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¡Revive con nosotros esta edición especial
del 12° Concurso de Proveedores de Éxito!
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Proveedores de Éxito
2020, un reconocimiento

Editorial

a nuestros aliados

¡Sentir
el origen!

Este es un momento de gran incertidumbre, lleno de preguntas sobre el
futuro. Ahora bien, alguien decía que si queríamos intentar saber cómo
sería el futuro, deberíamos buscar en el pasado y seguro allí encontraríamos una luz. Es por eso que quiero plantear cuatro aprendizajes que
siento hemos tenido como personas, como sociedad y como empresas,
basados en: confianza, agilismo, solidaridad y esperanza.

Me embarga la emoción por lo vivido
durante la transmisión virtual del 12°
Concurso de Proveedores de Éxito.
Aunque no estuvimos presencialmente, el afecto y el deseo de
expresarles nuestro sentimiento
de gratitud estuvieron intactos y
de manera muy especial en este
año tan retador.
Felicito a todos los nominados,
finalistas y ganadores que estuvieron
presentes en este reconocimiento y
a todos ustedes, nuestros aliados
estratégicos, gracias por el empeño
y trabajo con el que construyen país,
por su capacidad de adaptación, por
mantener viva la esperanza de millones de familias en Colombia y por
apostar a la reactivación económica
en medio del momento complejo
que atravesamos como humanidad.

También quiero aprovechar para
desearles unas felices fiestas, mucha salud para sus familias y que el
2021 siga siendo un año para crecer
juntos y seguir tejiendo relaciones bajo
el trabajo colaborativo, la co-creación,
la innovación y la transformación.
Carlos Ariel Gómez Gutiérrez
Vicepresidente Comercial
y Abastecimiento.

Escanear el código QR para
ver la intervención completa

Es indudable que el futuro nos exigirá esfuerzos muy importantes de
todos como nación para entender
las nuevas realidades. No necesariamente será fácil, pero si todos
nos unimos será posible encontrar
una ruta que marque el camino
para los años venideros.
Gracias a todos nuestros proveedores por tejer con nosotros
relaciones de valor, por generar
oportunidades para miles de
personas en todo el país. Gracias por sentir el origen, por
creer en lo nuestro y por seguir
construyendo país.
Carlos Mario Giraldo Moreno

Presidente General de Grupo Éxito

Escanear el código QR para
ver la intervención completa
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Especial de
ganadores

Tejiendo confianza y

construyendo país
En medio de una velada virtual, se llevó a cabo el 25 de noviembre
el 12° Concurso de Proveedores de Éxito 2020.
¡Teníamos el reto de hacerlo de manera diferente este
año y lo logramos! La virtualidad nos permitió sentirnos en
cercanía y continuar tejiendo relaciones de confianza con nuestros proveedores y aliados.
Este año, la inspiración del concurso fue muy especial: Sentir
el origen. Sentir el Origen, es recordar lo que cada uno es, la
historia que se ha escrito, confiar en lo que se ha construido y
mirar el futuro con esperanza.

Pyme de Éxito

Gran Consumo

Coca-Cola Femsa
Frescos

Makand S.A.S

Proveedores
comerciales

Textil

C.I Hermeco S.A

Desarrollo Sostenible

Fundación Salva Terra

Dibúfala
Hogar - Bazar

Colombiana de no
tejidos y Acolchados
Electrodigital

HP Colombia S.A.S

Abastecimiento de Bienes y Servicios

Arus S.A

Alpina
Productos
Alimenticios

“En Alpina estamos
comprometidos con la

Proveedor de Éxito

Alpina Productos
Alimenticios

Ganador
Proveedor
de Éxito:

Aliado Inmobiliario

Cueros Vélez

Marca Propia

Manitoba S.A.S
E-commerce

Newells Brands
- Oster

construcción de país”
Con emoción, Alpina Productos Alimenticios recibió la
estatuilla que lo convirtió en el Proveedor de Éxito 2020.
“Estamos agradecidos por ser reconocidos con este premio que para nosotros es muy importante y representa el
trabajo de nuestro equipo que siempre aporta para que
esto sea una realidad. Este reconocimiento es muy especial en este año de resiliencia, innovación y capacidad
de reaccionar”. Ernesto Fajardo, Presidente de Alpina.

Escanear el código
QR para ver el clip.
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Ganador Proveedor Desarrollo Sostenible:
Fundación Salva Terra

“Esto nos mueve las fibras,
las ganas de seguir
construyendo país”
Ganador Pyme de Éxito:
Dibúfala

“Seguiremos innovando,
en la excelencia y
producción impecable”
Con gratitud, Alejandro Gómez, Gerente General,
recibió la estatuilla ganadora. “Es un honor estar
aquí. Dibúfala empezó ordeñando búfalas en los
llanos. En una servilleta, un día soñando, surge la
idea de producir un queso tipo exportación con
la mejor receta italiana, pero hecho en el nuevo
mundo. Logramos posicionarnos en el mercado
colombiano con un producto innovador, un queso
fresco con búfalas felices”.
Finalistas de la categoría:
Productos alimenticios La
Cajonera, Productos Base
Cook S.A, Eurocorsett S.A.S,
KW de Colombia S.A.S.
Escanear el código QR
para ver el clip.

“Agradecemos a Grupo Éxito por la confianza que
nos han brindado, porque han creído en nosotros.
Este es el inicio de un camino al que invitamos a
más empresarios a que nos acompañen en la
reconstrucción del campo colombiano, a reconstruir ese tejido social que lo que está buscando
es un momento de esperanza y oportunidades”,
compartió David Villegas, Director Ejecutivo de la
Fundación Salva Terra.

Ganador Proveedor Gran Consumo:
Coca - Cola Femsa

“Más que proveedores,
nosotros nos consideramos
sus socios y aliados
estratégicos”
“Recibir este reconocimiento es sin duda un gran
orgullo y honor. A través de esto está el trabajo de
mucha gente, de todo un equipo de Coca - Cola
Femsa a quienes extiendo ese reconocimiento. También mi reconocimiento para nuestros socios y aliados
de la compañía y de manera muy especial para el Grupo
Éxito, donde siempre nos han abierto las puertas y
nos permiten estar presentes con nuestras marcas”, Eduardo Pereyra, Presidente Coca - Cola Femsa.

Finalistas de la
categoría:
Procter & Gamble
Colombia Ltda,
Casa Luker.

Escanear el código
QR para ver el clip.

Finalistas de
la categoría:
Kelloggs De Colombia
S.A., Bimbo de
Colombia S.A.

Escanear el
código QR para
ver el clip.
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“Para Makand es importante
ser su proveedor porque
confían en nosotros”

Ganador Proveedor Frescos:
Makand S.A.S
Finalistas de la
categoría:
Dibúfala,
Cárnicos y
Alimentos S.A.S.

Escanear el código
QR para ver el clip.

LOGO SOBRE NEGRO VERTICAL

LOGO SOBRE NEGRO HORIZONTAL

Ganador Proveedor Textil:
C.I Hermeco S.A
Finalistas de
la categoría:
Lemur 700, Maquila
Internacional de
Confecciones.

“Estoy muy feliz. Este premio es una motivación más
para seguir adelante, para seguir construyendo país
y para seguir trabajando en equipo, desarrollando
proyectos innovadores y de sostenibilidad. Nos damos cuenta que nuestra dedicación, esfuerzo
y exigencia vale la pena”, expresó Maria Claudia
Márquez, Gerente Makand S.A.S.

Escanear el código
QR para ver el clip.

LOGO SOBRE BLANCO VERTICAL

LOGO SOBRE BLANCO HORIZONTAL

“El Éxito fue nuestro
primer cliente hace
más de 40 años”
“Estamos muy agradecidos y orgullos de seguir construyendo país, de generar empleo y
de seguir innovando de su mano. Deseo recibir
este reconocimiento dando gracias y homenajeando a quienes lo hicieron posible. Invitamos a
que sigamos creyendo en lo nuestro, en nuestra
empresa, marcas, a pensar en abundancia,
siempre optimistas y positivos”, Yanet Londoño,
Presidenta Ejecutiva C.I Hermeco S.A.

Ganador Proveedor Hogar - Bazar:
Colombiana de no tejidos y Acolchados

“Construyendo país
desde 1988”
Con emoción, Paul Ohlgisser, Gerente General de
Colombiana de no tejidos y Acolchados, recibió
la estatuilla que los convirtió en triunfadores de
la categoría. “Es una alegría muy grande y un
privilegio ser el ganador de este concurso en
una categoría con proveedores tan reconocidos y de tanta trayectoria, especialmente
en un año de retos como este. Muchas gracias
a Grupo Éxito por el apoyo decidido que brindan
año a año a la industria nacional”.
Finalistas de
la categoría:
Energizer de
Colombia,
Cristar.

Escanear el código
QR para ver el clip.
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Ganador Proveedor Marca Propia:
Manitoba

“De la mano del Éxito

hemos aprendido y crecido,
logrando generar empleo”

Ganador Proveedor Electrodigital:
HP Colombia

“Nos llena de orgullo
seguir trabajando año
tras año con ustedes”

Con alegría, Gustavo Llano Gerente Comercial
de Manitoba S.A.S., afirmó: “En esta pandemia
hemos apostado a desarrollos nutricionales
saludables, que han tenido resultados muy positivos. Creemos en Colombia, en los productos
colombianos, queremos mucho a la región y nos
sentimos muy orgullosos de tener un aliado y
tener la confianza del Grupo Éxito”.

“Estamos muy contentos. Con Grupo Éxito compartimos varias cosas, la primera es una visión por
entregar la mejor tecnología al mercado colombiano, de una manera innovadora, amable y accesible
al consumidor, y dos, un inmenso amor por
Colombia, lo que se traduce en hacer país, en
buscar que progresemos como sociedad, en volver a nuestros orígenes y apostarle a Colombia en
el mayor grado de nuestras posibilidades”, expresó
Mateo Figueroa, Presidente HP Colombia S.A.S.
Finalistas de
la categoría:
Newell Brands de
Colombia, Samsung
Electronics Colombia.

Escanear el
código QR para
ver el clip.

Ganador Proveedor E-commerce:
Newell Brands - Oster

“Buscamos hacer
el trabajo con
mucho amor”
“Encontramos en ustedes un excelente
partner para poder llevar soluciones al hogar
en una época muy apremiante y de muchos
desafíos. Tenemos la fortuna de trabajar
juntos y construir país. ¡Uniendo esfuerzos
podemos llevar un mejor porvenir a nuestros
ciudadanos!”, manifestó Felipe Gómez, VP y
General Manager Newells Brands Colombia.

Finalistas de la
categoría:
Productos Base
Cook, Mandala
Foods.

Escanear el código
QR para ver el clip.

Finalistas de
la categoría:
HP Colombia,
Whirlpool
Colombia.

Escanear el
código QR para
ver el clip.
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Ganador Proveedor Abastecimiento
de Bienes y Servicios: Arus S.A
Finalistas de
la categoría:
Diversey
Colombia, Unisys
de Colombia.

Escanear el código
QR para ver el clip.

“Es un honor y un
compromiso aún
superior que adquirimos”
Nuestro compromiso será el mismo, trabajar
de manera colaborativa, con innovación, en
equipo y mano a mano con el Grupo Éxito. En
nombre de la compañía, de los 2.350 empleados
y de los 150 robots damos las gracias”, expresó
Álvaro Correa, Gerente General Arus S.A.

“Enfrentamos desafíos
para construir juntos
este país”
Ganador Proveedor Aliado Inmobiliario:
Cueros Vélez
Finalistas de
la categoría:
Crystal,
Studio F.

Escanear el código
QR para ver el clip.

Recibió la estatuilla Mauricio Marulanda, Gerente
General de Cueros Vélez, quien expresó con emoción: “Como compañía estamos felices y orgullos
de recibir este galardón ya que a través de nuestro
lujo artesanal llevamos historias a través del cuero
a cada hogar colombiano. A partir de este momento nuestra mirada a futuro será en conjunto
con ustedes y sabemos que lo lograremos”.

Gracias a nuestros proveedores y aliados por
unir nuestras fuerzas y seguir construyendo
país con esperanza y optimismo.

El retail como
elemento determinante
durante la pandemia
Durante la ceremonia, contamos con un
gran invitado desde España, se trató de
Laureano Turienzo, experto global en nuevos
formatos comerciales, retailers disruptores y últimas tendencias en el retail. Además, es consultor
independiente, ha asesorado a muchas de las
grandes empresas del retail iberoamericano y es
Presidente de la Asociación Española del Retail.

¡En 2021, seguiremos
construyendo juntos!

Escanear el código QR para
ver la intervención completa

Escanear el código
QR para ver la
edición especial de la
transmisión del evento.
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En Grupo Éxito
evolucionamos para ser una
compañía omnicliente

Generamos relacionamiento y co-creamos.
Integramos canales de venta y entrega sin
perjudicar la experiencia.
Somos una compañía ON to OFF.
Actuamos desde las definiciones del cliente.
Facilitamos todo para que el cliente compre
lo que quiere, donde quiere, cuando quiere.

¡Tú haces parte de
esta transformación!

¡El compromiso
es de todos!

¡Gracias por su
aporte a la niñez
de Colombia!
Por la confianza, por invertir en la nutrición infantil, por querer transformar
el presente y construir un mejor futuro,
por llevar en el corazón a los niños y
niñas de Colombia, por sumarse a esta
gran causa y soñar con un país sin desnutrición crónica, por apoyar a nuestros
beneficiarios durante este año: ¡Gracias!
Proveedores que se han vinculado a este propósito:
Aceites del Sur Coosur S.A., Alcagüete S.A.S., Alpina S.A.,
Avícola de Oriente S.A.S., Avícola Nacional S.A., Bavaria
BBC, Belleza Express S.A., Colgate Palmolive, Colombiana
Kimberly Colpapel S.A., Don Maíz, Gallina Colombiana Gallicol S.A.S., Genomma Lab Colombia Ltda., Grupo Comercial
Tolimense S.A., Huevos Oro, Incubadora Santander S.A.,
Industrias Cory, Mastercard, Nutresa, Oster de Colombia
S.A.S., Pernod Ricard Andina, Pink Life S.A.S., Prebel S.A.,
Recamier, Rush Street Interactive Colombia, Santa Anita
Nápoles S.A., Santa Reyes S.A.S., Tecnoquímicas S.A.

En nuestro Programa de Transparencia se
define nuestra voluntad de actuación frente a
la prevención de hechos que atenten contra
los principios y pilares éticos, como los son
el fraude, el soborno y la corrupción.

Como proveedor también puedes
sumarte a la lucha contra la
desnutrición crónica en Colombia.
Únete y apoya las iniciativas
de la Fundación Éxito, escribe
a t-swelter@grupo-exito.com
para ser un aliado por
la nutrición infantil.

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

