Grupo Éxito y su marca Éxito, ganadores en las
categorías de omnicanalidad y mejor retail en los premios
del Retail Hall of Fame Colombia 2021
La organización América Retail y la Universidad CES de Medellín entregaron los
Premios Hall of Fame Colombia 2021 que reconoció a cinco compañías del país en
diferentes categorías, como las mejores empresas del sector retail este año.
Durante una ceremonia que se desarrolló en la noche del martes 27 de julio, desde
el Teatro CES de la Universidad, en la ciudad de Medellín y con transmisión virtual,
se premiaron las categorías Mejor Retailer de Colombia, Mejor Retailer Omnicanal,
Mejor E- tailer, Mejor Retailer Innovador y Mejor Retailer Sostenible.

“Para Grupo Éxito y nuestra
querida marca Éxito y los más de
35.000 empleados es todo un
honor recibir este reconocimiento
que ratifica nuestro propósito de
servir con completo compromiso y
pasión,
queremos
seguirle
ofreciendo
a
todos
los
colombianos lo mejor de nuestro
país y que sea la innovación una
herramienta
principal
para
conectarnos y entender las
necesidades de nuestros clientes,
todo esto con el propósito de
darles siempre lo que necesitan y
cuando lo necesitan, para esto,
sabemos que el agilismo siempre
será fundamental, pero sobre todo
nuestro
amor
por
lo
que
hacemos”, expone Jorge Jaller
gerente corporativo de marca Éxito.
Derecha: Jorge Jaller, gerente corporativo marca Éxito
Izquierda: Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, rector de la
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Al respecto, Willem F. Schol, Presidente de América Retail, declaró que “el Retail
ha sido una de las industrias más afectadas por la pandemia, así como
también una de las industrias que más se ha transformado en los últimos años
con el desarrollo del eCommerce y omnicanalidad. Este es un reconocimiento
a aquellas empresas que han logrado hacer un mejor trabajo bajo estas
circunstancias”.
Por su parte, el rector de la Universidad CES, Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, resaltó
que la institución en alianza con América Retail reconozcan la labor y trabajo de las
diferentes compañías del país en este segmento específico de la economía.
“Celebramos el aporte desde la generación de empleo, la dinámica económica
y en las buenas prácticas de sostenibilidad de todas las compañías
nominadas. Sin duda creemos en la articulación entre la Universidad y la
empresa en el trabajo incansable por construir país”.
Para conocer detalles de la celebración clic acá.

