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Grupo Éxito anticipará sus pagos a 1.000 proveedores en el mes de abril.  
 869 de ellos, todos clasificados como pequeñas y medianas empresas, recibirán el 

beneficio de manera permanente  
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19   

 
El pago mensual anticipado equivale a cerca de $75 mil millones de pesos y busca 

propiciar la preservación del empleo, y así juntos construir país 
 

En marzo ya se había realizado este pago anticipado a 867 proveedores 
 

Este anuncio que hace Grupo Éxito de pagar anticipadamente las facturas a sus pequeños 
y medianos proveedores, tanto comerciales como de bienes y servicios, es una manera de 
fomentar la preservación del empleo, alivianar el flujo de caja de los mismos y juntos 
construir país.  Serán alrededor de $75 mil millones de pesos los que se destinarán cada 
mes al pago de las facturas de los 869 proveedores, desde abril y durante la emergencia 
sanitaria a causa del COVID-19.  Para el mes de abril esta base de proveedores se amplía 
a 1.000. 
 
“Estoy sumamente agradecido con el Grupo Éxito porque me acaban de llamar a 
decirme que nos van a adelantar los pagos. Esto es una acción increíble porque nos 
permite a nosotros pagar la nómina y proveedores. Eso mismo nos sucedió en el 
2016 cuando se nos quemó la empresa: el Grupo Éxito nos dio la mano derecha, la 
izquierda, nos apoyó con todo, nos adelantaron los pagos y con eso pudimos 
reconstruir nuestra empresa. Esto es una apoyo increíble”, expresó Evaristo 
Piedrahíta, Gerente de la empresa Susy, panadería artesanal con 30 personas laborando. 
Ver video 
 
No sabemos qué va a ocurrir más adelante, pero hoy podemos decir que dormiremos 
tranquilamente porque hemos aliviado ya una de las cargas: 70 familias tienen la 
certeza que recibirán su quincena, como desde hace 22 años lo hemos venido 
haciendo sagradamente. Para mí como empresario no ha sido fácil esta situación que 
estamos viviendo, porque no solo se trata de empresas, sino también de personas. 
Tenemos la fortuna de contar con Grupo Éxito como uno de los mejores aliados que 
nos está tendiendo la mano en estos momentos, hecho que nos ayuda a garantizar 
una estabilidad laboral para nuestros empleados. Hoy estamos demostrando que 
trabajando unidos saldremos adelante más temprano que tarde”, afirmó José Ignacio 
Gutiérrez, Gerente Multiproyectos Industrial, con 70 personas laborando. Ver video 
 
Este anuncio se suma al realizado en marzo de este año, a través del cual se definió el 
pago a 867  pequeños y medianos proveedores comerciales y de bienes y servicios,  entre 
los que se encontraban el 100% de los pequeños y medianos proveedores de frutas, 
verduras, huevos, carne, pescado y pollo.  
 
Hoy el país nos necesita a todos, más unidos que nunca, para superar esta pandemia 
y sus consecuencias.  No podemos limitarnos a dar lo mínimo que se requiere de 
cada uno, sino que debemos contribuir con lo máximo posible.  Creemos que sin 
duda preservar el empleo es una de las grandes prioridades de este momento y por 
eso en Grupo Éxito tomamos la decisión de anticipar el pago a 1.000 proveedores en 

https://www.youtube.com/watch?v=E4ljPKXPVqo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fNIEtXbq8hI&t=33s
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el mes de abril, y durante la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, a 869 
proveedores clasificados como pequeñas y medianas empresas, lo cual representa 
cerca de $75 mil millones de pesos por mes.  Esto es como una “cadena de favores”; 
se trata de una cadena de abastecimiento basada en una relación gana-gana en la 
que participamos nuestros proveedores, sus empleados, sus propios proveedores y 
nosotros y así juntos construimos país.  Es además una manera de reconocer el gran 
esfuerzo que están haciendo estas empresas por mantener abastecido al país y 
fomentar así la preservación del empleo en Colombia”, aseguró Carlos Mario Giraldo, 
Presidente de Grupo Éxito.  
 
Los pagos del anticipo de abril, equivalente a cerca de $75 mil millones de pesos 
mensuales, se realizarán entre el 15 y el 17 de este mes a proveedores de los diferentes 
negocios: 

  
 
“Esto es una cadena de favores que empezó con el Grupo Éxito, siguió con Creytex, 
y ahora con nuestros colaboradores, y esto lo vamos a llevar a todos los hospitales 
y a la ciudadanía porque ya empezamos a producir tapabocas. Lo más bonito es que 
cuando llamamos a nuestros colaboradores a decirles ¿nos pueden ayudar?, 
¿quieren trabajar y continuar con esta misión? la respuesta fue hermosa y dijeron: 
vamos a ir a trabajar, estamos ahí sin miedo al virus. Al contrario, salió un espíritu de 
servicio de ayuda de comunidad. Tenemos que ser capaces de no ver pasar estos 
momentos difíciles como unos espectadores, sino que tenemos que ser actuantes. 
Esta es una invitación para todos, en el nivel que nos encontremos, a cambiar nuestra 
actitud por actuar”, manifestó Lina Bustamante, Gerente de Creytex, empresa textil, con 
550 personas laborando. Ver video 
 
Nuestra empresa presta servicios de interventoría a diversos proyectos de Grupo 
Éxito hace aproximadamente 12 años. Durante este tiempo hemos construido una 
relación comercial de largo plazo y hemos crecido de su mano, generando un gran 
número de empleos. Precisamente, ahora que vivimos esta situación inesperada, 
hemos recibido de parte de Grupo Éxito todo su apoyo y solidaridad con nosotros, 
sus proveedores, buscando alternativas para conservar los empleos de nuestros 

Proveedor por tipo de negocio 

Número de 
Proveedores 

Pago en abril 

Número de Proveedores 
pequeños y medianos  
Pago durante la emergencia 

Proveedores de alimentos, hogar y productos aseo 449 432 

Proveedores de frutas, verduras, huevo, carne, pescado y pollo 182 130 

Proveedores de textil y talleres de confección  151 133 

Proveedores de hogar, muebles, colchones y bicicletas 105 61 

Proveedores de Abastecimiento 113 113 

Total 1000 869 

https://www.youtube.com/watch?v=tQjbIP-e4io&t=37s
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colaboradores y sus condiciones laborales durante el mayor tiempo posible.  Con 
paciencia y optimismo, estamos seguros que saldremos adelante”, fueron las palabras 
de Esteban Bedoya, Gerente Línea Global Ingeniería, con 120 personas laborando. Ver 
video 
 
 
Otros contenidos: 
 
Grupo Éxito y sus proveedores textiles impulsan la preservación del empleo a partir de la 
producción de mascarillas faciales 

https://www.youtube.com/watch?v=rBmS1pV3Bp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rBmS1pV3Bp0&feature=youtu.be
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/grupo-exito-y-sus-proveedores-textiles-impulsan-la-preservacion-del-empleo
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/grupo-exito-y-sus-proveedores-textiles-impulsan-la-preservacion-del-empleo

