos una alimentación adecuada y estilos de vida más activos y saludables.
Pág. 81

Etiquetado de productos y servicios.

Compromiso con la calidad. Cumplimos al ciento por ciento los siguientes requerimientos legales:
Rotulado general: Resolución 5109 de 2005 (Ministerio de la Protección Social); registro
sanitario artículo 41 del Decreto 3075 (Ministerio de la Protección Social), Resolución
16379 de 2003 de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el amparo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Rotulado o etiquetado nutricional: Resolución 333 de 2011 (productos empacados que
declaren propiedad nutricional).

Mercadeo y comunicaciones.

Utilizamos canales, estrategias comerciales y de comunicación responsables incluyendo las actividades de mercadeo. Pág. 85

Privacidad del consumidor.

Aseguramos la privacidad y el uso transparente de la información de nuestros clientes.
Pág. 84

Cumplimiento.

Comité de auditoría. Pág. 38

6. Lista de indicadores
Económicos
Desempeño económico
EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de operación,
retribución a empleados, donaciones y otras
inversiones en la comunidad, beneficios no
distribuidos y pagos a proveedores de capital
y a gobiernos.

Perfil corporativo. Pág. 7. Valor económico generado y distribuido. Pág. 42

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y
Gastos e inversiones ambientales Pág. 96. Consecuencias financieras y otros riesgos y
oportunidades para las actividades de la orgaoportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático. Pág. 99
nización debido al cambio climático.
EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios
sociales.

Remuneración e incentivos: Compensación variable. Pág. 62

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de
gobiernos.

Por una ciudadanía ejemplar, así lo hicimos. Pág. 110

Presencia en el mercado
EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial
estándar y el salario mínimo local discriminado por género, en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Colaboradores por tipo de empleo. Pág. 49
Remuneración, incentivos y programas de bienestar. Págs. 56-58
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EC6 Política, prácticas y proporción de gasto
correspondiente a proveedores locales en
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

3VZZVJPVZJVTLYJPHSLZSLKHU]PKHHSULNVJPV7mNZ

EC7 Procedimientos para la contratación local y
proporción de altos directivos procedentes de
la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Ser un actor solidario y actuar por el desarrollo local. Pág. 100

Impactos económicos indirectos
EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en
infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono o en
especie.

Ser un actor solidario y actuar por el desarrollo local.
Pág. 100
Pretendemos ser un ciudadano corporativo ejemplar, que trabaja activamente con sus
grupos de interés, se comporta de manera ética, es fiel a sus principios y valores, y rinde
cuenta de sus acciones. Pág. 109
Selección, promoción y capacitación. Págs. 50-51
3VZZVJPVZJVTLYJPHSLZSLKHU]PKHHSULNVJPV7mNZ
Crecen con nosotros. Pág. 69
Apoyamos el desarrollo de nuestros proveedores locales. Págs. 71-72

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos
económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

El Grupo Éxito ha identificado sus impactos en la sociedad y el ambiente a través de los
años; en particular se ha identificado la capacidad de generar empleo directo e indirecto,
de dinamizar sectores económicos a través de la contratación y compra de bienes y servicios, y de ampliar la oferta de bienes de consumo en regiones donde anteriormente existía una oferta más reducida. Todo esto está relacionado con el desarrollo económico de
zonas alejadas de los principales centros urbanos del país.
Aunque en algunos casos puede considerarse local lo que suceda en el interior de
Colombia, el Grupo Éxito busca impactar de manera directa e indirecta zonas con límites
mucho más reducidos y se refiere a local cuando los bienes y servicios o la mano de obra
proviene de la región donde está la operación.
En particular identificamos la capacidad de contratación directa e indirecta, la capacidad de contar con cadenas de abastecimiento inclusivas y responsables, la inversión en
infraestructura local cercana a los almacenes, el pago de obligaciones legales que generan ingresos significativos para cada región y los aportes de inversión social que se hacen
directamente y a través de la Fundación Éxito.

Medio ambiente
Materiales
EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.

Así lo hicimos en consumo de materiales y recursos. Pág. 88

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que
son materiales valorizados.

Así lo hicimos en consumo de materiales y recursos. Residuos aprovechables. Pág. 90

Energía
EN3 Consumo directo de energía desglosado por
fuentes primarias.

Combatimos el calentamiento global. Así lo hicimos. Pág. 93

Combatimos el calentamiento global. Pág. 93
EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por
3HWYPUJPWHSM\LU[LKLLULYNxHPUKPYLJ[H\[PSPaHKHWYV]PLULKLSJVUZ\TVKLLSLJ[YPJPKHK"
fuentes primarias.
esta no es generada directamente por la organización y es adquirida de terceros.
EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y
a mejoras en la eficiencia.

Combatimos el calentamiento global. Así lo hicimos. Pág. 93

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o
basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.

No se reporta en el informe ni se pretende reportar en el futuro dada la naturaleza del
negocio del Grupo Éxito en donde la mayoría de productos provienen de terceros. Los
ahorros energéticos generados por estos deben ser reportados por los fabricantes. En
cuanto a los productos marca propia, la mayoría son de las categorías alimentos, frescos y textil que no requieren energía para su funcionamiento.

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con
dichas iniciativas.

Combatimos el calentamiento global, Energía. Pág. 93
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Agua
EN8 Captación total de agua por fuentes.

Consumo de agua para operaciones. Pág. 92
El agua consumida en las operaciones proviene del servicio de acueducto municipal
o distrital.

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

Consumo de agua para operaciones. Pág. 92

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada
y reutilizada.

Consumo de agua para operaciones. Pág. 92

Biodiversidad
EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos
o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de
terrenos en propiedad, arrendados, o que son
gestionados de un alto valor en biodiversidad
en zonas ajenas a áreas protegidas.

No se reporta este indicador ni se pretende reportar en el futuro dado que las operaciones del Grupo Éxito están ubicadas en zonas urbanas donde no se han identificado
espacios naturales o protegidos.

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no
protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios.

No se reporta este indicador ni se pretende reportar en el futuro dado que las operaciones del Grupo Éxito están ubicadas en zonas urbanas donde no se han identificado
espacios naturales o protegidos, razón por la cual no existen impactos sobre la biodiversidad en espacios protegidos o no protegidos.

EN13 Hábitats protegidos o restaurados.

No se reporta este indicador ni se pretende reportar en el futuro dado que las operaciones
del Grupo Éxito no suponen una responsabildiad sobre restauración de hábitats o protección de los mismos, dado que la empresa no opera o afecta ninguno de los anteriores.

EN14 Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la
biodiversidad.

No se reporta este indicador ni se pretende reportar en el futuro dado que las operaciones de nuestra empresa no suponen impactos sobre la biodiversidad dada la naturaleza
y características del negocio. Nuestra responsabilidad ambiental se refleja en las demás
temáticas reportadas, y se han planificado acciones para gestionar dichos impactos.

EN15 Número de especies, desglosadas en función
de su peligro de extinción, incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales, y
cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones.

No se reporta este indicador ni se pretende reportar en el futuro dado que la operación
de nuestra empresa no afeca a especies en peligro de extinción dada su ubicación alejada de zonas donde habiten estas especies.

Emisiones, efluentes y desechos
EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de
gases de efecto invernadero, en peso.

Así lo hicimos. Pág. 94

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto
invernadero, en peso.

Así lo hicimos. Pág. 94

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de
Así lo hicimos. Pág. 94
efecto invernadero y las reducciones logradas.
EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la
capa de ozono, en peso.

Así lo hicimos. Pág. 94

EN20 NOx, SOx y otras emisiones significativas al
aire por tipo y peso.

Así lo hicimos. Pág. 94

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según
su naturaleza y destino.

Consumo de agua para operaciones. Pág. 92

EN22 Peso total de residuos gestionados, según
tipo y método de tratamiento.

Así lo hicimos en disposición de materiales y recursos. Págs. 90-91

EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

Consumo de agua para operaciones. Pág. 92

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados, que se consideran peligrosos según la clasificación del
Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y
porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

Así lo hicimos en disposición de materiales y recursos. Págs. 90
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EN25 Identificación, tamaño, estado de protección
y valor de biodiversidad de recursos hídricos y No se reporta este indicador ni se pretende reportar en el futuro debido a que nuestro
hábitat relacionados, afectados significativadía a día no implica la afectación de recursos hídricos o hábitats relacionados como
mente por vertidos de agua y aguas de esco- consecuencia de nuestra operación.
rrentía de la organización informante.
Productos y servicios
EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de
reducción de ese impacto.

Así lo hicimos en disposición de materiales y recursos. Págs. 88-91

EN27 Porcentaje de productos vendidos y sus
materiales de embalaje que son recuperados
al final de su vida útil, por categorías de productos.

Desechos separados con fines de recuperación (kg). Pág. 90
Este indicador se analiza teniendo en cuenta que la responsabilidad de recuperación de
los empaques recae en el fabricante de los productos. En consecuencia, solo consideYHTVZYLSL]HU[LSVZWYVK\J[VZTHYJHWYVWPH3HPUMVYTHJP}UYLWVY[HKHJVYYLZWVUKLH
empaques secundarios que han sido reciclados y reutilizados, respondidos en la tabla
de la página 90.

Cumplimiento
EN28 Costo de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento
Reconocemos nuestros errores. Págs. 111-112
de la normativa ambiental.
Transporte
EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales
Pág. 94 Parcial
utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal.
General
EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

Gastos e inversiones ambientales. Pág. 96

Prácticas laborales y ética del trabajo
Empleo
3( +LZNSVZLKLSJVSLJ[P]VKL[YHIHQHKVYLZWVY
tipo de empleo, contrato, género y región.

Así se compone nuestro grupo de colaboradores. Págs. 48-49

3( 5TLYV[V[HSKLLTWSLHKVZ`YV[HJP}UTLKPH
de empleados, desglosados por grupo de
edad, sexo y región.

Promoción y oportunidades laborales. Pág. 53

3( )LULMPJPVZZVJPHSLZWHYHSVZLTWSLHKVZJVU
jornada completa, que no se ofrecen a los
empleados temporales o de media jornada,
desglosado por actividad principal.

Beneficios para colaboradores de jornada completa. Págs. 56-63

Relaciones laborales
3( 7VYJLU[HQLKLLTWSLHKVZJ\IPLY[VZWVY\U
convenio colectivo.

Derechos en el trabajo. Pág 63

3( 7LYxVKVZTxUPTVZKLWYLH]PZVYLSH[P]VZH
cambios organizativos, incluyendo si estas
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.

Procesos y cambio organizacional. Pág. 62
En la actualidad no existe un período mínimo de preaviso para cambios organizacionales. Es práctica común y sucede en todos los casos, que se informa al sindicato antes
de que los cambios sucedan; en caso de generarse impactos negativos en los colaboradores las acciones realizadas son concertadas conjuntamente.

Salud y seguridad ocupacional
3( 7VYJLU[HQLKLS[V[HSKL[YHIHQHKVYLZX\LLZ[m
representado en comités de salud y seguridad
conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre
programas de salud y seguridad en el trabajo.

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Págs. 60-61
El ciento por ciento de los trabajadores está representado en el COPASO

3( ;HZHZKLH\ZLU[PZTVLUMLYTLKHKLZWYVMLZPVUHles, días perdidos y número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo por región y género.

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Así lo hicimos. Págs. 60-61
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3( 7YVNYHTHZKLLK\JHJP}UMVYTHJP}UHZLZVramiento, prevención y control de riesgos que
se apliquen a los trabajadores, a sus familias
o a los miembros de la comunidad en relación
con enfermedades graves.

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo, Así lo hicimos. Págs. 60-61

3(  (Z\U[VZKLZHS\K`ZLN\YPKHKJ\IPLY[VZLU
acuerdos formales con sindicatos.

3VZHZ\U[VZKLZHS\K`ZLN\YPKHKJ\IPLY[VZWVYSHJVU]LUJP}UJVSLJ[P]HZVUH\_PSPVZ
monetarios al momento de parto, en caso de nacimiento de un hijo(a), auxilio monetario
cuando se han formulado anteojos por la EPS o por entidades aprobadas y reconocidas, compensación monetaria en caso de incapacidad por enfermedad general mientras no sea reconocida por la EPS y hasta por 6 meses, compensación monetaria de
100% del salario en los primeros tres días de incapacidad proveniente de enfermedad
común si no lo paga la EPS, servicios farmacéuticos y de primeros auxilios correspondientes a la instalación y dotación de botiquines en almacenes y bodegas de acuerdo
con la recomendación y/o asesoría de la ARP.

Entrenamiento y educación
3(7YVTLKPVKLOVYHZKLMVYTHJP}UHSH|VWVY
empleado, desglosado por categoría de
empleado y género.

Desarrollamos y promovimos a nuestra gente. Así lo hicimos. Pág. 52
Se ha hecho el desglose por las categorías que se consideran más significativas dentro
del análisis de materialidad del Grupo Éxito.

3(7YVNYHTHZKLNLZ[P}UKLOHIPSPKHKLZ`KLMVYmación continúa, que fomenten la empleabiliDesarrollamos y promovimos a nuestra gente, Así lo hicimos. Págs. 52-53
dad de los trabajadores y que los apoyen en la
gestión del final de sus carreras profesionales.
3(7VYJLU[HQLKLLTWSLHKVZX\LYLJPILUL]HS\Hciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional.

Desarrollamos y promovimos a nuestra gente. Pág. 53

Diversidad e igualdad de oportunidades
3(*VTWVZPJP}UKLSVZ}YNHUVZKLNVIPLYUV
corporativo y plantilla, desglosado por sexo,
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad.

Perfil corporativo, órganos de gobierno corporativo. Págs. 38-41

3(9LSHJP}ULU[YLZHSHYPVIHZLKLSVZOVTIYLZ
con respecto al de las mujeres, desglosado
por categoría profesional discriminado por
locaciones geográficas de operación sifgnificativa de la empresa.

Así se compone nuestro grupo de colaboradores. Pág. 49

3(ÐUKPJLKLYL[LUJP}U`KLYL[VYUVKLWLYZVUHS
femenino después de licencia de maternidad.
GRI 3.1.

En 2011 el sistema de información del Grupo Éxito no tenía las variables incluidas que
permitieran obtener el indicador. Para 2012 se van a incluir las variables en el sistema y
nos aseguraremos de reportarlo.

Derechos humanos
Prácticas de inversión y abastecimiento
Derechos en el trabajo. Así lo hicimos. Pág. 63
HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de
En los acuerdos de inversión que involucran adquisiciones, el proceso de due diligence
inversión significativos, que incluyan cláusulas
incluye evaluación de asuntos laborales como el trabajo infantil y la seguridad social;
de derechos humanos o que hayan sido objeto
esto quiere decir que la adquisición de las cadenas uruguayas Disco y Devoto pasaron
de análisis en materia de derechos humanos.
por un proceso de evaluación como el descrito.
HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y
contratistas, que han sido objeto de análisis
en materia de derechos humanos y medidas
adoptadas como consecuencia.
HR3 Total de horas de formación de los empleados
sobre políticas y procedimientos relacionados
con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

Comprometidos con la responsabilidad a lo largo de la cadena de valor. Pág. 73

Desarrollamos y promovimos a nuestra gente. Así lo hicimos. Tabla Pág. 52. Derechos
en el trabajo. Así lo hicimos. Pág. 63

No discriminación
HR4 Número total de incidentes de discriminación
y medidas adoptadas.

5VZLYLWVY[HYVUPUJPKLU[LZKLKPZJYPTPUHJP}UK\YHU[LLSWLYxVKVKLYLWVY[L3VZTLJHnismos de monitoreo se describen en el pilar 1. Pág. 51
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Libertad de asociación y negociación colectiva

HR5 Actividades de la compañía o de proveedores
en las que el derecho a la libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos
puedan correr importantes riesgos y medidas
adoptadas para respaldar estos derechos.

Derechos en el trabajo. Pág. 63
Contamos con la política de calidad y la de gestión, selección y monitoreo de proveedores, donde se incluyen temáticas de derechos humanos, estándares sociales y
HTIPLU[HSLZ3HJVYYLJ[HNLZ[P}UKLSKLZLTWL|VKLU\LZ[YVZWYV]LLKVYLZHZLN\YH\UH
relación sostenible a largo plazo.
El Grupo Éxito ya ha definido un proceso para el monitoreo de este asunto el cual se
aplica a los proveedores de importados IRTS. Adicionalmente, con la auditoría de productos marca propia se evalúan asuntos de responsabilidad social y gestión ambiental.
Hasta el momento no se ha identificado la existencia del riesgo por lo que tampoco ha
sido necesario tomar medidas al respecto.

Trabajo infantil
HR6 Actividades identificadas que conllevan un
riesgo potencial de incidentes de explotación Derechos en el trabajo. Pág. 63
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a Comprometidos con la responsabilidad a lo largo de la cadena de valor. Pág. 73
su eliminación.
Trabajo forzoso

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo
significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas
adoptadas para contribuir a su eliminación.

Derechos en el trabajo. Pág. 63
Comprometidos con la responsabilidad a lo largo de la cadena de valor. Pág. 73
Contamos con la política de calidad y la de gestión, selección y monitoreo de proveedores, donde se incluyen temáticas de derechos humanos, estándares sociales y
HTIPLU[HSLZ3HJVYYLJ[HNLZ[P}UKLSKLZLTWL|VKLU\LZ[YVZWYV]LLKVYLZHZLN\YH\UH
relación sostenible a largo plazo.
El Grupo Éxito ya ha definido un proceso para el monitoreo de este asunto el cual se
aplica a los proveedores de importados IRTS. Adicionalmente con la auditoría de productos marca propia se evalúan asuntos de responsabilidad social y gestión ambiental.
Hasta el momento no se ha identificado la existencia del riesgo por lo que tampoco ha
sido necesario tomar medidas al respecto.

Prácticas de seguridad
HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha
sido formado en las políticas o los procedimien- En 2009 - 374, en 2010 - 568, en 2011 - 615 superando la meta de 600 que nos habíatos de la organización en aspectos de derechos mos planteado. En 2012 esperamos formar a 1.500 personas.
humanos relevantes para las actividades.
Derechos de los indígenas
HR9 Número total de incidentes relacionados con
violaciones de los derechos de los indígenas y
medidas adoptadas.

No se reportan incidentes relacionados con violaciones de derechos indígenas.
Adicionalmente se considera que este asunto no es material por las razones expresadas
anteriormente en los enfoques de gestión.

HR10 Porcentaje o número total de operaciones que
han sido objeto de revisión y/o impacto en materia de derechos humanos (Core de GRI 3.1).

El Grupo Éxito cumple a cabalidad con la legislación; adicionalmente los lineamientos
organizacionales descritos en las políticas, códigos, protocolos y manuales, son lineamientos que van más allá de la legislación. Por tales motivos no se ha considerado
necesario, hasta el momento, realizar una evaluación de impactos en derechos humanos. En 2012 se evaluará este asunto para así avanzar con el compromiso asumido al
firmar el Pacto Global.

HR11 Número total de quejas relacionadas con
temáticas de derechos humanos abordadas y
resueltas por medio de mecanismos formales
(Core de GRI 3.1).

Por una ciudadanía ejemplar, Así lo hicimos. Págs. 109-110
En 2011 no se presentaron quejas relacionadas con derechos humanos.

Sociedad
Comunidad
SO1 Porcentaje de operaciones de la empresa que
ha involucrado a la comunidad local, ha realizado análisis de impactos y programas de
desarrollo.

Somos transparentes y gestionamos la rendición de cuentas. Págs. 111-112
Cuando el Grupo Éxito abre una operación en una zona nueva, se realizan diálogos con
la comunidad, con las autoridades y se buscan instituciones que la Fundación pueda
H`\KHY,USVZWYV`LJ[VZKLLZJHSHTH`VYJVTVLSKL=P]H3H\YLSLZZLOHJL\UPU]VS\cramiento y comunicación con la comunidad para recibir sus comentarios y mantenerlos informados sobre el avance del proyecto.
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Corrupción
SO2 Porcentaje y número total de unidades de
negocio analizadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción.

Conscientes de nuestros riesgos. Págs. 112-113
Se evalúa el ciento por ciento de las operaciones del Grupo Éxito

SO3 Porcentaje de empleados formados en las
políticas y los procedimientos anticorrupción
de la organización.

Por una ciudadanía ejemplar. Pág. 109

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes
de corrupción.

Por una ciudadanía ejemplar. Pág. 109

Políticas públicas
SO5 Posición en las políticas públicas y participaFundación Éxito. Pág 8. Así apoyamos el desarrollo integral de la primera infancia en
ción en el desarrollo de las mismas y de activi2011. Pág. 104
dades de lobbying.
SO6 Valor total de los aportes financieros y en
especie a partidos políticos o a instituciones
relacionadas, por países.

Por una ciudadanía ejemplar. Pág. 109

Comportamiento de competencia desleal
SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra
la libre competencia, y sus resultados.

No se presentan acciones de este tipo durante el período de reporte.

Cumplimiento
SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las
leyes y regulaciones.

Reconocemos nuestros errores. Págs. 111-112

SO9 Operaciones con potencial significativo de
impacto negativo o impacto negativo reconocido en comunidades locales (Core GRI 3.1).

Reconocemos nuestros errores. Págs. 111-112

SO10 Medidas implementadas en las operaciones
de prevención y mitigación de impactos negaReconocemos nuestros errores. Págs. 111-112
tivos potenciales o reconocidos en las comunidades locales (Core GRI 3.1).
Responsabilidad sobre producto
Seguridad y salud del consumidor
PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en los que se evalúan, para en su caso
ser mejorados, los impactos de los mismos en Nos interesamos en la salud de nuestros consumidores. Pág. 81
la salud y seguridad de los clientes, y porcen- Compromiso con la calidad. Págs. 82-83
taje de categorías de productos y servicios
Nuestras bolsas plásticas dan consejos ambientales. Pág. 97
significativos sujetos a estos procedimientos
de evaluación.
PR2 Número total de incidentes derivados del
incumplimiento de la regulación legal o de los
códigos voluntarios relativos a los impactos
de los productos y servicios en la salud y la
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos
incidentes.
Etiquetado de productos y servicios
PR3 Tipos de información sobre los productos y
servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a estos
requerimientos informativos.

Reconocemos nuestros errores. Págs. 111-112
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PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la
información y al etiquetado de los productos
y servicios, distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes.

Reconocemos nuestros errores. Págs. 111-112

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del
cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

Utilizamos canales, estrategias comerciales y de comunicación responsables incluyendo las actividades de mercadeo. Así lo hicimos, satisfacción al cliente. Pág. 85

Comunicaciones de marketing
PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o
adhesión a estándares y códigos voluntarios
mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades
promocionales y los patrocinios.

3HZHJ[P]PKHKLZKLmarketing se realizan en el marco de la legislación del país. En la
actualidad el Grupo Éxito no ha adherido a iniciativas voluntarias que incluyan este
asunto.

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las
comunicaciones de marketing, incluyendo la
publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de
dichos incidentes.

Reconocemos nuestros errores. Págs. 111-112

Privacidad del cliente
PR8 Número total de reclamaciones debidamente
fundamentadas en relación con el respeto a
la privacidad y la fuga de datos personales de
clientes.

Aseguramos la privacidad y el uso transparente de la información de nuestros clientes.
Pág. 84

PR9 Costo de aquellas multas significativas, fruto
del incumplimiento de la normativa en relación
Reconocemos nuestros errores. Págs. 111-112
con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.
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Índice principios Pacto Global y COP advanced
Principio Pacto Global

Referencia/comentario

7YPUJPWPV3HZLTWYLZHZKLILUHWV`HY`YLZWL[HYSHWYV[LJJP}UKL
los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente,
dentro de su ámbito de influencia.

a. Código de Ética con prohibición expresa a la violación de derechos
humanos dentro de nuestra empresa.
b. Formación a todos los niveles de colaboradores sobre derechos
humanos.

a. Auditorías a lo largo de nuestra cadena de valor para asegurar los
7YPUJPWPV3HZLTWYLZHZKLILUHZLN\YHYZLKLX\LUVZVUJ}TWSPJLZ
derechos humanos en nuestros proveedores.
de la vulneración de los derechos humanos.
b. Requisitos para inversión de capitales del Fondo Futuro que incluyen
el cumplimiento a los derechos humanos.
7YPUJPWPV3HZLTWYLZHZKLILUHWV`HYSHSPILY[HKKLHZVJPHJP}U`LS
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

a. Nuestra empresa cuenta con un sindicato fortalecido y con contacto
directo a los máximos órganos de gobierno.

7YPUJPWPV3HZLTWYLZHZKLILUHWV`HYSHLSPTPUHJP}UKL[VKHMVYTH
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

a. Monitoreamos constantemente nuestras operaciones y las de nuestros
proveedores para asegurar que no existe el trabajo forzoso en nuestra
cadena de valor.

7YPUJPWPV3HZLTWYLZHZKLILUHWV`HYSHLYYHKPJHJP}UKLS[YHIHQV
infantil.

a. Tenemos como compromiso empresarial el trabajar por la erradicación
del trabajo infantil en el país. En cambio, ejecutamos programas de
nutrición y educación para niños.

7YPUJPWPV3HZLTWYLZHZKLILUHWV`HYSHHIVSPJP}UKLSHZWYmJ[PJHZ
de discriminación en el empleo y ocupación.

a. Nuestro Código de Ética prohíbe expresamente la discriminación.
b. Contamos con programas de formación que, además de orientar a
nuestros colaboradores de todos los niveles sobre temáticas de discriminación, promueven los canales de la empresa para quejas y reclamos sobre esta temática.

7YPUJPWPV3HZLTWYLZHZKLILYmUTHU[LULY\ULUMVX\LWYL]LU[P]V
que favorezca el medio ambiente.

a. Nuestras iniciativas ambientales son en conjunto prácticas que
apuntan a un enfoque preventivo que favorece el medio ambiente.
Monitoreamos el consumo responsable de agua y nuestra gestión
apunta a la reducción de GEI y destructores de la capa de ozono.
b. Gestionamos adecuadamente los desechos, vertimientos y residuos
de nuestro negocio, promoviendo una cultura de reciclaje, reutilización
y reducción.

7YPUJPWPV3HZLTWYLZHZKLILUMVTLU[HYSHZPUPJPH[P]HZX\LWYVT\Lvan una mayor responsabilidad ambiental.

a. Contamos con iniciativas orientadas a la conciencia ambiental, como la
distribución de bolsas reciclables y reutilizables, y la mitigación del impacto ambiental a través de nuestros programas de siembra de árboles

7YPUJPWPV 3HZLTWYLZHZKLILUMH]VYLJLYLSKLZHYYVSSV`SHKPM\ZP}U
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

a. En 2011, distribuimos líneas de productos más responsables con el
medio ambiente, especialmente en electrodomésticos.

7YPUJPWPV3HZLTWYLZHZKLILU[YHIHQHYLUJVU[YHKLSHJVYY\WJP}U
en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

a. Nuestra empresa ha incluído la corrupción y el soborno como prácticas inaceptables dentro del Código de Ética. Gestionamos y monitoreamos estas temáticas a través de todos los niveles de la operación, y
la corrupción ha sido mapeada como uno de los riesgos que deben ser
constantemente gestionados.
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Requisitos COP ADVANCED
(Comunicación de progreso avanzado)

Referencia/comentario

,:;9(;,.0(.6),95(5A(@*6479640:6
*90;,906!3H*67KLZJYPILHZWLJ[VZJSH]LZKLSHLZ[YH[LNPHKLZVZ[LUPIPSPKHKKLSVZUP]LSLZTmZHS[VZKL
la compañía, alineado con los principios del Pacto Global.
Mejores prácticas cumplidas
Impacto de las tendencias de sostenibilidad más amplio, desde la perspectivas a largo plazo y el rendimiento financiero de la organización.

En la descripción de la construcción de la memoria se describe el análisis
de impactos de la sostenibilidad en nuestro negocio.

3VZWYPUJPWHSLZYPLZNVZ`VWVY[\UPKHKLZKLZVZ[LUPIPSPKHKLULSJVY[V
y mediano plazo (3-5 años).

Se han identificado riesgos en las temáticas ambientales, sociales y económicas a lo largo del informe.

Impacto social y ambiental de las actividades de la organización.
Estrategia global para manejar los impactos de sostenibilidad, riesgos y oportunidades en el corto y mediano plazo (3-5 años).

Se han reportado iniciativas e indicadores de los impactos ambientales
y sociales de nuestra operación y se han identificado retos para manejar
dichos impactos.

Indicadores claves de desempeño para medir el progreso.

Estamos alineados con indicadores de desempeño GRI y propios de
nuestra organización.

3VZWYPUJPWHSLZt_P[VZ`MYHJHZVZK\YHU[LLSWLYxVKV

Hemos descrito nuestros avances positivos y hemos reconocido nuestras oportunidades de mejora.

*90;,906!3H*67KLZJYPILLSWYVJLZVLMLJ[P]VKL[VTHKLKLJPZPVULZ`SVZZPZ[LTHZKLNVILYUHUaHWHYH
la sostenibilidad corporativa.
Mejores prácticas cumplidas
Participación y rendición de cuentas de la gestión de los directivos en
la estrategia de sostenibilidad corporativa y su implementación alineada con principios del Pacto Global.
Estructura de gobierno corporativo (Junta directiva o equivalente) y
Se han descrito de manera detallada los procesos y las estructuras de la
su papel en la supervisión de la ejecución de sostenibilidad corporatiempresa para la gestión de la sostenibilidad.
va en línea con los principios del Pacto Global.
Estructuras de evaluación e incentivo ejecutivo, que promueven la
estrategia de sostenibilidad en línea con los principios del Pacto
Global.

*90;,906!3H*67KLZJYPILLSJVTWYVTPZVJVU[VKVZSVZNY\WVZKLPU[LYtZPTWVY[HU[LZ
Mejores prácticas cumplidas
3PZ[HKLNY\WVZKLPU[LYtZJVTWYVTL[PKVZWVYSHLTWYLZH

Hemos identificado a nuestros principales grupos de interés dentro de
nuestra gestión de la sostenibilidad y hemos evaluado nuestra relación
con los mismos.

Proceso para la identificación e involucramiento de los grupos
de interés.

Resultados del involucramiento de los grupos de interés.

Mantenemos un canal abierto de diálogo con nuestros grupos de interés
internos, resaltando la importancia de las negociaciones con sindicatos.
3VZYLZ\S[HKVZKLLZ[LWYVJLZVOHUZPKVPUJS\PKVZLUU\LZ[YVPUMVYTL

Proceso de incorporación de aportes de los grupos de interés
en la estrategia corporativa y la toma de decisiones empresariales.

Contamos con comités de participación y canales de diálogo con nuestros grupos de interés, resaltando la participación de nuestros colaboradores para la toma de decisiones en materia de sostenibilidad.
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*90;,906!3H*67KLZJYPILSHZHJJPVULZHKVW[HKHZLUHWV`VHSVZVIQL[P]VZ`[LTHZTmZHTWSPVZKLSHZ
Naciones Unidas.
Mejores prácticas cumplidas
Adopción o modificación de la estrategia de negocio y procedimientos operativos para maximizar la contribución a los objetivos y temas
de las Naciones Unidas.
Desarrollo de productos, servicios y modelos de negocios que contribuyan a los objetivos y temas de las Naciones Unidas.
Inversiones sociales y contribuciones filantrópicas que coinciden con
las competencias básicas de la organización, el contexto de operación y estrategia de sostenibilidad.

Dentro de nuestro involucramiento con comunidades locales y gestión
de la Fundación Éxito, hemos realizado donaciones orientadas a la nutrición infantil y a bancos de alimentos.

Apoyo público sobre la importancia de uno o más objetivos de la
ONU.

Contamos con programas de apoyo para la mejora en las condiciones de
la primera infancia.

Proyectos de colaboración y acciones colectivas en apoyo de los
objetivos y temas de las Naciones Unidas.

0473,4,5;(*0Ô5+,36:+,9,*/6:/<4(56:
*90;,906!3H*67KLZJYPILJVTWYVTPZVZMPYTLZLZ[YH[LNPHZVWVSx[PJHZLULSmYLHKLKLYLJOVZO\THUVZ
Mejores prácticas cumplidas
Referencia a los convenios internacionales pertinentes y otros instrumentos internacionales (por ejemplo, la Declaración Universal de los
derechos humanos).

Nuestro informe de sostenibilidad destaca la protección de los derechos
humanos de manera transversal, tanto en decisiones de inversión y políticas y programas para nuestros colaboradores.

Reflexión sobre la importancia de los derechos humanos para la
empresa.
Política empresarial sobre los derechos humanos, por escrito
(por ejemplo, en el Código de Ética y Conducta).

Nuestro Código de Ética y Conducta está alineado con los derechos
humanos identificando temas fundamentales como la no discriminación
dentro de nuestras operaciones.

Declaratoria pública sobre las expectativas de cumplimiento de
los derechos humanos de los colaboradores, socios comerciales
o actores implicados directamente en las operaciones, productos
o servicios.
Declaratoria pública disponible y comunicada para todo el personal
externo e interno, socios comerciales y otros actores relevantes.

3HMPYTHKLS7HJ[V.SVIHSOHZPKVKL[HSSHKHLULZ[LPUMVYTLX\LLZ[mKPZponible para todos nuestros grupos de interés.
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*90;,906!3H*67KLZJYPILSVZZPZ[LTHZKLNLZ[P}ULMPJHJLZWHYHPU[LNYHYSVZWYPUJPWPVZKLKLYLJOVZ
humanos
Mejores prácticas cumplidas
Mecanismos de debida diligencia actualmente implementados que
incluyen una evaluación de riesgos de impacto actual o potencial en
materia de derechos humanos.
Sensibilización y capacitación interna sobre derechos humanos para
la gestión y los empleados.

Contamos con programas de formación en materia de derechos humanos para todos los niveles de nuestros colaboradores.

Mecanismos de reclamo, canales de comunicación y otros procedimientos (por ejemplo, mecanismo de denunciantes) para informar
inquietudes o solicitar asesoramiento.

Contamos con un buzón de sentimientos y canales on-line de quejas y
reclamos para casos donde se haya considerado una potencial violación
de los derechos humanos.

Asignación de responsabilidades y rendición de cuentas para dar
respuesta a los impactos de derechos humanos.

Contamos con un Comité de Ética responsable de la evaluación de todos
los casos que sean considerados como violaciones a nuestro Código de
Ética y Conducta.

Toma de decisiones interna, presupuestal y monitoreo para la efectiva supervisión de la respuesta a los impactos en materia de derechos
humanos.
Procesos para proveer o remediar de impactos negativos en materia
de derechos humanos que han sido causa
de la empresa o en los
que la empresa ha colaborado.

*90;,906!3H*67KLZJYPILUTLJHUPZTVZLMPJHJLZKLZLN\PTPLU[V`L]HS\HJP}UKLPU[LNYHJP}UKLSVZ
derechos humanos.
Mejores prácticas cumplidas
Sistema de monitoreo sobre la efectividad de mecanismos orientados a la implementación de políticas relacionadas a los derechos
humanos, incluyendo la cadena de suministro.

Contamos con sistemas de evaluación y auditoría de nuestros proveedores que incluyen temáticas de derechos humanos.

Monitoreo que incluye retroalimentación externa e interna, incluyendo los grupos de interés afectados.
Revisión por parte de la dirección, del monitoreo y mejoras en los
resultados.

Procesos para gestionar incidentes.

*90;,906!3H*67KLZJYPILYLZ\S[HKVZJSH]LZKLSHPU[LNYHJP}UKLSVZKLYLJOVZO\THUVZ
Mejores prácticas cumplidas
Resultados de procesos de debida diligencia.

Este informe contiene datos e iniciativas que han sido resultado de la gestión de la protección de los derechos humanos en nuestras operaciones.

Reportes externos y formales de reporte de operaciones que presenten un riesgo severo de impacto en los derechos humanos.

Divulgación de los principales incidentes que involucren a la empresa.

Resultado de procesos para remediar impactos negativos en derechos humanos.

En este informe hemos reconocido los principales errores en nuestra gestión en el año reportado.
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Mejores prácticas cumplidas
Referencia a los convenios internacionales pertinentes y otros instrumentos internacionales (por ejemplo, Fundamentos de la OIT).

Reflexión sobre la importancia de los principios laborales para
la empresa.

Uno de nuestros compromisos más significativos, es el reconocimiento
de la importancia de los derechos laborales y beneficios para nuestros
trabajadores. Hemos declarado nuestro enfoque de gestión en los diversos asuntos relacionados con los principios laborales.

Política empresarial sobre los principios laborales, por escrito
(por ejemplo, en el Código de Ética y Conducta).

Contamos con un Código de Ética y Conducta que es el marco para
nuestros principios laborales.

Inclusión de estándares laborales mínimos en contratos con proveedores y otros socios comerciales relevantes.

Compromisos y metas para los años especificados.

*90;,906!3H*67KLZJYPILSVZZPZ[LTHZKLNLZ[P}ULMPJHJLZWHYHPU[LNYHYSVZWYPUJPWPVZSHIVYHSLZ
Mejores prácticas cumplidas
Evaluación de riesgo e impacto en el área laboral.

Asignación de responsabilidades y rendición de cuentas para dar
respuesta a los estándares laborales.

Sensibilización y capacitación interna sobre estándares laborales
para la gestión y los empleados.

Contamos con programas de formación sobre estándares laborales para
todos los niveles de nuestros colaboradores, donde incluimos de manera
detallada los derechos y responsabilidades de las personas que componen nuestra empresa.

Mecanismos de reclamos y canales de comunicación y otros procedimientos para reportar preocupaciones o solicitar orientación.

Contamos con un buzón de sentimientos y canales on-line de quejas y
reclamos.

*90;,906!3H*67KLZJYPILTLJHUPZTVZLMPJHJLZKLZLN\PTPLU[V`L]HS\HJP}UKLPU[LNYHJP}U
de los principios laborales.
Mejores prácticas cumplidas
Sistema de seguimiento y medición del desempeño basado en indicadores de desempeño estandarizados.
Auditorías u otros mecanismos para monitorear y mejorar el desempeño de empresas en la cadena de valor.
Revisión por parte de la dirección del monitoreo y mejoras en los
resultados.

Procesos para gestionar incidentes

Vicepresidencia de recursos humanos a cargo del señor Juan Felipe
Montoya Calle.
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*90;,906!3H*67KLZJYPILSVZYLZ\S[HKVZJSH]LZKLSHPU[LNYHJP}UKLSVZWYPUJPWPVZSHIVYHSLZ
Mejores prácticas cumplidas
Resultado de la debida diligencia y esfuerzos de seguimiento para
asegurar el derecho de libre asociación y negociación colectiva.

Nuestro informe destaca la reconfiguración del sindicato y el diálogo con
el mismo.

Resultados de la debida diligencia y esfuerzos de seguimiento para
eliminar el trabajo forzoso.
Resultados de la debida diligencia y esfuerzos de seguimiento para
eliminar el trabajo infantil.

Resultados de la debida diligencia y esfuerzos de seguimiento para
eliminar la discriminación.

Nuestro informe destaca el hecho de que como parte de nuestra debida
diligencia a través de las políticas y los programas para eliminar la discriminación, este año no hemos recibido ninguna queja o reclamo alineada con
la violación de este principio.

Divulgación de los principales incidentes que involucren a la empresa.

0473,4,5;(*0Ô5+,3((+4050:;9(*0Ô5(4)0,5;(3
*90;,906!3H*67KLZJYPILJVTWYVTPZVZMPYTLZLZ[YH[LNPHZVWVSx[PJHZLULSmYLHKLHKTPUPZ[YHJP}U
ambiental.
Mejores prácticas cumplidas
Referencia a los convenios internacionales pertinentes y otros instrumentos internacionales (por ejemplo, la Declaración de Río sobre el
ambiente y el desarrollo)
Hemos identificado la importancia de la gestión del medio ambiente para
Reflexión sobre la importancia del manejo ambiental para la empresa. nuestra empresa mediante la determinación de políticas, programas, procedimientos y mecanismos para reducir nuestro aporte al cambio climático.
Política empresarial sobre la administración ambiental, por escrito.

Inclusión de estándares ambientales mínimos en contratos con proveedores u otros socios comerciales.

Compromisos y metas concretas para los años especificados.

Hemos reportado nuestros resultados y hemos establecido retos y metas
para la gestión sostenible de nuestro impacto en el ambiente en el futuro.

*90;,906!3H*67KLZJYPILSVZZPZ[LTHZKLNLZ[P}ULMPJHJLZWHYHPU[LNYHYSVZWYPUJPWPVZHTIPLU[HSLZ
Mejores prácticas cumplidas

Evaluación de riesgo e impacto ambiental.

Evaluación del impacto y ciclo de vida de los productos, asegurando
políticas de manejo responsable de la gestión del fin del ciclo de vida.

Destacamos en nuestro informe el hecho de haber identificado en una
matriz nuestros riesgos ambientales. Además hemos reconocido y evaluado nuestro impacto ambiental en temas como agua, GEI, gases destructores de la capa de ozono, desechos y vertimientos.
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Asignación de responsabilidades y rendición de cuentas dentro
de la organización.

El área de Gestión ambiental, adscrita a la Vicepresidencia de recursos
humanos, centraliza la información ambiental y realiza acompañamiento
[tJUPJVH[VKHZSHZKLWLUKLUJPHZKLSHJVTWH|xH3HYLUKPJP}UKLJ\LUtas de los asuntos ambientales se hace también desde esta área.

Sensibilización y capacitación interna para la gestión ambiental para
administrativos y empleados.
Mecanismos de reclamos y canales de comunicación y otros procedimientos para reportar preocupaciones o solicitar orientación en
temas ambientales.

*90;,906!3H*67KLZJYPILTLJHUPZTVZLMPJHJLZKLZLN\PTPLU[V`L]HS\HJP}UKLSHPU[LNYHJP}UKLS
manejo ambiental.
Mejores prácticas cumplidas
Sistema de seguimiento y medición del desempeño basado en indicadores de desempeño estandarizados.

Contamos con indicadores de gestión estandarizados para temas como
agua, emisiones, energía, desechos y vertimientos y uso de materiales.

Revisión, por parte de la dirección, del monitoreo y de las mejoras de
los resultados.

Procesos para gestionar incidentes.

Auditorías u otros mecanismos para monitorear y mejorar el desempeño de empresas en la cadena de valor.

*90;,906!3H*67KLZJYPILSVZYLZ\S[HKVZJSH]LKLSHPU[LNYHJP}UKLSVZWYPUJPWPVZHTIPLU[HSLZ
Mejores prácticas cumplidas
Indicadores de uso de materiales y energía.

Hemos reportado los indicadores en el informe.

Indicadores de emisiones, efluentes y desechos.

Hemos reportado los indicadores en el informe.

Indicadores de las iniciativas de la compañía para promover la responsabilidad ambiental.

Hemos reportado los indicadores en el informe.

Indicadores de desarrollo y difusión de tecnologías amigables
con el medio ambiente.

Divulgación de los principales incidentes que involucren a la empresa.
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Mejores prácticas cumplidas
Declaratoria formal y pública sobre cero tolerancia ante la corrupción.
Compromiso de cumplimiento con todas las normas legales anticoEstablecemos en el informe nuestro compromiso con toda legislación
rrupción incluyendo la implementación de procedimientos para cono- nacional y los mecanismos de monitoreo para asegurar cero corrupción
cer la ley y monitorear los cambios.
en nuestra operación.
Declaratoria de alineación con los marcos legales regionales e internacionales, como por ejemplo la Convención de la ONU contra la
corrupción.
Evaluación de riesgo de áreas potenciales de corrupción.

Políticas detalladas para áreas de alto riesgo de corrupción.

Hemos identificado áreas de potencial corrupción dentro de nuestra
matriz de riesgos.

Política anticorrupción relacionada con los socios comerciales.

*90;,906!3H*67KLZJYPILSVZZPZ[LTHZKLNLZ[P}ULMPJHJLZWHYHPU[LNYHYSVZWYPUJPWPVZHU[PJVYY\WJP}U
Mejores prácticas cumplidas
Apoyo del liderazgo organizacional a la anticorrupción.

3HMPYTHKHS7HJ[V4\UKPHSJVUZ[P[\`L\UJVTWYVTPZVKLSSPKLYHaNVVYNHnizacional con la anticorrupción, de donde se derivan procesos y mecanismos para gestionar este asunto.

Procedimientos de recursos humanos en apoyo al compromiso o
política de anticorrupción, incluyendo comunicaciones y entrenamientos para los colaboradores.

Incluimos dentro de nuestros procesos de formación temáticas y prácticas para este asunto.

Relaciones de poder internas para asegurar la consistencia del compromiso anticorrupción.
Acciones tomadas para promover la implementación de compromisos anticorrupción en los socios comerciales.
Gestión del compromiso y rendición de cuentas para la implementación del compromiso o política anticorrupción.
Comunicaciones o canales y mecanismos de seguimiento para
reportar preocupaciones o buscar orientación.
Contabilidad interna y procesos de auditoría relacionados con
la anticorrupción.

Cargos relacionados con la gestión de los riesgos de corrupción
(Directora de contraloría), financieros (Jefe gestión integral de riesgos y
seguros) y de la seguridad física (Director de protección de recursos)
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*90;,906 !3H*67KLZJYPILTLJHUPZTVZLMPJHJLZKLZLN\PTPLU[V`L]HS\HJP}UKLPU[LNYHJP}UKLSVZ
principios de anticorrupción.
Mejores prácticas cumplidas
Revisión, por parte de la dirección, del monitoreo y de las mejoras de
los resultados.

3HYL]PZP}UKLSTVUP[VYLV`YLZ\S[HKVZLZ[mHJHYNVKLSH+PYLJ[VYHKL
contraloría, el Jefe gestión integral de riesgos y seguros y del Director de
protección de recursos.

Proceso para hacer frente a incidentes.

Casos públicos-legales concernientes a corrupción.

Uso de verificación externa para los programas anticorrupción.

*90;,906!3H*67KLZJYPILSVZYLZ\S[HKVZJSH]LZKLSHPU[LNYHJP}UKLSWYPUJPWPVHU[PJVYY\WJP}U
Mejores prácticas cumplidas
Resultados de evaluaciones de potenciales áreas de corrupción,
cuando sea apropiado.

Hemos reportado los resultados de nuestros mecanismos
de autocontrol.

Resultados de mecanismos de reporte de preocupaciones y solicitudes de orientación.
Indicadores de procedimientos de recursos humanos que apoyen la
política o compromiso anticorrupción.

Reportamos indicadores de procedimientos de formación
a nuestro talento humano.

Divulgación de los principales incidentes que involucren a la empresa.

0473,4,5;(*0Ô5,53(*(+,5(+,=(369
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Mejores prácticas cumplidas
Análisis del riesgo de sostenibilidad, oportunidad e impacto en la cadena de valor, en el proceso de abastecimiento y en la comercialización.

Hemos reconocido nuestra responsabilidad como comerciante responsable con nuestros proveedores y hemos detallado indicadores e iniciativas
para cumplir este requisito.

Política para la cadena de valor, incluyendo para proveedores
y contratistas.

Hemos descrito las políticas evaluadas en nuestra cadena de valor, incluyendo temas relativos a los principios del Pacto Global.

Comunicación de las políticas y expectativas de los proveedores
y otros socios comerciales.
Mecanismos de monitoreo y verificación para el cumplimiento en la
cadena de valor.
Entrenamientos y otro tipo de construcción de capacidades con proveedores y otros socios comerciales.

Hemos descrito las auditorías realizadas en nuestra cadena de valor.
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Mejores prácticas cumplidas
Estructura legal, incluyendo la estructura de cualquier grupo y la propiedad.

Descrito en nuestro Perfil corporativo.

Países en los que opera, ya sea con operaciones significativas u operaciones específicamente relevantes para la sostenibilidad.

Descrito en nuestro Perfil corporativo.

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores
que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).

Descrito en nuestro Perfil corporativo.

Principales marcas, productos y/o servicios.

Descrito en nuestro Perfil corporativo.

Valor económico directo e indirecto generado por varios grupos de
interés (empleados, propietarios, gobierno, prestamistas, etc.).

Descrito en nuestro Perfil corporativo.

*90;,906!3H*67PUJVYWVYH\UHS[VUP]LSKL[YHUZWHYLUJPH`KP]\SNHJP}U
Mejores prácticas cumplidas
3H*67\[PSPaHSVZSPULHTPLU[VZKLPUMVYTLKLZVZ[LUPIPKHKKLS.SVIHS
Hemos alineado nuestro reporte a todos los indicadores core del GRI.
Reporting Initiative (GRI).
3H*67JHSPMPJHWHYHLSUP]LS)VZ\WLYPVYKLSVZUP]LSLZKLHWSPJHJP}U
del GRI.

3H*67LZLSPUMVYTLKLZVZ[LUPIPSPKHKX\LM\LLSHIVYHKVZPN\PLUKVSH
metodología GRI y calificado por este mismo instituto en el nivel A de
aplicación.

3H*67PUJS\`LSHJVTWHYHJP}UKLPUKPJHKVYLZJSH]LZKLKLZLTWL|V
Hemos identificado las tendencias de los indicadores materiales.
para los 2-3 años anteriores.
3H1\U[HKPYLJ[P]HJ\HUKVZLHHKLJ\HKVHWY\LIHSH*67`V[YHZ
formas de reporte de sostenibilidad corporativa.

Nuestro reporte ha sido validado por nuestro Comité de presidencia.

3HPUMVYTHJP}UYLSL]HU[LKLZVZ[LUPIPSPKHKKLSH*67LZPUJS\PKHKLUtro de los reportes y documentación financiera anual.

*90;,906!3H*67LZ]LYPMPJHKHPUKLWLUKPLU[LTLU[LWVY\UH[LYJLYHWHY[L
Mejores prácticas cumplidas
3HWYLJPZP}UKLSHPUMVYTHJP}ULUSH*67LZ]LYPMPJHKHYLZWLJ[VH\U
estándar de aseguramiento (ejemplo, AA1000 Assurance Standard,
ISAE 3000).
3HWYLJPZP}UKLSHPUMVYTHJP}ULUSH*67LZ]LYPMPJHKHWVY\UH\KP[VY
independiente.
El contenido de la COP es verificada independientemente respecto a
los contenidos del GRI (GRI checked).
9L]PZP}UWVYWHYLZLQLTWSV9LK3VJHSKLS7HJ[V.SVIHS

Nuestro reporte ha sido enviado y verificado por el GRI.
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