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Envigado, 26 de octubre de 2022 
 
 

 
CAMBIOS DE LA ALTA GERENCIA 

 
 

Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) informa a sus accionistas y al mercado en general que 
la Junta Directiva aprobó hoy el nombramiento de Ivonne Windmueller Palacio como nueva 
Vicepresidenta Financiera de la Compañía. Ivonne Windmueller, es Administradora de 
Empresas de FH Münster y Administradora de Negocios Internacionales de la Universidad de 
la Sabana.  Cuenta con una especialización en Finanzas Corporativas de la Universidad EIA 
y con más de 14 años de experiencia en áreas financieras de diferentes sectores, los últimos 
cinco en la Compañía, donde ejerce actualmente el cargo de Gerente en Finanzas 
Corporativas.  
 
Este nombramiento se da como consecuencia de la renuncia presentada por Ruy de Souza, 
quien venía desempeñándose en dicha posición desde marzo de 2020. 
 
La Junta Directiva y el Presidente expresaron su cálida bienvenida a Ivonne Windmueller 
quien asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2023 y, agradecen a Ruy de Souza su gestión 
y contribución a la Compañía en el logro de resultados y en el desarrollo de su equipo de 
trabajo. Ruy ocupará el cargo hasta el 31 de diciembre del año 2022.  
  
“El anuncio del retiro de Ruy de Souza se da luego de una reconocida contribución al 
Grupo Exito.  Ruy es un hombre admirado en la organización por su conocimiento, 
compromiso y capacidad de liderazgo.  A él nuestra gratitud y le deseamos todo lo 
mejor en el regreso a su país, Brasil, para asumir nuevos retos profesionales. Por su 
parte, Ivonne Windmueller, nueva Vicepresidenta Financiera, es una líder inspiradora y 
metódica, que a lo largo de estos cinco años en Grupo Éxito ha tenido un gran 
crecimiento como uno de los talentos más destacados de la Compañía.  Su 
nombramiento es un reconocimiento a su integralidad, conocimiento y capacidad. Me 
siento muy orgulloso y honrado de contar en el cuadro directivo con otra mujer, quien, 
estamos seguros, tendrá un destacado liderazgo y gestión”, afirmó Carlos Mario Giraldo 
Moreno, Presidente de Grupo Éxito. 
 

 


