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13°  Concurso de Proveedores de Éxito!

  

UN ESPACIO DE ENCUENTRO CON NUESTROS PROVEEDORES
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EDITORIAL

Me siento muy contento y orgulloso por lo que vivimos en la 13° 
edición del Concurso de Proveedores de Éxito 2021 el pasado 11 de 
noviembre. Este es uno de los momentos más esperados y valorados 
de Grupo Éxito, un espacio que nos permite resaltar su trabajo, 
dedicación y entrega

Quiero felicitar a las y los nominados y ganadores que asistieron a 
este reconocimiento, y a todos ustedes, nuestros aliados estratégicos 
con quienes co-creamos a diario y construimos país.

Fue muy emocionante reencontrarnos, volver a vernos y celebrar 
juntos, además de conectarnos con otros a través de la virtualidad,  
en este encuentro que fortalece nuestra relación de confianza, 
afianza nuestros lazos y nos recuerda la importancia de trabajar en 
conjunto para continuar escribiendo esta historia de generación de 
oportunidades. Este año escuchamos las voces que transforman, 
que crean, alientan, dan sentido, innovan y construyen país. Las 
voces de ustedes, nuestros proveedores y proveedoras. 

Quiero aprovechar para desearles un final de año lleno de salud y 
felicidad acompañado de sus seres queridos, que el 2022 sea de 
mucho crecimiento, trabajo en equipo, un año para crear e innovar.

Carlos Ariel Gómez Gutiérrez
Vicepresidente Comercial y

de Abastecimiento Grupo Éxito

Este año ha sido retador, nos enseñó que no nos debemos conformar 
con los mínimos esperados, el país nos exige dar los máximos 
posibles. Ustedes son muestra de optimismo, resiliencia, esperanza, 
trabajo, entereza. La 13° edición del Concurso de Proveedores de Grupo 
Éxito nos permitió resaltar el trabajo de todas y todos ustedes, aliados con 
quienes tenemos una meta común: aportar al desarrollo de Colombia  

En esta noche pudimos escuchar las voces que transforman y 
construyen país, que en tiempos exigentes están trabajando por 
dinamizar la economía, generar empleo, transformar realidades y ser 
un motor de desarrollo. 

La esperanza es nuestra responsabilidad, gracias a ustedes porque 
sin duda son ejemplo de esfuerzo, empuje y optimismo.

Gracias a todas y todos nuestros proveedores y aliados por 
transformar, dar sentido, crear. Gracias por seguir construyendo país.

Carlos Mario Giraldo Moreno
Presidente general Grupo Éxito

Concurso de Proveedores
de Éxito 2021, una noche
de reconocimiento 



  

NOS ACERCA  I  ESPECIAL  I  3

Una noche para exaltar el
compromiso, el esfuerzo y el trabajo
En medio de un evento híbrido vivimos nuestro 13° Concurso de Proveedores 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 colaboradores/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.

Gran Consumo 
Coca-Cola Femsa

Negocio Frescos
Setas Doradas

Negocio Textil
Lemur 700 S. A.

Proveedores
comerciales

Hogar - Bazar
Distribuidora Penguin
Random H

Electrodigital
Xiaomi

Marketplace
La Pipa Comercializadora

Marca Propia
Lácteos
La Esmeralda S.A.S.

E-commerce 
Asus Global PTE LTDA

Logística
Comercial Nutresa S.A.S.

Deli Repostería

Proveedor de Éxito

Abastecimiento de Bienes y Servicios 
Diversey Colombia S.A.S.

Aliado   inmobiliario
Dollarcity

Desarrollo Sostenible 

Alpina Productos
Alimenticios S.A. Bic

Pyme de Éxito 

Superfüds S.A.S.
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“Gracias a nuestras 
fundadoras hemos 
llegado acá”
“Quiero hablar un poco de las mujeres, 
porque gracias a nuestras fundadoras 
hemos llegado acá, ellas nos motivan. 
Grupo Éxito ha sido muy importante para el 
crecimiento de la compañía, esperamos 
seguir fortaleciendo nuestra relación. 
Estamos muy agradecidos”

Aric Wancier Rode
Gerente General de Deli Repostería.

“Con Grupo Éxito lo 
hemos podido lograr”

“Le damos gracias a Grupo Éxito por permitirnos 
democratizar la alimentación saludable 
¡Juntos seguiremos construyendo país!”

Esteban Hernández
Gerente General de Superfüds S.A. 

“Gracias Grupo Éxito 
por creer en proyectos 
sostenibles”
“Gracias Grupo Éxito por interesarse en 
este tipo de proyectos que generamos 
desde las compañías. Con este proyecto, 
por el cual fuimos reconocidos, le 
apostamos a comunidades de Vichada a 
través del marañón. Esperamos seguir 
contando con ustedes”

Marcela Rodríguez
Directora canal moderno de Alpina.

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• Industrias Fantasía S.A.

• Setas Doradas S.A.S.

Ganador
Proveedor de Éxito:

Deli Repostería  

Ganador
Pyme de Éxito: 

Superfüds S.A.S.   

Ganador 
Desarrollo sostenible: 
Alpina Productos
Alimenticios S.A. Bic  

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• Contreebute

• Alianza Plásticos Unión S.A.S.
y Plásticos Ambientales S.A.S.Haz clic aquí o escanea

este código QR para
ver el clip.

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=C7EzBYR7XUc
https://www.youtube.com/watch?v=C7EzBYR7XUc
https://www.youtube.com/watch?v=CAkzdjIpGQE
https://www.youtube.com/watch?v=CAkzdjIpGQE
https://www.youtube.com/watch?v=ns41gnodo3E
https://www.youtube.com/watch?v=ns41gnodo3E
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“Queremos seguir 
trabajando para 
Colombia y por el 
planeta”
“Estamos muy contentos, este reconocimiento 
nos llena de emoción, nuestro compromiso 
es seguir trabajando para los consumidores 
colombianos, para Colombia y para el 
planeta”

Carlos Martin
Presidente de Coca Cola Company

“Todo el crecimiento 
lo hemos tenido de 
su mano”
“Para Lácteos La Esmeralda es un orgullo 
estar aquí, todo el crecimiento lo hemos 
tenido de su mano: generamos más empleo 
y hacemos más importantes a ganaderos 
de la zona. Detrás de ese vaso de leche hay 
amor, hay sueños que ustedes nos 
ayudaron a cumplir”

Adriana Nieto
Gerente comercial de Lácteos La Esmeralda S.A.S.

“Con su ayuda 
contribuimos a 
nuestro propósito”
“El premio lo recibo a nombre de todo 
nuestro equipo de ‘setasdorianos’, que 
están detrás de cada bandejita de 
champiñones. Muchas gracias, Grupo Éxito, 
no solo por el reconocimiento, sino también 
por la confianza; con su ayuda hemos podido 
contribuir a nuestro propósito de cultivar 
bienestar, muchas gracias, esperamos seguir 
construyendo país juntos”

Felipe Triana
Gerente y representante legal de Setas Doradas.

Ganador
Gran Consumo: 

Coca Cola Femsa   

Ganador
Negocio Frescos: 

Setas Doradas  

Ganador
Marca Propia: 

Lácteos
La Esmeralda S.A.S. 

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

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

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

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• Colgate Palmolive
Compañia

• Diageo

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• Grupo Empresarial
La Dolores S.A.S.

• Comercializadora
de Hielos Iglú

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• Nutrientes Avícolas

• Freska LTDA

https://www.youtube.com/watch?v=kYdH4HxT6FQ
https://www.youtube.com/watch?v=kYdH4HxT6FQ
https://youtu.be/72dFRAgqK1E
https://youtu.be/72dFRAgqK1E
https://www.youtube.com/watch?v=aVVDzbYk2Os
https://www.youtube.com/watch?v=aVVDzbYk2Os
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“Nos sentimos 
trabajando no con 
un cliente, sino con 
un aliado”
“Estamos muy felices, agradecidos con 
Grupo Éxito, trabajamos con un gran amor, 
con pasión, para lograr contribuir al país. 
Muchas gracias a todo Grupo Éxito, es una 
satisfacción trabajar con ustedes, nos 
sentimos trabajando no con un cliente sino 
con un aliado, esperamos seguir 
trabajando muchos años con ustedes”

Carolina Montoya
Gerente general de Lemur 700 S.A.

“Hemos llegado 
a rincones donde no 
teníamos cómo llegar”

“Para Penguin Random House esto significa 
mucho, han sido equipos grandes de 
trabajo que se movieron durante años para 
volver esto una realidad. La categoría ha 
crecido con el Éxito, ha llegado a los 
rincones donde no teníamos cómo llegar, 
muchas gracias por este reconocimiento 
¡gracias!”

Diego Guerrero
Director comercial de Penguin Random House.

“Con ustedes 
logramos ser 
número 1 en 
Colombia”
“Es muy emocionante estar aquí, es la 
primera vez que ganamos este premio. Les 
queremos agradecer porque sin ustedes no 
lograríamos todo lo que hemos logrado, ser 
el número 1, no solo en el Éxito, sino también 
en Colombia. ¡Gracias!”

Michael Feng
Country manager  Colombia de Xiaomi.

Ganador
Negocio Textil: 

Lemur 700 S. A. 

Ganador
Electrodigital:

Xiaomi  

Ganador Hogar-Bazar: 

Distribuidora
Penguin Random H  

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

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

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

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• Máquina Internacional
de Confecciones

• C.I. Hermeco

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• Cristar Table Top

• Industrias Cannon
de Colombia

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• Industrias Haceb S. A.

• Samsung Electronics
Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=svLY5IGm_F0
https://www.youtube.com/watch?v=svLY5IGm_F0
https://www.youtube.com/watch?v=dfUX5Zys5lY
https://www.youtube.com/watch?v=dfUX5Zys5lY
https://www.youtube.com/watch?v=1XIiOf-uQi8
https://www.youtube.com/watch?v=1XIiOf-uQi8
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“Gracias a Grupo Éxito 
pudimos llegar a muchas 
personas con una solución”
“Nosotros tomamos este reconocimiento de 
forma personal y profesional. Profesional 
porque ha sido algo que venimos 
trabajando hace 4 años, pero personal 
porque todos sabemos las dificultades que 
hemos sufrido por la pandemia y a través 
de Grupo Éxito pudimos llegar a muchas 
personas con una solución como son los 
computadores, que permitieron que la 
gente hablara con sus seres queridos, 
educarse y trabajar. Muchas gracias a todos”

Hugo Beleño
Country manager  Colombia de Asus.

“Nuestra alianza está en 
el corazón de La Pipa”

“Quiero darle las gracias en nombre de 
todos los que hacemos parte de La Pipa, por 
este reconocimiento tan importante, por 
valorar el esfuerzo. Grupo Éxito es una de 
las compañías más queridas por todos los 
colombianos, no es un secreto su aporte a 
nivel social y económico para construir un 
mejor país. Por eso nuestra alianza está 
enmarcada en el corazón de La Pipa. ¡Gracias!”

Andrés Felipe Cardona
Gerente comercial de La Pipa Comercializadora.

“Con ellos nos sentamos 
a soñar con la logística 
de este país”

“Para nosotros Grupo Éxito siempre será 
nuestro par estratégico, con ellos nos 
sentamos a imaginar y soñar con la 
logística de este país; en la compañía 
pensamos que la colaboración es lo más 
importante. Estar acá me da mucha alegría 
porque definitivamente tengo un pedacito 
del corazón amarillo, muchas gracias”

Lina Marcela García
Jefe de servicio a clientes de Nutresa.

Ganador Marketplace:

La Pipa
Comercializadora 

Ganador Logística:

Comercial
Nutresa S.A.S. 

Ganador E-commerce: 

Asus Global
PTE LTDA   

Nueva categoría 2021 Nueva categoría 2021

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

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

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

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• HP Colombia S.A.S.

• Whirlpool Colombia S.A.S.

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• ITCE

• ARB Mercantil

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• Casa Luker S. A.

• Unilever Andina
Colombia LTDA

https://youtu.be/yvOiLPgbN_k
https://youtu.be/yvOiLPgbN_k
https://www.youtube.com/watch?v=6q5GIIRrCtw
https://www.youtube.com/watch?v=6q5GIIRrCtw
https://www.youtube.com/watch?v=YUKjhI6yoa8
https://www.youtube.com/watch?v=YUKjhI6yoa8
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Haz clic aquí o escanea
este código QR para
ver el clip.

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• 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”
“En nombre de Diversey es un honor recibir este premio, 
es el resultado del trabajo en equipo, le llamamos el 
camino a la excelencia, en donde siempre nuestro 
objetivo será entregar a nuestros clientes ambientes 
seguros, muchas gracias”

Andrea Carolina Solórzano
Gerente de cuentas estratégicas Colombia de Diversey

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

FINALISTAS
DE LA CATEGORÍA

• Medipiel

• Mc Donalds

Ganador 
Proveedor Aliado Inmobiliario: 

Dollarcity
“Creyeron en nuestra 
marca cuando nadie la 
conocía a nivel nacional”
“Muchas gracias a Grupo Éxito por la nominación y 
por este premio, para mí es un honor. Hace cuatro 
años venimos construyendo una relación muy 
sólida con Grupo Éxito, estamos muy contentos de 
poder seguir haciendo negocios con ustedes que 
nos han apoyado para crecer. Creyeron en nuestra 
marca cuando nadie la conocía a nivel nacional. 
¡Gracias!”

Federico Mesa
Líder Real Estate Colombia de Dollarcity.

https://www.youtube.com/watch?v=d_DLewVck00
https://www.youtube.com/watch?v=d_DLewVck00
https://www.youtube.com/watch?v=SqmqI2miFdo
https://www.youtube.com/watch?v=SqmqI2miFdo
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DANIELLA ÁLVAREZ,
un ejemplo de resiliencia en tiempos retadores

Durante la ceremonia contamos con una gran invitada desde Miami, se 
trató de Daniella Álvarez, la modelo y presentadora colombiana que es 
actualmente embajadora de nuestra marca Bronzini, nos habló sobre 
resiliencia y cómo retarnos a salir adelante aún en tiempos retadores.

¡Gracias a todas y todos
nuestros proveedores y aliados por
alzar la voz y seguir construyendo país
con optimismo y esperanza!

En 2022 seguiremos diciendo:

JUNTOS CONSTRUIMOS PAÍS.

¿Disfrutaste de esta 
hermosa noche? 

Cuéntanos tu opinión sobre la 13° edición del 
Concurso de Proveedores de Éxito en esta 
corta encuesta haciendo clic aquí

Haz clic aquí o escanea este
código QR para ver la transmisión

completa del evento.

https://youtu.be/-eprpffAdW4
https://youtu.be/-eprpffAdW4
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y0n5QDQbzkWl-28f3i8aJ56x68oPTYJNv2jkTR5uUUZUQUhDSU1UM1lPR1kwTzBSVjRPVUFNSkFOTC4u


Como parte de nuestra filosofía en la promoción y construcción de 
relaciones de valor con nuestros grupos de interés, teniendo como 
referente la transparencia, objetividad 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 entrega y recepción de regalos y atenciones. 

Te invitamos a consultar más sobre esta política haciendo clic aquí

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

Sumamos nuestra voz para hablar en nombre de la niñez de 
Colombia para erradicar la desnutrición infantil. Con la Fundación 
Éxito ha sido posible apoyar a más de 64.000 niños y niñas gracias al 
aporte de 38 aliados comerciales con los que trabajamos 
fuertemente para lograr este objetivo ¡Gracias por ser parte de este 
propósito y construir país con nosotros!

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

Conoce aquí nuestros aliados que se han comprometido 
con  la niñez en Colombia.

¿Quieres ser aliado de la Fundación Éxito? 
Contáctanos:

David Hernández
dhernandezo@Grupo-Exito.com

321 7191718

En Grupo Éxito
estamos comprometidos
con la transparencia 

Trabajemos por la nutrición
de nuestros niños

NOS ACERCA  I  ESPECIAL  I  10

CÁPSULA INFORMATIVA

https://www.youtube.com/watch?v=13av3C17xgc
https://www.youtube.com/watch?v=13av3C17xgc
https://www.grupoexito.com.co/es/aliados_comerciales_fundacion.pdf
https://www.grupoexito.com.co/es/politica_recepcion_de_regalos_grupo_exito_2019.pdf

