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¡Juntos
construimos
país!

Proveedores de Éxito 2019,
un concurso que respiró confianza,
optimismo y construcción de país

Como Vicepresidente Comercial, estoy
muy orgulloso y contento por lo vivido
en la noche del Concurso de Proveedores del pasado 21 de noviembre, pues
es uno de los momentos que más valoro
y que más espero en el año.

Grupo Éxito realiza el Concurso Proveedores de Éxito como reconocimiento a la
gestión de sus aliados de confianza y como
parte de su compromiso con el desarrollo
de sus proveedores y aliados.

Queremos felicitar a todos los nominados y ganadores que asistieron a
este reconocimiento, y a todos ustedes, nuestros aliados estratégicos, que
construyen país gracias a su esfuerzo y
dedicación.

En esta, la versión número 11 del concurso,
Grupo Éxito en su convicción de que junto a sus
proveedores construye país y transforma realidades, presentó “Aquí construimos país”,
una iniciativa con la que busca visibilizar las
acciones de sostenibilidad con las que entre
todos se aporta al desarrollo de Colombia.

Desde el Grupo Éxito venimos trabajando
en una iniciativa que nos llena de orgullo,
“Aquí Construimos País”, y a través de
la cual queremos destacar todas las empresas pequeñas, medianas y grandes
que cada vez apoyan el desarrollo de sus
comunidades, mejorando la calidad de
vida de sus empleados y del país.
Construyen país las historias de nuestros campesinos que se esfuerzan por
cosechar lo mejor para los colombianos.
Construyen país miles de mujeres que
encuentran en la confección nacional
una manera de tejer un mejor presente
para sus familias.
Y construyen país ustedes, que con su
aporte a los resultados conjuntos, logran
un mejor desarrollo para Colombia.

Para cerrar este año, quiero hacerles
un reconocimiento a ustedes por el
trabajo en equipo, por el trabajo colaborativo y por los resultados que
hemos logrado durante el 2019. Lo
que viene para el 2020 es continuar
trabajando en equipo, con innovación
y diferenciación, para entregar a nuestros clientes las mejores experiencias.
Gracias por construir país, gracias
por trabajar de manera colaborativa,
se vienen grandes cosas y queremos
seguir contando con ustedes para el
próximo año, es por eso que les auguramos unas felices fiestas a ustedes, sus
colaboradores y familias.
Carlos Ariel Gómez Gutiérrez
Vicepresidente Comercial Grupo Éxito

La invitación que hemos hecho con Aquí
Construimos País es una invitación colectiva.
Queremos que sea abrazado por el sector privado
completo. Aquí Construimos País es una invitación
a que cada uno de nosotros demos los testimonios
de personas que trabajan para hacer de Colombia
un país más justo, equitativo y más cercano. Desde
Grupo Éxito construimos país, porque nutrimos a
cerca de 650 mil niños en Colombia con desnutrición
crónica, o porque le compramos directamente al
productor sin intermediarios y promovemos el campo
y los pequeños productores que generan empleo en
lugares alejados de Colombia o porque hacemos
lo posible por reducir las emisiones al planeta, a
través del reciclaje del re-uso, para hacer de este,
un planeta todos los días más limpio”.
Carlos Mario Giraldo Moreno
Presidente General de Grupo Éxito
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Una noche
donde se
premiaron a
los mejores
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Esta premiación contó con el reconocimiento
a sus aliados comerciales en las siguientes
categorías: Proveedor de Éxito, Pyme
de Éxito, Desarrollo Sostenible, Gran
Consumo, Frescos, Textil, Hogar-Bazar,
Electrodigital, Marca Propia, e-commerce,
Abastecimiento de Bienes y Servicios y
Aliado Inmobiliario.

Productos
Gran Consumo

Postobón
Proveedor
de Éxito

Coca-Cola

Pyme de Éxito

Industrias
Fantasía

Proveedores
comerciales

Frescos

Operadora
Avícola Colombia

En esta versión del
concurso Proveedores
de Éxito fueron elegidos
12 ganadores entre
104 nominados de más
de 8.000 proveedores
con los que cuenta
la compañía

Textil

E-commerce

MIC

Electrodigital

Hogar

Oster

Industrias
Cannon de
Colombia

Marca Propia

Comercializadora
de Hielos Iglú

ABBA
Abastecimiento
de Bienes y Servicios

Dar Ayuda
Temporal

Aliado
Inmobiliario

Grupo Uribe
Desarrollo
Sostenible

Comproagro

Ver aquí
los mejores
momentos
del Concurso
Proveedores
de Éxito 2019
Jacky Yanovich Mizrachi,
Presidente Operativo del
retail en Colombia, invitó
a todos los proveedores y
colaboradores de la compañía
a seguir trabajando con
innovación y diferenciación.
“Internamente tenemos el reto
de seguir innovando, creando y
diferenciándonos en un sector
muy competitivo, lo tenemos
claro y es por eso desde hace
varios años empezamos a crear
estos nuevos formatos: Éxito
wow, Carulla FreshMarket,
Cash & Carry y todo lo que
se está haciendo en el medio
omnicanal y en el comercio
directo. Nuestro objetivo
es crecer y rentabilizar los
negocios y seguir siendo los
líderes de la plataforma retail”.
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Proveedor de Éxito: Coca-Cola

“Gracias Grupo Éxito por
apoyar a los pequeños
y medianos empresarios”

“Al Grupo Éxito
muchas gracias por la
confianza depositada”
Con gran emoción y muchos abrazos, los ganadores del galardón “Omnicanal” recibieron
el premio que los convierte en el Proveedor de
Éxito 2019. “Muchas gracias por este reconocimiento que nos inspira y nos motiva a seguir
construyendo juntos, vamos en esta tarea de
construir país, cuenten con nosotros, vamos
para adelante”, afirmó Eduardo Pereyra, Presidente Coca-Cola Femsa.
Criterios de evaluación:
• Innovación
• Crecimiento
• Relación comercial

• Desarrollo de la
categoría mejoramiento
en el nivel de servicio

Pyme de Éxito: Industrias Fantasía

Coca-Cola Femsa construye país
desarrollando, y para desarrollar
hay que crecer, para esto tenemos
10.000 colaboradores que participan
en nuestros procesos, hay que
trabajar construyendo relaciones,
hay que atender y agradar a
nuestros clientes, trabajar junto
con nuestros proveedores, hay que
conseguir llegar con excelencia a
nuestros consumidores, así creamos
vínculo con nuestros clientes y
construimos país juntos”.
Eduardo Pereyra
Presidente Coca-Cola Femsa

Con gratitud recibieron el galardón “Servir, una
misión superior”, Nelson Zuluaga, Gerente General y Yudith Milena Suárez Muñoz, Ejecutiva de
Cuentas de Industrias Fantasía. “En Grupo Éxito
contamos con unas personas maravillosas que todos los días nos apoyan y nos tienen en cuenta en
sus proyectos.”, mencionó Yudith Milena Suárez.
Finalistas de
la categoría:
• Confecciones Aventura
• Exquisitos
• Industrías Fantasía

Criterios de
evaluación:
• Crecimiento
• Calidad en sus
productos
• Apoyo incondicional

Estamos muy contentos por recibir
este reconocimiento en la noche
de hoy, realmente han sido muchos
años en los que hemos trabajado
de la mano de Grupo Éxito, y el
crecimiento y posicionamiento de
marca han sido muy importantes.
Los triunfos no se logran por si
solos, hay muchas personas que
trabajan detrás de nosotros que
hacen posible que estos premios se
conviertan en una realidad”.
Yudith Milena Suárez Muñoz
Ejecutiva de Cuentas de
Industrias Fantasía
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Desarrollo Sostenible: Comproagro

“Comproagro es una
asociación de campesinos
que ofrece sus productos
a través de la web”
En esta ocasión, el premio lo recibió Jorge Vallejo,
Director de Frutas y Verduras de Grupo Éxito,
en nombre de Ginna Jiménez de Comproagro,
quien acompañó todo el proceso con este
proveedor y quien conmovió a todos con sus
palabras: “La verdad estaba acostumbrado
a entregar el premio, más no a recibirlo y de
corazón entregarlo es muy bueno, pero recibirlo
es ¡mucho mejor!”, expresó Jorge Vallejo.
Finalistas de
la categoría:
• Makand
• Asofrutas de la Ceja
• Comproagro

Criterios de
evaluación:
• Innovación
• Promoción de la
compra local y directa
• Generación de empleo

Productos Gran Consumo: Postobón

“Juntos haciendo
estrategia en el mercado,
construimos país”
Estamos muy orgullosos y felices
por haber obtenido este premio, es
un trabajo de más de 2 años con
este grupo de 30 mujeres madres
cabeza de familia. El proyecto
de comproagro.com beneficia
a más de 27 mil agricultores de
29 departamentos de Colombia
que promueven sus productos
en la plataforma. Estamos muy
agradecidos con el Grupo Éxito,
pues es un reconocimiento al
trabajo arduo que hemos hecho”.
Ginna Jiménez
Fundadora de Comproagro

“La verdad es que siento una gran emoción, para
nosotros es un gran orgullo ganar este premio,
hemos trabajado muy fuerte”. Con estas palabras
Juan Roberto García, Vicepresidente Comercial
de Postobón, recibió con satisfacción y gratitud el
premio en la categoría Productos Gran Consumo.
Finalistas de
la categoría:
• Comercial Nutresa
• Productos Familia
• Postobón

Criterios de
evaluación:
• Innovación constante
• Desarrollo de
nuevas categorías
• Relación Comercial

Desde Postobón construimos
país siendo justos con nuestros
empleados, apoyando a todos
nuestros clientes, a los
tenderos, a todas las empresas a
que sean mejores, así
aportamos al crecimiento”.
Juan Roberto García
Vicepresidente comercial
de Postobón
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Productos Frescos: Operadora Avícola Colombia

“Nos pusimos como
objetivo ser los primeros”
El Gerente General de Operadora Avícola de
Colombia, Darío Rey, expresó con alegría y
gratitud el haberse hecho merecedor del
premio al mejor proveedor en la categoría
Frescos: “este no es un premio solo de nosotros, es un trabajo en equipo, que nos ha
permitido conocer al consumidor y así poder
entregarle al mercado, productos innovadores”, afirmó Darío Rey.
Finalistas de
la categoría:

Criterios de
evaluación:

• Distraves
• Makand
• Operadora Avícola
Colombia

• Cumplimiento
• Variedad en el
portafolio
• Innovación

Textil: MIC

“En nuestra empresa
construimos país, porque
toda la producción
la hacemos local”

Este es un trabajo de co-creación, trabajo en
conjunto, esto es un trabajo de todos los días
que nos ha permitido conocer al consumidor y
así ser capaz de entregar todos los productos
de valor agregados y las innovaciones que
hemos sacado al mercado. En Operadora
Avícola, una compañía del Grupo +Bios
construimos país, a través de la generación
de empleo a más de 7.300 personas en todo
el país y desarrollando el campo colombiano
para llevarle a los consumidores, los mejores
alimentos, al mejor costo”.
Darío Rey
Gerente General de
Operadora Avícola Colombia

“Muy agradecidos siempre con el Éxito. Para
nosotros es un honor y un orgullo trabajar con
ustedes”, fue lo que expresó Jorge Gómez, Gerente MIC, luego de escuchar el nombre de su
empresa, como mejor Proveedor Negocio Textil.
Finalistas de
la categoría:
• Lemur 700
• Textiles Swantex
• MIC

Criterios de
evaluación:
• Innovación
• Estándares de
calidad
• Aliado estratégico

Retomamos ese slogan de Aquí
Construimos País, somos una
empresa que genera más de
1.500 empleos directos, todos
colombianos, no tenemos trabajo
con el exterior, creemos mucho en
nuestra mano de obra, tenemos 3
plantas en Antioquia y desde allí
hacemos todo nuestros productos
de manera local. Créanme que
vamos a retomar ese slogan en
nuestra compañía y vamos a
difundirlo bastante”.
Jorge Gómez
Gerente MIC
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Hogar-Bazar: Industrias Cannon de Colombia

“Tenemos 1.650 empleados
de los cuales 900 son
mujeres cabeza de familia”
Con gran simpatía y orgullo recibió el premio como
mejor Proveedor Negocio Hogar-Bazar, el Gerente
Comercial de Industrias Fantasía, Alfonso Cachán,
que puso a reír a los asistentes con su intervención: “Me siento muy contento de estar aquí esta
noche y también muy agradecido, yo lo siento
como si fuera la primera vez y es el cuarto que ya
ganamos”, afirmó.
Finalistas de
la categoría:
• Universal
• Mattel
• Industrias Cannon
de Colombia

Criterios de
evaluación:
• Innovación en
sus productos
• Servicio
• Compromiso con
el medio ambiente

Quisiera expresar mis más sinceras
felicitaciones a todas las empresas
aquí reunidas, porque sabemos
el gran esfuerzo empresarial que
es estar aquí construyendo país.
Gracias Grupo Éxito y a todas las
personas que hacen posible este
logro. Construimos país ayudando
a las mujeres cabeza de familia
que día a día con su trabajo en
Industrias Cannon de Colombia,
sostienen a su familia”.
Alfonso Cachán
Gerente Comercial de Industrias
Cannon de Colombia

Electrodigital: Oster

“Hemos venido trabajando
con un equipo audaz,
que toma riesgos y cree
en lo desconocido”
Con gran sorpresa y mucha alegría, recibieron el
premio al mejor Proveedor Negocio Electrodigital, los representantes de Oster, una marca de la
compañía Newell Brands, que mantiene hasta
hoy la promesa de ofrecer desempeño y orgullo en sus resultados, que los traducen en una
sonrisa en el rostro de cada uno de sus clientes.
Finalistas de
la categoría:
• Hewlett Packard
• HACEB
• Oster

Criterios de
evaluación:
• Innovación
• Construcción
de País
• Crecimiento

Muchísimas gracias de parte de todo
nuestro equipo de trabajo, de todos
nuestros colaboradores que están a lo
largo y ancho del país. Newell Brands con
la marca Oster, construye país a través
de la formación del ser humano, de la
construcción de sus virtudes. De manera
comercial hemos venido trabajando en
el aporte entre las nuevas generaciones
de Colombia en una alianza que tenemos
con distintos grupos deportivos desde la
Guajira hasta la Amazonía”.
Felipe Gómez
Gerente General de Oster
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e-commerce: ABBA

Marca Propia: Comercializadora de Hielos Iglú

“Somos una compañía
de casi 50 años en el
mercado generando
empleo con dignidad”
Comercializadora de Hielos Iglú es una empresa antioqueña pionera en la producción de hielo
en cubos a nivel industrial, que nació en 1.971 y
que desde hace más de 35 años hace parte del
grupo de aliados estratégicos del Grupo Éxito, se
llevó el premio al Mejor Proveedor Marca Propia.
Finalistas de
la categoría:

Criterios de
evaluación:

• Lácteos La Esmeralda
• Alianzas
• Comercializadora de
Hielos Iglú

• Compromiso
• Experiencia
• Alto conocimiento
del negocio

“Gracias al Grupo Éxito
por todo lo que hacen”

Hace un año aquí mismo dijimos,
‘el año entrante vamos a estar en
el escenario’ y ¡lo logramos! Soy
un apasionado por nuestro país,
debemos construir país entre todos,
sin distinciones, pero con dignidad
y valores. Con empleo digno
debemos seguir construyendo
sobre lo construido”.
Juan Diego Londoño Mejía
Gerente General de
Comercializadora de Hielos Iglú

Con mucho agradecimiento y alegría, los representantes de la empresa ABBA recibieron el premio
y destacaron la gran labor que hacen al construir
país: “Estamos construyendo país porque primero trabajamos para formar una mejor sociedad,
contribuimos en el bienestar de la comunidad, colaboramos para disminuir las emisiones de medio
ambiente y generamos empleo para más de mil familias”, expresó Rafael Vásquez, Gerente de ABBA.
Finalistas de
la categoría:

Criterios de
evaluación:

• Challenger
• Oster
• ABBA

• Variedad de portafolio
• Alto nivel de servicio
• Precios competitivos

Muchas gracias porque realmente
esta es la demostración de que
estamos construyendo país,
actualmente nuestra empresa
tiene 1.754 trabajadores, estamos
generando empleo para estas
familias que dependen
de nuestra compañía”.
Rafael Vásquez
Gerente de ABBA
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Abastecimiento de Bienes y Servicios: Dar Ayuda Temporal

“Nuestra construcción
de país realmente la
hacemos a través
de las personas”
¡Toda una sorpresa! Así se vivió el
momento en el que se entregó el premio
al mejor Proveedor de Abastecimiento,
Bienes y Servicios, pues por segundo
año consecutivo, Dar Ayuda Temporal
se llevó el galardón. “Nuestra construcción de país realmente la hacemos a
través de las personas. La construcción
se da cuando ayudamos a las familias,
dándole trabajo a las personas, estamos
ayudando a que el país sea mucho mejor”, afirmó Juan Camilo Arcila Betancur,
Gerente Ejecutivo Dar Ayuda Temporal.

Aliado Inmobiliario: Grupo Uribe

“Le damos las gracias
al Grupo Éxito por
recibir este premio”

Le doy gracias al Grupo Éxito y a ese grupo de
negociadores tan queridos que nos han enseñado
muchas cosas, somos ganadores con ustedes”.
María Cecilia Arcila
Fundadora de Dar Ayuda Temporal

Finalistas de
la categoría:
• Hobart Andina
• Diversey Colombia
• Dar Ayuda Temporal

Criterios de
evaluación:
• Innovación
• Pasión por el
servicio
• Excelencia
Operacional

Con abrazos y gran ovación, la empresa antioqueña Grupo Uribe, recibió el premio como mejor
Proveedor Aliado Inmobiliario en esta décima primera versión del Concurso de Proveedores. Esta
empresa fundada en 1907 por John Uribe. Sus hijos y los hijos de sus hijos han contribuido durante
décadas al desarrollo y fortalecimiento del negocio.
Finalistas de
la categoría:
• Studio F
• Cueros Vélez
• Grupo Uribe

Criterios de
evaluación:
• Amplio portafolio de
marcas textiles
• Conocimiento especializado
• Aliado estratégico para la
expansión

Construimos país, generando
empleo, generando nuevos
puestos de trabajo y creando
nuevas tiendas en todo el país”.
Felipe Uribe
Miembro de la Junta Directiva
de Grupo Uribe
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El Grupo Éxito
cree en Colombia
En cada rincón de Colombia hay alguien
construyendo país, y en la noche de los
mejores proveedores de 2019 se hizo una
representación de todos esos colombianos,
que siempre tienen historias inspiradoras y
emocionantes. Mujeres emprendedoras y
trabajadoras tuvieron un espacio para presentar cómo ellas construyen país: Gladis
Estacio, una camaricultora de Tumaco
que se vio beneficiada, gracias a la alianza
entre Sangara y Grupo Éxito que generó
más de 100 empleos legales en la región;
Ana Milena Celis Gerente Corporativa de
Responsabilidad Social y Comunicaciones
de Levapan que gracias al proyecto “Hacemos pan, hacemos paz”, le ha dado la
oportunidad a más de 2.100 soldados presos, para que puedan trabajar y capacitarse
en repostería; y Gladis Ibañez que gracias
a Praxedis, organización fundada en Ibagué que capacita y apoya a las pequeñas
empresas de confección, pudo también
capacitarse y crear su propia empresa.

Para nosotros más que ir a hacer
unas capacitaciones en panadería
y repostería, buscamos darle
visibilidad a esos soldados que
llevan tantos años en la cárcel que
tuvieron que abandonar sus familias
y sus sueños y encuentran una
oportunidad con este programa.
Muchos de ellos ya tienen su
empresa o buscan emprender
con su propio negocio”.
Ana Milena Celis
Gerente Corporativa de
Responsabilidad Social y
Comunicaciones de Levapan

Somos 20 familias que trabajamos en la
asociación de la siembra de camarón,
donde se cosecha aproximadamente
1.500 kilos de camarón. Lo mejor que nos
ha pasado, es que Almacenes Éxito haya
llegado a San Andrés de Tumaco, a los
pequeños camaricultores como nosotros y
gracias a la alianza con Sangara, estamos
seguros que vamos crear un mejor
futuro para estas familias”.

Gracias a Pablo Artunduaga y la
empresa Praxedis, pude crear mi
propia empresa, hoy en día somos
34 personas y producimos cerca
de 800 mil prendas al año y el 99%
de esa producción la hacemos
para el Grupo Éxito”.

Gladis Estacio
Camaricultora de Tumaco

Gladis Ibañez
Confeccionista y microempresaria

Comprando

Tecno

en tu Éxito

aportas a la nutrición de

niños y sus familias al mes

