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Este ha sido un año retador, lleno de aprendizajes, en donde 
la tenacidad, la fuerza y el amor por nuestro país, fueron la 
inspiración para trabajar cada día y no perder nunca el opti-
mismo y la esperanza.

El trabajo de co-creación que hicimos junto a ustedes, nuestros 
grandes aliados y aliadas, fue fundamental para lograr enfrentar 
todos los retos con innovación, omnicanalidad y sostenibi-
lidad como palancas de crecimiento conjunto. La reacti-
vación económica no habría sido posible sin el apoyo de ustedes.

Solo me queda decir: gracias por el compromiso y esfuerzo. 
Les deseo un cierre de año lleno de salud y felicidad para ustedes 
y sus seres queridos. Que el 2022 sea un año de mucho creci-
miento y trabajo en equipo, un año para crear e innovar.

En medio de un evento híbrido vivimos nuestro 13° Concurso de Proveedo-
res de Éxito 2021; un espacio donde tuvimos la presencia de algunos de 
nuestros proveedores nominados y ganadores.

En esta ocasión, la virtualidad nos permitió tener a 556 conectados, entre cola-
boradores/as y aliados/as, que nos acompañaron desde distintas partes de 
Colombia viviendo en vivo la transmisión de esta ceremonia y acompañando a 
todas y todos los nominados y ganadores.

La inspiración para esta edición fueron las historias, personajes, anécdotas y 
voces con las que diariamente conocemos cómo hay miles de personas que se 
levantan a construir país y se convierten en ejemplo de optimismo y esperanza.

Este año, contamos con una invitada muy especial desde Miami, se trató de 
Daniella Álvarez, la modelo y presentadora colombiana que es actualmente em-
bajadora de nuestra marca Bronzini, nos habló sobre resiliencia y cómo tomar 
el desafío de salir adelante aún en tiempos retadores.

premio, es el resultado del trabajo en equipo, le llama-
mos el camino a la excelencia, en donde siempre 
nuestro objetivo será entregar a nuestros clientes am-

Carolina Solórzano al recibir el premio.

Gracias por este año juntos

@grupo_exito @grupoexito Grupo Éxito Colombia www.grupoexito.com.co

Voces de optimismo y esperanza

Esta es la historia de dos jóvenes soñadores que desde niños jugaban 
con robots, tecnología y videojuegos, y hoy son los creadores de Tekus, 

comunicación con pantallas y aplicaciones para manejar contenido.

En la primera temporada de nuestro podcast Juntos Construimos País, escucha 
la historia de Tekus, ellos son proveedores de abastecimiento de bienes y servi-
cios en Grupo Éxito hace varios años. Escucha sus voces que transforman.

Trabajemos por 
la nutrición de
nuestros niños

¡Revive nuestro
13° Concurso de Proveedores de Éxito!

Es posible ser más diversos e incluyentes

La IPG es un modelo de colaboración 
público-privada de la cual somos co-líderes 
en conjunto con el Ministerio de Trabajo, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Foro Económico Mundial; esta iniciati-
va busca acelerar el cierre de las bre-
chas de género en participación laboral, 
remuneración y liderazgo. 

Aporte al cierre
de brechas de 
género en el país.

Adaptar tu empresa a un 
clima laboral con estilo 
de liderazgo inclusivo.

Beneficios de adherirte a la IPG¿Has escuchado sobre la 
Iniciativa de Paridad de Género?

Si te animas a sumarte a esta
gran iniciativa escríbenos a

dinclusion@Grupo-exito.com

Sumamos nuestra voz para hablar en 
nombre de la niñez de Colombia para 
lograr la cero desnutrición crónica infantil. 
Con la Fundación Éxito ha sido posible 

niñas gracias al aporte de 38 alia-
dos comerciales con los que trabaja-
mos fuertemente para lograr este objetivo. 

¡Gracias por ser parte de este pro-
pósito y construir país con nosotros!

Grupo Éxito innova
en los procesos de abastecimiento

Innovación + omnicanalidad + sostenibilidad =
palancas de crecimiento conjunto

El pasado 16 de septiembre vivimos nuestro 
encuentro anual de proveedores 2021, un espacio 
donde hablamos de los proyectos que trabajamos 
juntos para seguir fortaleciendo nuestra relación de 
valor. Este año, tuvimos la oportunidad de conectar-
nos con cerca de 300 proveedores en todo el país.

Fue un tiempo donde la innovación, la omnica-
nalidad y la sostenibilidad fueron las protagonis-
tas al hablar de cómo vamos y hacia dónde nos 
proyectamos con todas y todos ustedes.

Nuestras marcas se renuevan en formatos

En Grupo Éxito estamos 
comprometidos con la transparencia

Como parte de nuestra -
moción y construcción de relaciones de 
valor con nuestros grupos de interés, 
teniendo como referente la transparencia, obje-
tividad e integridad, te recordamos que otro de 
los documentos que hace parte del Programa 
de Transparencia es la Política de Regalos, la 
cual brinda las reglas de conducta para la entre-

¡Tú también puedes vincularte!

Haz clic aquí
o escanea 
este código QR
para ver el clip

Finalistas de la categoría
abastecimiento
de bienes y servicios:
• Summar Procesos S.A.S.
• Imprideas S.A.S.

Ganador Proveedor 
Abastecimiento de
Bienes y Servicios: 
Diversey Colombia S.A.S. 

“Le llamamos camino a la excelencia”

Haz clic aquí para escuchar el podcast Juntos Construimos País
temporada 1, episodio 11: “Pantallas para acercarnos”

De la mano de todas y todos ustedes ha sido posible enfrentar los retos con innova-
ción, a través de la co-creación y el trabajo en equipo.

Algunos de los proyectos más fuertes que tenemos ahora en la compañía están enfoca-
dos en mejorar la experiencia del cliente con omnicanalidad y sostenibilidad 
como pilar fundamental.

Conoce algunos de estos proyectos:

Muebles modulares sostenibles

¿Quieres revivir este encuentro?
Haz clic aquí y acompáñanos
otra vez a este gran evento

Presencia en 
44 almacenes

Ahorros medioambientales 
equivalentes a sembrar 
400 árboles en un año

Presencia 
en 19 
almacenes

Recuperación de 
más de 26.000 
toneladas de CO2  
equivalentes a 
sembrar 
130.000 árboles

Ahorros 
energéticos 
equivalentes al 
consumo de más de 
8.000 hogares 
en un año.

Smart Lockers

Compra y 
recoge sin 
contacto y 
con rapidez.

Se hizo un piloto 
exitoso durante 
seis meses en 
Éxito Cañaveral y 
en Éxito Envigado.

Tuvimos más de 400 
pedidos durante este tiempo, 

experiencia como un 9 de 10 
puntos al ser un modelo 
que elimina fricciones, mejora
la experiencia de compra y 
recoge y sorprende al cliente.

Formato con experiencias diferenciales 
para los clientes como Carulla FoodMarket 
(oferta de alimentos preparados balanceados, 
gourmet y nutritivos) y Carulla GreenMarket 
(oferta de productos exclusivos de ‘Vida Sana’)

Se completan 
16 almacenes 
bajo este formato 
en el país.

Formato renovado, 
cálido y cercano en las 
regiones promoviendo los 
productos y la compra local.

Super Inter Vecino

Te invitamos a consultar más sobre
esta política haciendo clic aquí

Conoce a nuestros aliados que se han 
comprometido con la niñez en Colombia:

Sistemas de refrigeración que contribuyen a mitigar 
el cambio climático (Carbono neutro)

Se completan 
21 almacenes 
bajo este formato.

Carulla FreshMarket LaurelesCarulla FreshMarket Llanogrande

Si identificas un hecho que vaya en contra de la transparencia,
puedes reportarlo a través de nuestra línea de transparencia 
01800522526 o al correo electrónico: etica@grupo-exito.com

¿Quieres ser 
aliado de la 
Fundación 
Éxito? 

Contáctanos:
David Hernández
dhernandezo@
Grupo-Exito.com
321 7191718

Mira este video y escucha
la voz de los que trabajan
diariamente por este
gran propósito

https://www.youtube.com/watch?v=d_DLewVck00
https://www.grupoexito.com.co/es/podcast/episodio11
https://youtu.be/bq_wZKaHI_w
https://www.grupoexito.com.co/es/politica_recepcion_de_regalos_grupo_exito_2019.pdf
mailto:dhernandezo@Grupo-Exito.com
https://www.youtube.com/watch?v=13av3C17xgc
https://www.youtube.com/watch?v=13av3C17xgc
https://twitter.com/Grupo_Exito
https://www.instagram.com/grupoexito/
https://www.facebook.com/GrupoExitoColombia

