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¡Juntos por la niñez de Colombia! 

En conjunto con proveedores, clientes, empleados y aliados de Grupo Éxito, han beneficiado a 122.103 mil niños, niñas y sus familias. 
En total se han entregado 171.414 mil paquetes de alimentos nutritivos, con el ánimo de garantizar el derecho a la alimentación de la 
primera infancia ante la emergencia del COVID-19 
 
 

167 municipios, 30 departamentos de Colombia: desde San Andrés y Providencia hasta el Amazonas; desde la Guajira 
hasta el Chocó. 

 

“En la Fundación Éxito los niños y las niñas son el eje de nuestra visión estratégica; nos centramos en los 
territorios de mayor prevalencia de COVID-19; así, sin imaginarlo, llegamos hasta Amazonas y Vichada. Más que 
un reto, ha significado una enorme satisfacción por lo logrado en una emergencia nunca antes vista en Colombia 
y esto es posible al trabajo de muchas empresas y personas”, afirma Diana Pineda, líder de inversión social de la 
Fundación Éxito. 

1 de cada 9 niños sufren de desnutrición crónica, ayúdanos a luchar contra ella, visiten 
www.laciudaddeladesventaja.com y descubran cómo pueden vincularse. 

 
Mayor información  

David Hernández Ospina 
321 7191718 

dhernadez@grupo-exito.com 

 
#Lactatón 

En la Semana Mundial de la Lactancia, la Fundación Éxito realizó la Lactatón virtual, en la cual, 
27.845 publicaciones de mamás ejemplares en redes sociales se convirtieron en paquetes 
alimentarios para las mamás beneficiarias de los programas de nutrición. 

Para nuestro proveedor Weston, empresa Colombiana, el factor humano 

es el principal motor para construir país. 

¿Ya conoces el nuevo módulo del portal PRO de PQR INTERACTIVA? 

 
En Grupo Éxito nos transformamos para simplificar y hacer más ágiles nuestros procesos, es por eso 
que contamos con Interactiva, un canal renovado dentro del Portal Pro, para gestionar solicitudes   
y reclamos de ustedes, nuestros aliados. 

 

Utilizar INTERACTIVA es muy fácil, se encontrarán botones de acceso inmediato para registrar un 
reclamo, hacer seguimiento a las solicitudes, consultar el histórico de las PQR, acceder a 
información de ayuda (manuales y videos) y visualizar los conceptos para radicar solicitudes. 

 

Conozca aquí el paso a paso de cómo utilizar esta herramienta 

Docusign: facilidad y seguridad 

Queremos trabajar junto a ustedes, nuestros aliados de confianza, en acciones que 
aporten a la preservación del medio ambiente y al fomento del bienestar y progreso 
de la sociedad. Por eso los invitamos  a  compartirnos  las  prácticas  que  desde 
sus empresas desarrollan en materia de sostenibilidad haciendo clic aquí. 
 

Con esta información buscamos, entre otros: 

• Oportunidades para desarrollar y adoptar las mejores prácticas en esta materia 

• Reducción de costos en la implementación de medidas sostenibles 
 

• Aumento de la competitividad al ofrecer productos/servicios de menor impacto negativo 
ambiental y mayor impacto positivo social manteniendo la calidad y eficiencia. 

La importancia de aplicar un programa de transparencia 

Como aliados estratégicos tenemos la corresponsabilidad de incorporar en nuestras relaciones comerciales la integridad y 
rechazar cualquier forma de corrupción. Es por eso que Grupo Éxito cuenta con un programa de transparencia basado en  
el principio de cero tolerancia a la corrupción. 

Conoce los principales documentos que desarrollan el Programa de Transparencia: 

El código de ética y conducta 
Política de Conflicto de Intereses 
Política de recepción de regalos 
Política de donaciones 

 

Para mayor información consulte los documentos que hacen parte del programa de transparencia en nuestro sitio web 
corporativo www.grupoexito.com.co 

 

Para mayor información consulte aquí los documentos que hacen parte del programa de transparencia. 

 

 

 

 

 
 

Proveedores Abastecimiento de Bienes y Servicios 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Llega a la compañía la “Firma electrónica”, una 
nueva plataforma certificada para enviar y 
gestionar documentos digitales que requieren 
ser firmados, llamada Docusign y creada con  
el fin de simplificar nuestros procesos de 
legalización y así garantizar la firma de 
contratos de manera segura. 

Docusign permitirá: 
 

Crear y firmar documentos de forma ágil y segura. 
 

Disminuir en un 75% tiempos de legalización y firma de 
documentos. 

 

Simplificar el proceso de firma de documentos entre Grupo 
Éxito y sus proveedores 

Controlar la autenticación previa a la firma 

Reducir los costos de envío e impresión 

Contar con recordatorios de tareas pendientes durante el 
proceso de legalización. 

 
Mayor información:  
Santiago Guzmán 

sguzmanc@grupo-exito.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Juntos por el bienestar y progreso de nuestra sociedad 

En muchas empresas de Colombia, el factor principal de su éxito se debe a su gente, y es así como 
Weston, empresa colombiana, con casi 60 años en el mercado, lo ratifica. 
 

De los 450 empleados con que cuenta la empresa, 150 son mayores de 50 años, y esto no condiciona a 
ningún trabajador, al contrario, hace parte de ese valor agregado que ofrece la empresa a ese grupo de 
personas, que cuando llegan a esta edad, ya no encuentran utilidad laboral. En Weston, ellos son su 
prioridad y por eso les ofrecen toda la estabilidad y la formación que necesitan para que sobresalgan en 
su trabajo y se conviertan en parte fundamental del logro de resultados. 

“Valoramos nuestra gente mayor por su sabiduría y 
continuidad en nuestros procesos”, destaca Richard 
Osma, Gerente General. 

 
Weston, empresa dedicada al diseño, fabricación e instalación de equipos para supermercados y panaderías, 
es pionera en tecnología de refrigeración CO2 transcrítico, con la instalación de la misma en el almacén 
Éxito La Felicidad en Bogotá. 
 
 

“Construimos país creyendo en nuestro factor humano como principal motor de nuestra operación   
y capacitándonos constantemente en las nuevas tecnologías, para ofrecerle al mercado las mejores 
soluciones”, expresa Richard Osma. 
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