
 

1 

 

Envigado, 23 de enero de 2020 
 
 

 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”) informa a sus accionistas y al mercado, que hoy, la Junta 
Directiva y el Presidente aceptaron la renuncia presentada por Manfred H. Gartz Moisés como 
Vicepresidente Financiero, cargo en el cual venía desempeñándose desde el 1 de septiembre 
de 2016.  
 
La Junta Directiva y el Presidente agradecieron al señor Gartz su gestión en la consolidación 
del equipo de la Vicepresidencia Financiera y el fortalecimiento de sus procesos con una visión 
integral del negocio, y por su participación en las definiciones estratégicas del Grupo Éxito. 
De igual manera, reconocieron su liderazgo, visión estratégica, conocimiento y capacidad para 
impulsar proyectos tan importantes para el Grupo, tales como: la creación y definición 
estratégica del vehículo inmobiliario Viva Malls y el programa de  fidelización a través de 
Puntos Colombia, la consolidación del sistema de control gestión del negocio y de las filiales 
en el exterior, así como la definición estratégica financiera del Grupo, entre otros. 
 
Como nuevo Vicepresidente Financiero de Éxito fue nombrado Ruy Souza, quien venía 
desempeñándose desde octubre de 2019 como Vicepresidente Financiero de Multivarejo, 
compañía a la que se encontraba vinculado desde el año 2016.  El señor Souza ha 
desempeñado distintos cargos en Multivarejo, incluyendo Gerente Financiero  y Director de 
Control Financiero. Antes de ingresar a Multivarejo, fue consultor en distintas compañías, en 
proyectos financieros dirigidos a la gestión de presupuestos, reducción de costos, entre otros 
proyectos enfocados en la mejora y optimización de procesos en diversas industrias. Ruy es 
ingeniero industrial de la Universidad de São Paulo y cuenta con una Maestría en Gerencia 
de Procesos y Operaciones.  
 
La Junta Directiva y el Presidente expresaron su cálida bienvenida a Ruy, quien iniciará en el 
cargo a partir del 17 de febrero de 2020. El conocimiento que tiene del negocio del retail, 
sumado a su experiencia en procesos financieros y de control, serán importantes para 
contribuir al crecimiento del Grupo Éxito.  


