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Este Informe de Sostenibilidad fue construido con la información de Almacenes Éxito
S.A. y su operación en Colombia, que incluye almacenes retail, comercio directo, 
negocio inmobiliario, industria de alimentos, filial textil Didetexco, negocios comple-
mentarios tales como Tarjeta Éxito, Viajes, Seguros y Estaciones de servicio; sedes 
administrativas y centros de distribución entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
2014. La Compañía es propietaria del 100% del capital de Spice Investments Merco-
sur, Uruguay, sociedad uruguaya que es accionista mayoritaria de las empresas que 
operan los almacenes Disco, Devoto y Géant. Los datos de esta serán incluidos en la 
información financiera del presente informe y en el reporte del número de puntos de 
venta de Almacenes Éxito S.A.

Esta es la versión completa del Informe de Sostenibilidad del Grupo Éxito. Con el fin
de contribuir con el medio ambiente, se imprimieron pocos ejemplares de un resumen
de esta información.
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Carta del máximo responsable
Nuestro objetivo: crear valor compartido para la 
comunidad, los clientes, colaboradores y la empresa.

Como compañía líder del retail en el 
país nos es muy grato compartir el 
Sexto Informe de Sostenibilidad del 
Grupo Éxito. En él dejamos consig-
nados algunos de nuestros princi-
pales resultados y logros en relación 
con las acciones que realizamos 
para generar valor compartido y 
que nos permiten, en una relación 
abierta y constructiva con nuestros 
diferentes grupos de interés: accio-
nistas, empleados, proveedores, 
clientes, autoridades y comunidad, 
unir esfuerzos para construir con-
juntamente un mejor país para el 
presente y para el futuro. 

Entendemos la sostenibilidad como 
el conjunto de oportunidades que 
estimulan nuestra posibilidad de 
ser partícipes del desarrollo del 
país y como un compromiso que se 
afianza para seguir aportando a la 
construcción de un progreso soste-
nible.  Ser la empresa líder del retail 
en Colombia no sólo nos llena de 
orgullo, sino que además nos invita 
a implementar iniciativas innovado-
ras que den respuesta a las necesi-
dades del país. Debemos impulsar 

un negocio que sea rentable para 
los accionistas, generador de valor 
para nuestros clientes y motor de 
desarrollo sostenible para nuestro 
país y para las regiones en las que 
estamos presentes.  

Desde hace 3 años en el Grupo Éxi-
to venimos trabajando en concor-
dancia con los Principios del Pacto 
Global y así mismo hemos definido 
cinco pilares para el desarrollo de 
la estrategia de sostenibilidad de la 
Compañía. A continuación destaco 
algunos de los aspectos  prioritarios 
en cada uno de dichos pilares:

1. Actor solidario y responsable: 
Con la estrategia Gen Cero estamos 
empeñados en lograr, a través de la 
Fundación Éxito, una movilización 
nacional para conseguir la erradi-
cación de la desnutrición infantil 
en nuestro país. Nuestra meta es 
que en el 2030 ningún niño menor 
de cinco años sufra de desnutri-
ción crónica en Colombia. Durante 
el 2014, la Fundación Éxito invirtió 
más de $18.570 millones en la aten-
ción a 35.529 niños y 7.627 madres 
gestantes. Estamos focalizados en 

la atención de los menores en sus 
primeros 1.000 días (9 meses de 
gestación y los primeros dos años 
de vida) en los que se desarrolla el 
70% del cerebro del ser humano, y 
por ende se determina su posibili-
dad cognitiva y competitiva.

2. Aliado de confianza: 
Generamos actividades diferen-
ciadoras para el desarrollo de los 
proveedores y fomentamos el co-
mercio local. 83% de nuestros pro-
ductos de carne, pescado, frutas y 
verduras se compra directamente a 
proveedores locales. En 2014 reali-
zamos ferias y eventos que, a través 
del trabajo asociativo con los pro-
veedores, nos ayudaron a darle un 
dinamismo especial a diferentes ca-
tegorías de producto, y a las cuales 
asistieron más de 50 mil visitantes.

Avanzamos en el modelo de Aliados 
Surtimax, apuesta de comercio sos-
tenible por medio del cual nos asocia-
mos con los mercados independien-
tes para llegar a los consumidores 
de diferentes barrios o de pequeñas 
poblaciones. 2014 cerró con más de 

CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente Director General

Buscamos unir esfuerzos con 
nuestros grupos de interés 
para construir conjuntamente 
un mejor país para el presente 
y para el futuro”.
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700 aliados en Antioquia, Barranquilla 
y La Sabana - Cundinamarca.

3. Comerciante responsable con 
nuestros clientes
Sabemos que el cliente es quien di-
rige nuestras acciones, que es nues-
tro jefe; está en el centro de toda 
nuestra actividad y por ello, cada 
día nos esforzamos y nos compro-
metemos a fomentar y mantener 
ambientes de protección y respeto 
para ellos,  para que sientan con-
fianza  cada vez que llegan a cual-
quiera de nuestros puntos de ven-
ta. Para cumplirlo debemos tener 
educación, conocimiento, repetir 
conductas y contar con procesos 
unificados; en tal sentido, en 2014 
presentamos el Manual de Protec-
ción al Consumidor e hicimos públi-
co nuestro compromiso de proteger 

los derechos de nuestros más de 7 
millones de clientes. 

4. Empleador responsable  
e incluyente
Gracias a la integración con Super 
Inter, la cuarta marca del retail, en 
el Grupo Éxito ya somos más de 41 
mil colaboradores. No solo somos el 
mayor empleador privado del país, 
sino que ofrecemos condiciones de 
bienestar para nuestros empleados 
y sus familias, quienes de manera 
general opinan que la Empresa es 
un gran  lugar para trabajar. También 
ofrecemos oportunidades de trabajo 
para población vulnerable mediante 
alianzas con entidades que agrupan 
discapacitados físicos y cognitivos, 
víctimas de la violencia o reinserta-
dos del conflicto armado. 

5. Reducir nuestro impacto  
en el medio ambiente 
Uno de nuestros principios es ser 
respetuosos con el medio ambien-
te y mitigar el impacto que puedan 
generar nuestras operaciones. En 
2014, con Green Yellow, filial del 
Grupo Casino, desarrollamos un 
programa con el cual logramos efi-
ciencias en nuestros consumos de 
energía en algunos almacenes de 
la Compañía, mediante cambios 
en la regulación de los refrigerado-
res, iluminación y aire acondiciona-
do; adicionalmente  aprovechamos 
una red alternativa de generación 
de energía, con la instalación de la 
primera planta fotovoltaica del Gru-
po Éxito. Durante el año ahorramos 
40 GWh, lo que equivale al consu-
mo de energía eléctrica de 22.500 
hogares durante un año, buscando 
así el logro de compensar y mitigar 
nuestra huella de carbono. Así mis-
mo, contamos con 219 puntos de 
recolección de pos-consumos; más 
de 253.000 bolsas reutilizables fue-
ron redimidas por nuestros clientes, 
en 5 años han sido casi 1 millón, y 

con el apoyo de ellos, en 2014 sem-
bramos 2.072 árboles.

En cada uno de estos cinco Pilares 
también tenemos retos, los mismos 
que nos marcan la ruta a seguir en 
el futuro cercano y en los cuales 
encontramos potenciales oportuni-
dades para seguir trabajando por el 
progreso de Colombia y afianzar los 
lazos con nuestros diferentes públi-
cos de interés. 

Cordialmente,

CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente Director General Grupo Éxito

En 2014 presentamos el Ma-
nual de Protección al Consu-
midor, e hicimos público nues-
tro compromiso de proteger 
los derechos de nuestros más 
de siete millones de clientes”. Más de 253.000 bolsas 

reutilizables fueron 
redimidas por nuestros 
clientes, en 5 años han 
sido casi 1 millón

41.090
empleados directos
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Grupo Éxito
Cifras a 31 de diciembre de 2014

Somos una corporación privada de negocios, líder en el comercio al detal. El cliente 
está en el centro de nuestra operación y por ello desarrollamos una estrategia 
Omnicanal que permite complementar el mundo físico con canales virtuales para  
que él elija qué, cómo, cuándo y dónde comprar, según su preferencia o necesidad. 

54
puntos de venta

Abrimos 34 puntos de venta de las mar-
cas Éxito, Carulla y Surtimax y se inte-
graron a la operación 46 almacenes de 
la cuarta marca retail del Grupo Éxito: 
Super Inter.

Consolidamos nuestro liderazgo 
en el retail con 591 tiendas

Colombia

Uruguay

537
puntos 
de venta

Con el comercio 
directo, que incluye 
comercio electrónico 
(exito.com - carulla.
com - cdiscount.
com.co), ventas a 
domicilio y catálogos 
digitales llegamos a 

1.100
municipios y logra-
mos un crecimiento 
en ventas del 34%.

Con 11 centros y galerías 
comerciales, la marca Viva 
se consolida como una de 
las más importantes entre 
los operadores de centros 
comerciales.

A través de los Negocios complementa-
rios: Crédito, Telefonía, Viajes, Seguros  
y Giros Nacionales e Internacionales  
ampliamos nuestra oferta de servicios  
a los clientes.

Con Todohogar 
incursionamos en  
el formato de ventas  
por catálogo.

Nuestra apuesta de comercio sostenible, 
Aliados Surtimax, es una propuesta de 
marca compartida con supermercados 
independientes, autoservicios y tiendas 
de barrios y pequeñas poblaciones, en la 
cual a través de una relación gana-gana 
reciben asistencia básica y productos a 
precios competitivos. Ya son más de 700 
aliados en Antioquia, Costa Norte, Bogo-
tá y La Sabana en Cundinamarca.

El Grupo Casino de Francia, 
es nuestro socio mayoritario. 
Nuestra operación se 
concentra en Colombia con 
537 almacenes; adicionalmente 
tenemos presencia en Uruguay 
con 54 tiendas. El Grupo Éxito 
está integrado por Almacenes 
Éxito S.A. como matriz y sus 
filiales, Distribuidora de Textiles 
y Confecciones S.A. – Didetexco 
S.A., Almacenes Éxito Inversiones 
S.A.S., Gemex O & W S.A.S, 
Éxito Viajes y Turismo S.A.S. y 
Logística, Transporte y Servicios 
Asociados S.A.S., las cuales tienen 
su domicilio en Colombia y por sus 
filiales extranjeras Carulla Vivero 
Holding Inc. y Spice Investments 
Mercosur (“Spice”).

En el Grupo Éxito, el mayor 
empleador privado de Colombia, 
más de 41.000 empleados 
trabajamos constantemente para 
que nuestros clientes regresen 
y sean ellos los que continúen 
reconociéndonos y prefiriéndonos 
por el buen servicio y la variedad 
de las propuestas de valor  
de nuestras marcas.
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Órganos de gobierno corporativo

Miembros independientes
Junta Directiva

Ana María Ibáñez
Eco no mis ta de la Uni ver si dad 
de los Andes, con Maes tría y 
Doc to ra do en Eco no mía Agrí-
co la y Re cur sos Na tu ra les de la 
Uni ver si dad de Wis con sin. Ac-
tual men te es De ca na de la Fa-
cul tad de Eco no mía de la Uni-
ver si dad de los Andes. Miem bro 
de la Junta Di rec ti va del Grupo 
Éxito desde marzo de 2014.

Felipe Ayerbe Muñoz
Doc tor en De re cho de la Uni-
ver si dad de los Andes, con es-
tu dios en Har vard y en la Uni-
ver si dad Na cio nal de Co lom bia. 
Miem bro de la Junta Di rec ti va 
del Banco de Oc ci den te y de la 
Fun da ción Ca ru lla. Miem bro de 
la Junta Di rec ti va del Grupo Éxi-
to desde marzo de 2012.

Luisa Fernanda  
Lafaurie Rivera
Ex-ministra de Minas y Energía 
de Colombia e integrante de 
varias juntas directivas de re-
conocidas empresas del país. 
Miembro de la Junta Directiva 
del Grupo Éxito desde marzo 
de 2012.

Luis Carlos Uribe Jaramillo 
Des pués de es tu diar In ge nie ría quí-
mi ca, ob tu vo una Maes tría en Ad mi-
nis tra ción de em pre sas. Es líder em-
pre sa rial con am plia ex pe rien cia en 
di rec ción de compañías. Per te ne ce a 
las Jun tas Di rec ti vas de Brin sa S.A., 
Leo ni sa S.A., UNE EPM Teleco mu ni-
ca cio nes, C.I. Flo res El Ca pi ro S.A. 
Miem bro de la Junta Di rec ti va del 
Grupo Éxito desde marzo de 2004.

Philippe Alarcón
Vi ce pre si den te de Ope ra cio nes de 
los Ne go cios In ter na cio na les del 
Grupo Ca sino y Ge ren te Ge ne ral de 
Bie nes Raí ces de Ca sino. Tiene tí-
tu los en Fi nan zas y con ta bi li dad del 
Ins ti tut Uni ver si tai re de Te ch no lo gie 
Saint - Etien ne, así como de Ad mi nis-
tra ción, Or ga ni za ción y De re cho Le-
gal. Miem bro de la Junta Di rec ti va del 
Grupo Éxito desde marzo de 2012.

Yves Desjacques
Di rec tor de Re cur sos Hu ma nos del 
Grupo Ca sino. Tiene una es pe cia-
li za ción en De re cho Pú bli co y un 
tí tu lo en De re cho La bo ral, Re la cio-
nes So cia les y Re cur sos Hu ma nos. 
Miem bro de la Junta Di rec ti va del 
Grupo Éxito desde marzo de 2009.

Nicanor Restrepo Santamaría 
(Presidente)
Ingeniero administrador de la Escuela 
de Minas de la Universidad Nacional, 
Máster en Sociología y PhD en Socio-
logía Política de la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales EHESS 
de París. Pertenece a las Juntas Direc-
tivas de Carvajal S.A., Conconcreto 
S.A., Solla S.A. y Sofasa S.A. en Co-
lombia. Miembro de la Junta Directiva 
del Grupo Éxito desde marzo de 2006.

Arnaud Strasser
Ac tual Di rec tor de Desa rro llo Cor po ra-
ti vo y Hol dings del Grupo Ca sino. Tí tu-
los de la Es cue la Su pe rior de Es tu dios 
Co mer cia les de París y de la Es cue la 
Na cio nal de Ad mi nis tra ción en Fran-
cia. Miem bro de la Junta Di rec ti va del 
Grupo Éxito desde marzo de 2010.

Bernard Petit
Contador público con Maestría en 
Contabilidad. Trabaja en el Grupo Ca-
sino desde 1983 y ha ocupado dife-
rentes cargos. En la actualidad es Di-
rector Financiero Adjunto y miembro 
de la Junta Directiva de varias socie-
dades del Grupo Casino a nivel mun-
dial. Miembro de la Junta Directiva del 
Grupo Éxito desde marzo de 2014.
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Comités
Comité de Compensación, Evaluación y 
Seguimiento del Código de Buen Gobierno
La Junta Directiva del Grupo Éxito tiene 
conformado un Comité de Compensación, 
Evaluación y Seguimiento del Código de 
Buen Gobierno, el cual está integrado por 6 
de sus miembros, uno de ellos es indepen-
diente. También asiste un representante de 
la Vicepresidencia de Recursos Humanos 
con voz pero sin voto.

Principales Funciones:
  Delinear políticas generales para la elec-
ción y la evaluación individual y colectiva 
de cada uno de los Presidentes, Vicepresi-
dentes y Administradores de la Compañía, 
de acuerdo con los deberes y responsa-
bilidades que les sean asignadas, inclui-
da la remuneración variable cuando esté 
asociada al desempeño.

  Fijar y supervisar los parámetros que de-
ben seguirse para adoptar los requisitos 
que deben cumplir Presidentes y Vicepre-
sidentes para su remuneración y recono-
cimientos.

  Reglamentar la posibilidad de la entrega 
de acciones de la Compañía a los emplea-
dos a título de remuneración, reconoci-
miento o incentivo.

  Señalar los lineamientos que seguirá la 

Auditoría Interna para ejercer el control de 
la actividad de los directivos.

  Velar por la vigencia y efectivo cumplimien-
to del Código de Buen Gobierno y dirimir 
las reclamaciones inherentes al mismo.

  Proponer a la Junta Directiva el nombra-
miento y remoción del Presidente de la 
Compañía, así como su esquema de re-
muneración.

  Acompañar la estrategia de recursos hu-
manos y hacer seguimiento a los gastos 
de personal.

Miembros:
Nicanor Restrepo Santamaría,  
Presidente Comité
Bernard Petit  
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Arnaud Strasser  
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Philippe Alarcón  
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Ives Desjacques  
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Felipe Ayerbe Muñoz  
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Juan Felipe Montoya Calle,
Representante de la Vicepresidencia  
de Recursos Humanos del Grupo Éxito.

Comité de Conflicto de Intereses  
y uso de Información Privilegiada
Principales Funciones:
Dar cumplimiento, definir 
y dirimir en última instan-
cia todo lo relacionado con 
la normatividad contenida 
en el Compendio de Buen 
Gobierno, así como definir 
las sanciones a imponer en 
cada caso cuando se pre-
sente una infracción a los 
deberes y/o prohibiciones 
establecidas.

Para el caso de 
los Directivos y 
Administradores:
  En el evento en que el 
conflicto de intereses 
se presente respecto de 
uno de los miembros de 
la Junta Directiva, el Co-
mité estará conformado 
por los restantes miem-
bros de esta, no relacio-
nados con el conflicto.

  En el caso de presentar-
se conflictos de intereses 
que vinculen al Presiden-
te, Presidente Operati-
vo y Vicepresidentes de 

la sociedad (Niveles 1 y 
2), así como al Secreta-
rio General y al Auditor 
Interno, el Comité esta-
rá conformado por tres 
miembros de la Junta 
Directiva que este orga-
nismo en pleno designa-
rá para el efecto y para 
decidir en cada caso.

Para el caso de los 
demás Empleados:
Cuando involucra Admi-
nistradores y Directivos de 
la Compañía que no estén 
expresamente relaciona-
dos en los eventos anterio-
res (niveles 3 en adelante y 
los demás empleados de 
la Organización).

Miembros:
Carlos Henao,
Secretario General
Felipe Montoya,
Vicepresidente de Recursos 
Humanos
Gladys Estrada,
Auditora interna
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El Comité de Auditoría tiene 
como propósito realizar la vi-
gilancia de los procesos de in-
formación y reporte financiero, 
el sistema de control interno, 
los procesos de auditoría, el 
cumplimiento de las leyes y 
regulaciones y de los códigos 
internos de conducta. Está 
facultado para realizar o au-
torizar investigaciones sobre 
asuntos de su competencia.

El Comité está integrado por 5 
miembros de la Junta Directiva, 
entre los cuales se encuentran 
los 3 miembros independien-
tes, elegidos por la misma Jun-
ta Directiva y cuentan con ade-
cuada experiencia para cumplir 
a cabalidad con las funciones 
que corresponden al mismo.

Miembros:
Luisa Fernanda Lafaurie, 
Presidente Comité
Ana María Ibáñez
(miembro Junta Directiva  
del Grupo Éxito)
Felipe Ayerbe Muñoz
(miembro Junta Directiva  
del Grupo Éxito) 
Arnaud Strasser
(miembro Junta Directiva  
del Grupo Éxito)
Luis Carlos Uribe Jaramillo
(miembro Junta Directiva  
del Grupo Éxito)

Comité de Auditoría
La Junta Directiva, conforma un Comité de Expansión, el 
cual está integrado por 5 miembros de la Junta Directiva 
y un asesor externo. Tiene como objetivo apoyar las in-
versiones de expansión de la Compañía y su crecimiento.

Se tratan particularmente los planes y estrategias de 
expansión e inversión. Teniendo en cuenta su principal 
función, el Comité desarrolla las siguientes actividades:

  Revisión y aprobación del plan anual de expansión 
de la Compañía.

  Revisión y validación del dossier de proyectos de in-
versión de mayor relevancia y que están asociados 
a la expansión de Casino.

  Seguimiento del plan de expansión anual de retail y 
centros comerciales.

  Revisión de aspectos financieros asociados a la ex-
pansión: inversión (Capex) por año, desinversión 
(NOA), pronósticos anuales de inversión y ventas, etc.

  Aprobación de transacciones inmobiliarias específicas.

Miembros:
Phillipe Alarcón, Presidente Comité
Nicanor Restrepo Santamaría 
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Arnaud Strasser 
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Bernard Petit 
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Luis Carlos Uribe Jaramillo 
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Tatiana Aristizábal Londoño, Asesor Externo

Comité de Expansión
La Junta Directiva conforma un Comité de Inversiones, el 
cual está integrado por 5 miembros de la Junta Directiva 
y el Vicepresidente Financiero. Dicho comité tiene como 
objeto analizar y aconsejar respecto de las diferentes al-
ternativas de inversión de la Compañía y supervisar su 
adecuada implementación.
 

Este comité se reúne por lo menos cuatro (4) veces al 
año, previa convocatoria del Vicepresidente Financiero. 
No obstante lo anterior, el Vicepresidente Financiero o 
dos miembros del comité pueden convocar a reuniones 
extraordinarias siempre que lo consideren pertinente.

Principales funciones:
 Asesorar a la Vicepresidencia Financiera en relación 
con la inversión del efectivo de la Compañía, en el mar-
co de las políticas que al respecto adopte la Empresa.

 Hacer seguimiento a las inversiones de efectivo de 
la Compañía y definir un marco de acción para la 
realización de las mismas.

 Informar a la Junta Directiva sobre las decisiones to-
madas respecto a las inversiones de efectivo de la 
Compañía.

Miembros:
Felipe Ayerbe Muñoz,
Presidente Comité
Bernard Petit 
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Philippe Alarcón 
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Ana María Ibáñez 
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)
Luisa Fernanda Lafaurie 
(miembro Junta Directiva del Grupo Éxito)

Comité de Inversiones
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Comité de presidencia

FILIpE DA SILvA 
Vicepresidente Financiero 
y Administrativo

CARLOS MARIO 
DíEz GóMEz
Vicepresidente del Retail

JOSé GAbRIEL
LOAIzA HERRERA
Vicepresidente Comercial 
y de Abastecimiento

JuAN LuCAS  
vEGA pALACIO
Vicepresidente de  
Inmobiliaria y Desarrollo

JACky yANOvICH 
MIzRACH
Vicepresidente  
Marca Éxito 

MARCELA  
QuINtERO véLEz
Gerente del Cliente

GLADyS ELENA 
EStRADA yEpES
Auditora Interna

JuAN FELIpE 
MONtOyA CALLE
Vicepresidente de  
Recursos Humanos

JESúS ALbERtO 
QuINtERO MARíN
Gerente de la Cadena  
de Abastecimiento

MARtíN NOvA 
EStRADA
Vicepresidente  
de Mercadeo

CARLOS FERNANDO  
HENAO MORENO
Gerente de Asuntos 
Corporativos y Secretario 
GeneralCARLOS MARIO GIRALDO MORENO

Presidente Director General
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Nuestra historia
110 años de historia comprometidos con el servicio a nuestros clientes, 
a las comunidades donde tenemos presencia y a nuestros empleados.  
Una historia escrita con pasión, alegría e ilusión.

1905
Nace la marca 
Carulla en Bogo-
tá por iniciativa de 
José Carulla Vidal.

1982

1995
Éxito adquiere 
10,5% de las ac-
ciones de Cativén 
en Venezuela.

1998
Comienza a operar  
la tienda virtual  
www.exito.com

1999
Casino adquiere 25% 
de las acciones de 
Almacenes Éxito.

Almacenes Éxito ob-
tiene la mayoría accio-
naria de Cadenalco

2001
Fusión de Alma-
cenes Éxito y 
Cadenalco (dueño 
del Ley y Pomona, 
entre otras marcas).

2005
Comienza el Ne-
gocio Inmobiliario.

Nace la Tarjeta 
Éxito.

2007
Casino obtiene la mayoría accionaria 
de Almacenes Éxito.

Almacenes Éxito realiza emisión inter-
nacional de acciones a través de GDS.

Nace Viajes Éxito.

2008
Inicia el negocio complementario 
Seguros Éxito.

Nace el formato Bodega 
Surtimax.

Éxito inicia la operación directa 
de sus Estaciones de Servicio.

2009
Se firma la 
alianza entre 
Éxito y Cafam.

2010
Almacenes Éxito ad-
quiere Carulla Vivero 
en 2007 y en 2010 se 
fusionan.

Nace el formato Éxito 
express.

2011
Adquisición del 
100% de las ac-
ciones de Spice 
Investments Mer-
cosur, Compañía 
propietaria de las ca-
denas Disco, Devoto 
y Géant líderes en 
Uruguay.

2013
Sale al mercado 
telefonía móvil con 
Móvil Éxito.

Giros 
internacionales.

Se crea la iniciativa 
Aliados Surtimax.

2012
Culmina el proceso de uni-
ficación de los almacenes 
Cafam, Pomona y Ley, a 
las marcas Éxito, Carulla y 
Surtimax.

Se inaugura el primer cen-
tro comercial de la marca 
Viva en Medellín.

2014
Entran en operación 
46 almacenes de 
Super Inter, la cuarta 
marca del retail  
del Grupo Éxito.

Apertura de Viva  
Villavicencio, el 
centro comercial de  
un solo nivel más 
grande del país.

Creación de 
Gemex O & W, 
el canal de venta 
directa de la 
Compañía. 

Lanzamiento 
de los 
catálogos 
digitales.

Participación en 
Cdiscount.com, 
sitio Web líder  
en descuentos  
en el país.

Presentación al país de Gen Cero,  
la iniciativa de la Fundación Éxito para 
lograr que en el 2030 ningún niño 
menor de cinco años en Colombia 
padezca desnutrición crónica.

Comienza el Ley en 
Barranquilla funda-
do por Luis Eduardo 
Yepes.

1969
Alberto Azout funda 
la cadena Vivero 
en Barranquilla.

Creación 
de la 
Fundación 
Éxito.

1994
Éxito lista su acción 
en la Bolsa de Valo-
res de Bogotá, Me-
dellín y Occidente.

1959
Cadenalco comienza 
su historia como 
sociedad propietaria 
del Ley.

Don Gustavo Toro 
Quintero da inicio al 
Éxito de Medellín.

1922 1949
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Nuestra filosofía corporativa
Los clientes están en el centro de nuestra operación, por eso día a día buscamos 
nuevas formas para sorprenderlos y servirles con pasión y compromiso. 

Misión:
trabajamos  
para que el  
cliente regrese 

Valores corporativos:
 Servicio
 Trabajo en equipo
 Innovación
 Simplicidad
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Lo que ofrecemos 
a nuestros clientes
Canal retail

Éxito
Marca líder del retail en Colombia, 
única multiformato del país: 
Hipermercados, Supermercados, 
Vecino, Tecno, Express, Outlet  
y Estaciones de Servicio (EDS).

Surtimax
Marca enfocada en ofrecer a los 
clientes precios bajos y cercanía.

Carulla
Supermercado premium, especia-
lizado en productos frescos, que 
satisface con un estilo único de 
amabilidad, ambiente y servicio,  
las necesidades de todos los días.

Super Inter
Marca reconocida por productos 
frescos de la más alta calidad y a 
precio justo, que brinda el mejor 
servicio al cliente.

En la categoría supermercados obtuvo 
el mayor Top of Mind* (reconocimiento 
espontáneo de marca) cercano al 40%.

*Estudio publicado en revista Gerente en  
su edición especial “100 marcas Gerente”.

284 puntos de venta de los diferentes 
formatos de la Marca en el país.

16
aperturas 
en 2014.

Considerada por los colombianos como 
la cadena de supermercados que mejor 
experiencia de consumo ofrece, con  
un resultado de 8,74 puntos sobre 10**.

**Estudio realizado por la firma BrandStrat, 
empresa experta en investigación de mercados.

90 
puntos de venta 
en Colombia.

6 
aperturas 
en 2014.

+ de 75.000 m2
  

de área de ventas.

***Estudio publicado en revista Gerente en  
su edición especial “100 marcas Gerente”.

1.570 líderes activas en la Red de 
Amigas Surtimax, con más de 7.000 
seguidores.

153 
almacenes.

12 
aperturas 2014.

+ de 80.000 m2

de área de ventas.

de área de ventas.

Segundo lugar en el Top of Heart 
(impacto emocional de marca) con 
cerca del 6% y tercer puesto en el 
Top of Mind*** (reconocimiento es-
pontáneo de marca) con el 10,04%, 
en la Categoría de Supermercados.

+ de 600 
mil m2

Con la entrada en operación de 
46 almacenes de Super Inter, 
nuestra cuarta marca del retail, 
el Grupo Éxito se convierte en el 
líder en el mercado de descuento 
del país, incluido Surtimax.

Con Super Inter, el Grupo Éxito llega 
por primera vez a Caicedonia, Circa-
sia, Jamundí, La Tebaida, Santa Rosa  
y Zarzal.

+ de 53.000 m2

de área de ventas.
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Canal de comercio directoReal State

Viva
Marca de Centros Comerciales del Grupo 
Éxito, lugares alegres, divertidos y en cons-
tante evolución que buscan enamorar a los 
clientes a través de pequeñas y grandes ex-
periencias de vida. 

exito.com
Tienda online número uno 
en Colombia, con la ca-
lidad y economía de las 
tiendas Éxito a un solo clic. 

carulla.com
La calidad y exclusividad 
de Carulla, sin salir de casa.  
En carulla.com, el placer  
de comprar está a un clic.

Cdiscount
Sitio Web de descuento,  
especializado en productos 
de No Alimentos.

166.000 pedidos realizados 
por los clientes.

33 millones
de visitas al sitio web.

1.700.000 
visitas en el primer año  
de carulla.com

22.000 pedidos realizados 
por los clientes.

250 puntos de entrega para 
Cdiscount.com.co, a través  
de los almacenes del Grupo Éxito.

+ de 41.000 pedidos.

+ de 50.000 artículos 
disponibles.

Inauguramos Viva Villavicencio
el Centro Comercial de un solo nivel más 
grande de Colombia, con cerca de 52.000 m2 
de área comercial arrendable.

El negocio inmobiliario cumple 10 años

El negocio inmobiliario del Grupo Éxito,  
creció el 35% en áreas arrendables.

 Tenemos 270.000 m2 de área  
comercial arrendable.

 11 centros y galerías comerciales  
y más de 4.500 locatarios.

El modelo de “Casual Leasing” o arrenda-
miento temporal de pequeños espacios, se 
ha convertido en un generador importante 
de ingresos para el negocio inmobiliario.

Canal de Venta Directa por Catálogo

Adquirimos la compañía de venta por catálogo, Gemex O & W, a través  
de la cual contamos con dos marcas: Todohogar y Colormix.

Catálogo de productos 
de limpieza y aseo,  
y artículos para el hogar.

quintuplicó
sus ventas desde la entrada  
en operación con el Grupo Éxito.

Gemex O & W

Catálogo textil con 
marcas propias y 
exclusivas de la Compañía.

2.500 asesoras de ventas.

Este canal está en 37 zonas del país.
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Industrias del Grupo Éxito

Servicios y negocios complementarios

Para ofrecer lo mejor a nuestros clientes contamos con:

Tarjeta Éxito
Tercera tarjeta en el 
mercado colombiano.

Industria de alimentos

Cerca de 1,8 millones  
de tarjetas colocadas. 

Cerca de 800.000 clientes, 
43,3% + que en 2013.

3.000 aviones llenos  
con clientes Viajes Éxito. 

18 meses  
de operación.
  
Más de 360.000 
usuarios.

7 millones de  
minutos regalados  
a 65.000 usuarios  
de Móvil Éxito.

Más de 13 millones 
de transacciones y 
transferencias nacionales  
y remesas.

  En 2014 fabricó  
16 millones de 
prendas.

  Cada mes nueva 
colección en cada una 
de las marcas propias.

250 Pymes textileras en todo el país  
que trabajan para el Grupo Éxito,  
generan 12 mil empleos.

300 colecciones.
+ de 66 millones
de unidades comercializa-
das durante el 2014. 

1.150 empleados 
trabajan en 12 
plantas ubicadas en 
Bogotá y Medellín.

+ de 1.500 
referencias  
de productos.

Posicionamiento con
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Marcas propias
Contamos con marcas propias que generan diferenciación y competitividad en el 
Omnicanal y mejoran la experiencia de compra de nuestros clientes,  con opciones 
diferentes a las tradicionales, en productos a precios asequibles y de excelente calidad. 

Ferretería, deportes, 
audio y video

Hogar

Alimentos y productos de gran consumo Textiles

Cerca de 30 marcas 
propias que desarrollan

+ de 27.000 
referencias de productos 
de alimentos, gran 
consumo, textiles, hogar, 
ferretería, deportes, audio 
y video.
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Reconocimientos 
para el Grupo Éxito 

20
mejores empresas entre 
los negocios de ventas al 
detal en América Latina. 

Resultado del Ranking 
“Best Retail brands 2014” 
realizado por Interbrand, 
firma de consultoría 
empresarial que estudia 
y analiza las marcas más 
importantes del mundo. La 
única marca colombiana 
destacada en este ranking 
fue el Grupo Éxito.

Fuimos destacados como la única 
Empresa colombiana de retail 
incluida en el Índice Dow Jones 
de Sostenibilidad de Mercados 
Emergentes (DJSI Emerging 
Markets), por segundo año 
consecutivo. La medición valora 
la gestión sostenible de más de 
3.000 empresas de 59 sectores 
económicos del mundo que hacen 
parte del Dow Jones.

La Bolsa de Valores de Colombia entregó al 
Grupo Éxito por segundo año consecutivo, el 
Reconocimiento Emisores - IR “Investor 
Relations”, por emplear voluntariamente 
buenas prácticas en la publicación de infor-
mación financiera, en español e inglés, para 
inversionistas en el sitio Web corporativo.

primer lugar 
como la empresa con el mejor 
talento humano en el sector de 
Grandes Superficies y Comercio. 

Obtuvimos el

Reconocimiento según la Encuesta de 
Merco Personas 2014, en la que se evalúan 
los profesionales más calificados de las 
organizaciones con mejor reputación  
de Colombia.

Somos una de lasSomos la 
segunda 

empresa más 
admirada en 

Colombia

Especial publicado por la Revista Dinero sobre las em-
presas más admiradas en el país por los hogares co-
lombianos, basado en un estudio realizado por la firma 
Invamer Gallup, experta en investigación de Mercados.
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Nuestras principales cifras

2012 2013 2014

Valor económico generado (ingresos) $10.461.345 $10.869.071 $11.654.141
Costos operativos (pagos a proveedores de fondos) $8.492.327 $8.836.395 $9.506.529
Salarios y préstamos sociales para los empleados $878.621 $928.540 $957.345
Pagos por financiación de fondos $285.988 $308.686 $371.405
Pagos al Estado (impuestos) $503.597 $534.293 $477.047
Inversiones en la comunidad (incluyendo donaciones) 0 $2.661
Total valor económico distribuido (VED) $10.160.533 $10.610.575 $11.312.326
Valor económico retenido (VER) $300.812 $258.496 $341.815

2012 2013 2014

Capitalización total 
desglosada en  
términos de:

Obligaciones financieras  
a corto y largo plazo $227.372 $252.325 $151.844

Capitalización de mercado $15.889.953 $13.428.129 $13.070.046
Total $16.117.325 $13.680.454 $13.221.89

Valor económico directo generado y distribuido*

* Incluyendo ingresos, costos de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones  
en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

Dimensiones de la organización

Cifras en millones de pesos (COP)

Cifras en millones de pesos (COP)

Composición accionaria

2012

otros accionistas
extranjeros

Fondos de Pensiones y Cesantías

Programas de AdRs

2013 2014
0
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54,77%

8,56%

14,90%

18,73%

3,03%

54,77%

7,61%

14,85%

19,08%

2,97%

54,77%

8,07%

15,25%

18,90%

3,01%
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Así elaboramos el informe 
de sostenibilidad 2014

Desde hace más de 6 años el Grupo 
Éxito entrega a sus grupos de interés 
un reporte anual, en el cual les pre-
sentamos nuestra gestión en temas 
sociales, ambientales y económicos, 
evidenciando los principales retos, 
avances y logros de la Compañía en 
términos de sostenibilidad.

En este informe reportamos algunos 
de los hechos más relevantes durante 
el 2014. Del 2008 a la fecha, la me-
todología que hemos utilizado para la 
construcción de la información es la 
del Global Reporting Initiative (GRI). 
Además, expresamos los asuntos de 
interés del Pacto Global de la Nacio-
nes Unidas, institución de la cual so-
mos signatarios desde hace 3 años.

Durante el 2014 el Departamento de 
Sostenibilidad de la Compañía se ca-
pacitó en temas de reporting y realizó 
una evaluación de tendencias mun-

diales y de mejores prácticas en la 
recopilación y la presentación de in-
formes de Desarrollo Sostenible, con 
el fin de complementar la elaboración 
de la memoria. Igualmente, como 
miembros del Dow Jones Sustainta-
bility Index de mercados emergentes 
(DJSI), tomamos como base sus indi-
cadores y los Objetivos del Milenio, el 
Business Social Compliance Initiative 
(BSCI), entre otros, para la elabora-
ción del presente Informe.

En el Grupo Éxito 
entendemos la sostenibilidad 
como el conjunto de 
oportunidades que nos 
permiten propiciar el 
desarrollo social, ambiental 
y económico.

Cada año avanzamos en estrategias de sostenibilidad que aportan al desarrollo del país.
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Diálogos con grupos de interés
Accionistas e Inversionistas Proveedores Clientes

1 reunión de Asamblea 
Ordinaria de Accionistas.

  4 teleconferencias 
de resultados con 
inversionistas y seis 
reuniones con firmas 
comisionistas.

  2 Asambleas de Te-
nedores de Bonos.

  Recibimos 4 visitas 
de analistas de mer-
cado, quienes hacen 
seguimiento al Grupo 
Éxito y pertenecen a 
las instituciones San-
tander Investment, 
Morgan Stanley  
y Deutche Bank.

  63 reuniones con 
analistas y fondos  
de inversión.

  1 reunión con Califi-
cadora de Bonos.                                      

  A través de Fidu-
colombia se aten-
dieron todas las 
inquietudes y reque-
rimientos sobre las 
acciones en circula-
ción. Por medio de la 
sección de Relación 
con Inversionistas del 
sitio Web de la Com-
pañía, se recibieron 
solicitudes que fue-
ron canalizadas con 
Fiducolombia y/o la 
Gerencia Jurídica del 
Grupo Éxito para su 
respuesta.

Asistencia a 18 conferencias con fondos  
de inversión y analistas internacionales en 
Brasil, Chile, Colombia, Escocia, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra y Perú. Presentadores  
en el Colombia InsideOut de la Bolsa de Valores 
de Colombia en Londres.

Se distribuyeron 
cuatro ediciones 
de la revista 
trimestral 
Nosacerca,  
con un tiraje 
promedio 
de 4.000 
ejemplares  
en cada una.

Nuestro Presidente Director General del Grupo 
Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno, se reunió 
con más de 1.200 representantes de empresas 
proveedoras de la Compañía en Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín para 
compartir los resultados de la Organización en 
2013 y algunas iniciativas para el 2014.

Realizamos la Sexta versión del 
Concurso Proveedores de Éxi-
to, en el que se hizo un recono-
cimiento a 11 proveedores  
del retail, aliados inmobiliarios  
y de servicios y suministros.

  63.679 casos atendidos por medio de 
Respuesta Oportuna a los Clientes (ROC).

  QSA: 139.806 encuestas realizadas a 
nuestros clientes de las marcas: Éxito,  
Carulla y Surtimax. 118.333 Online y 
21.473 personales.

 20.351 requerimientos atendidos  
de la marca Éxito y 4.568 de Carulla.

11.245
clientes participaron en 1.911 encuentros 
organizados por la Compañía, con el fin  
de escucharlos y compartir con ellos.

cambiar foto
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Colaboradores

  Comunicación permanente con la Superinten-
dencia Financiera, con reporte trimestral de 
resultados, envío de información relevante  
y Encuesta Código País sobre buen gobierno 
corporativo.

  Interacción permanente con la Superintenden-
cia de Industria y Comercio en temas relativos 
a protección del consumidor, de la competencia 
y de datos personales, entre otros.

 51 ediciones del  boletín interno Conectados, 
distribuidos semanalmente a todas las sedes, 
industrias y almacenes de la Compañía.

 12 ediciones del boletín “Vuelta a Colombia” 
con un tiraje promedio de 515 en cada edición. 
Se informan novedades de las diferentes de-
pendencias de la Compañía.

 Publicación quincenal de la Agenda de Grupos 
Primarios, medio de comunicación dirigido a 
los líderes de la compañía para divulgar y com-
partir información de direccionamiento con sus 
equipos de trabajo.

10 ediciones de la revista 
interna alDetalle, publicación  
de 24 páginas, con un tiraje  
de 22 mil unidades por  
edición que se entregaron a los 
colaboradores del Grupo Éxito.

+ de 12 encuentros del Presidente de la 
Compañía con colaboradores de Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. 

5 ediciones del Mensaje del Presidente  
a los empleados del Grupo Éxito.

Buzón de sentimientos en Alma-
cenes y Centros de Distribución 
(48.016 mensajes) y Buzón 360° 
Exprésate (1.479 mensajes) en 
Sedes Administrativas: canal para 
escuchar y canalizar las opiniones 
de los colaboradores. Gestiona-
mos acciones que dieron respues-
ta a las solicitudes planteadas.

Sociedad y medios de comunicación

Estado

1.089.273 seguidores

138.662 seguidores

114 boletines de prensa.

3.859 noticias publicadas en medios 
nacionales sobre la Compañía.

Hacemos parte de las agemiacio-
nes Fenalco y Analdex a través  
de las cuales canalizamos los 
intereses del comercio.

CAMBIAR FOTO



Informe y balance 2014 | Informe de gestión  22

Carta auditoría
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Carta GRI
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Actor solidario
y responsable
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Un país más equitativo y competitivo es uno de los 
grandes propósitos del Grupo Éxito, por eso impulsamos  
el crecimiento y generamos oportunidades. 

Con el trabajo de la Fundación Éxito por medio de la 
iniciativa nacional Gen Cero se espera que en 2030 
ningún niño menor de cinco años en Colombia padezca 
Desnutrición Crónica.

nuevos aliados en  
la causa de Gen Cero.

+ de $18.570
7.627

millones de pesos invertidos en la 
nutrición de los niños de Colombia.

familias gestantes y lactantes 
en programas apoyados por  
la Fundación Éxito.

35.529 
niños entre los 0 
y 5 años de edad 
atendidos por la 
Fundación Éxito.

La Fundación Éxito y PriceSmart 
firmaron un convenio para 
la atención de 134 familias 
gestantes y lactantes.

  29 Llegamos a La Guajira 
para apoyar programas 
contra la desnutrición  
de comunidades 
indígenas.

también somos 
un actor solidario 
responsable 
cuando:
  Formamos parte 
del desarrollo de 
las poblaciones 
donde tenemos 
presencia.

  Cumplimos 
con nuestras 
obligaciones 
fiscales y 
tributarias.

Somos un actor solidario 
y responsable

Niños beneficiarios del programa Infancia Sana de la Fundación Éxito, 
atendidos en el Hogar Infantil Católico Claret en Cali - 2014.
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Clientes, empleados, proveedores 
y Grupo Éxito lo hacen posible
Por medio de Fundación Éxito se canalizan aportes de miles de personas  
y empresas que día a día muestran su compromiso con Colombia y su niñez.

  $6.842 millones de pesos aportaron los 
clientes para la labor de la Fundación Éxito 
por medio de goticas, vueltos, alcancías y 
redención de puntos Éxito y Carulla. De este 
monto, $80.756.000 fueron por puntos.

  $920 millones de pesos fue el aporte brin-
dado a la Fundación Éxito por los provee-
dores y aliados Gen Cero.

Empleados del Grupo Éxito 
también dijeron “sí” a la Fundación

Clientes y proveedores hacen 
un mar de goticas

  17.392 fueron los colaboradores del Grupo 
Éxito vinculados al Programa Aportar en el 
2014, donaron $813 millones de pesos.

  Gracias a los aportes recibidos por los em-
pleados, la Fundación Éxito entregó una 
casa a la Fundación Positivos por la Vida, 
con una contribución de $400 millones 
de pesos, para mejorar la atención y las 
condiciones habitacionales de 40 niños de 
Medellín en situación de vulnerabilidad.

48,66%
de los recursos de 
la Fundación Éxito 
($12.135 millones 
de pesos) fueron 
aportados por 
Grupo Éxito.

Origen de los recursos  
de la Fundación Éxito

$24.937
millones 
de pesos 

1,71%
otras contribuciones
$426 millones de pesos

27,44%
aportes clientes
$6.842 millones de pesos

15,24%
recursos propios
$3.801 millones de pesos

3,69%
aportes proveedores  
y aliados Gen Cero
$920 millones de pesos

3,26%
contribuciones  
de los empleados
$813 millones de pesos

48,66%
aportes Grupo Éxito
$12.135 millones de pesos
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Gen Cero trae esperanza 
a los niños de Colombia 

El expresidente Belisario Betancur; Gonzalo Restrepo, Presidente de la Junta Directiva  
de la Fundación Éxito; María Clemencia Rodríguez, Vocera Estrategia Nacional De Cero a Siempre 
y Esposa del Presidente de la República; Gabriel Naouri, Delegado para Asuntos Internacionales 
del Grupo Casino y Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente del Grupo Éxito, en el evento de 
presentación de Gen Cero el 28 de agosto de 2014. 

La Fundación Éxito, ratificando su foco de trabajo por la nutrición de la primera infancia, y la Presidencia  
de la República, presentaron al país la estrategia Gen Cero, que busca la participación activa de toda la 
sociedad. El reto: que en 2030 nazca en el país la primera generación de niños con cero desnutrición crónica.

Gen Cero recibió el 
respaldo del Gobierno 
Nacional a través de la 
estrategia de atención 
integral a la primera 
infancia “De Cero a 
Siempre”. La iniciativa 
de la Fundación Éxito 
fue presentada a 
líderes de diversos 
sectores.

El Grupo Éxito y la 
Fundación Éxito 
presentaron Gen Cero 
ante la Comisión 
Séptima del Senado 
para buscar que la 
iniciativa se convierta 
en una política pública.

  En el país hay 5.150.797 niños y niñas 
menores de 5 años. De ellos 3.092.023 se 
encuentran en situación de pobreza, de los 
cuales 722.296 se consideran en situación  
de pobreza extrema*.

 
  35,8% de los niños nacen con peso inadecuado 
(menos de 3.000 gramos)**.

  13,2% de los niños menores de cinco años 
tienen desnutrición crónica***.

*Proyecciones de población, DANE, 2005. Gran encuesta integrada de ho-
gares, DANE 2010. / **Elaboración propia a partir de las Estadísticas Vitales. 
DANE diciembre 2013. / ***ENSIN 2010.

70% del cerebro se desarrolla 
en los primeros 1.000 días de vida 
(entre la gestación y los dos años). 
De una buena nutrición en ese 
período dependen las capacidades 
y oportunidades que tendrá  
la persona.

Colombia necesita Gen Cero
Situación actual



Informe y balance 2014 | Actor solidario y responsable  28

Es un gusto ser aliado del 
Grupo Éxito y de la Fundación 
Éxito en este importante 
proyecto para erradicar la 
desnutrición en Colombia,  
es un proyecto loable. Invito  
a otras empresas, fundaciones 
e individuos para que se  
unan a la Fundación Éxito  
en esta causa.

Cuando se trata de solucionar 
los problemas sociales no  
hay competencia, todos 
debemos cooperar en  
beneficio de los niños”.
 
RObERt pRICE
Director General The Price 
Group y PriceSmart.

2014 una gestión nutrida

Sumando fuerzas

  Cofinanciamos la 
estrategia nacional 
de implementación 
de Bancos de Leche 
Humana (BLH) en 
Medellín y Pasto.

 Entregamos 2.319 
toneladas de 
productos a 26 bancos 
de alimentos del país,  
que atienden a 
personas de escasos 
recursos económicos.

35.529 
niños entre los 0 
y 5 años de edad.

Atendimos 7.627 
familias gestantes  
y lactantes que viven 
en condiciones  
de vulnerabilidad  
en 32 municipios  
de Colombia. 

Acompañamos

Niña de la Fundación Amiguitos Royal, ganador del 11° Premio por la Nutrición Infantil.

  Firmamos 15 convenios con gobiernos 
locales para fortalecer la atención 
nutricional de los niños menores de 
cinco años y familias gestantes  
y lactantes. 

  Hicimos alianzas con 224 organizacio-
nes de atención infantil en 20 departa-
mentos, para brindar nutrición a niños 
menores de cinco años.

  La Fundación Éxito y PriceSmart 
firmaron un convenio para la atención 
de 134 familias gestantes y lactantes  
en Bogotá, Medellín y Pereira.

29 nuevas empresas  
se vincularon con recursos 
financieros o técnicos a 
Gen Cero. Contamos con 
aliados estratégicos 
como Coca Cola, Ecopetrol, 
PriceSmart y Unilever.
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Fundación Éxito llega a La Guajira 

Otros aportes a los niños de Colombia

Premio por la Nutrición Infantil

En la versión número 11 del Premio se resaltó el trabajo 
de las instituciones, gobiernos y medios de comunica-
ción que promueven una nutrición adecuada durante 
los primeros 1.000 días de vida. Las tres iniciativas 
premiadas fueron:

Se firmó el convenio de mayor inversión en un solo 
territorio, con un aporte para las comunidades 
indígenas de $812.400.000 el primer año por parte  
de la Fundación Éxito.

Desnutrición crónica 
en niños menores de 5 años

*Fuente DANE 2013.

Con la alianza entre la Fundación Éxito, Chevron Petroleum Company – Sucursal 
Colombia y Baylor College of Medicine Children’s Fondation Colombia - BIPAI, 
se entregan mensualmente mercados a 500 familias gestantes y 40 niños con 
desnutrición aguda de los municipios de Manaure y Riohacha. 

El modelo de intervención social de la Fundación 
Éxito permite llevar el programa Gen Cero  
a lugares donde la Compañía no tiene operación 
comercial.

Institucional: proyecto “Cuidando el vínculo 
esencial: Binomio madre e hijo”, de la Fundación 
Amiguitos Royal de Bogotá.
Gubernamental: iniciativa “Un Abrazo de Amor”  
de la Alcaldía de Pasto.
Medio de comunicación: al periódico El Tiempo 
por el trabajo titulado “El dramático mapa de la 
desnutrición infantil”.

1.

2.
3.

  Acompañamos la formación de más de 2.500 
niños pertenecientes al Programa de Música de 
la Escuela Orquesta Sinfónica de Antioquia, de 22 
instituciones, en seis departamentos de Colombia. 

  Con el Programa de Lectura beneficiamos a 
2.952 niños de 40 hogares infantiles de cuatro 
municipios.

27,9% en La Guajira

13,2% en Colombia

38,4% de los 
niños en La Guajira  
pesa menos de 3.000 
gramos al nacer.* 
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Impuestos para 
el desarrollo del país

Municipio 2014

Apartadó $330
Armenia $321
Barrancabermeja $707
Barranquilla $6.003
Bello $2.815
Bogotá $42.137
Bucaramanga $2.824
Buenaventura $271
Buga $88
Cali $4.068
Cartagena $3.151
Cartago $144
Caucasia $620
Chía $564
Cúcuta $1.799
Duitama $108
Envigado $8.069
Facatativá $263
Florencia $339

Detalle de pago de impuestos municipales (Industria y Comercio, Predial)
Cifras en millones de pesos (COP)

Municipio 2014

Floridablanca $302
Funza $656
Fusagasugá $444
Girardot $338
Ibagué $758
Ipiales $159
Itagüí $697
Manizales $774
Medellín $13.749
Melgar $116
Magangué $51
Mosquera $193
Montería $861
Palmira $169
Neiva $1.291
Pasto $797
Pereira $1.713
Piedecuesta $127
Pitalito $127

Municipio 2014

Popayán $687
Puerto Berrío $125
Rionegro $571
Sabaneta $270
Santa Marta $1.437
Sincelejo $1.282
Soacha $212
Sogamoso $235
Soledad $664
Spice Uruguay $1.433
Tolú $116
Tunja $450
Turbo $138
Valledupar $1.336
Villavicencio $1.299
Zipaquirá $434
Yopal $373
Otros menores $1.841
Total $110.846

Formamos parte del desarrollo de las poblaciones donde tenemos 
presencia y cumplimos con nuestras obligaciones fiscales y tributarias.

Cumplimiento de obligaciones
Cifras en millones de pesos (COP)

$519.561
millones de pesos 
fue el pago de los 
impuestos totales de  
la Compañía en el 2014.

Tipo de impuesto 2014

Industria y comercio $85.333
Predial $25.514
Renta $94.824
Renta para la  
equidad - CREE $27.088

Al patrimonio $57.491
Vehículos $84
IVA $211.787
Impoconsumo $17.439
Total $519.561
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Aliado de
confianza 
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El comercio sostenible 
en el Grupo Éxito
Generamos relaciones de valor compartido para  
la Organización y cada uno de nuestros públicos de 
interés, especialmente para los proveedores a quienes 
reconocemos como aliados, porque constituyen  
un factor fundamental de competitividad y diferenciación.

Richard Polín, Aliado Surtimax Autoservicio Polimercar, Bogotá.

83% 
de nuestros productos
de carne, pescado, frutas y 
verduras se compraron direc-
tamente a productores locales.

4,27
QSA proveedores

+ de 700
Aliados Surtimax
al cierre del año.

535
proveedores 
son producto-
res locales,
2,8% más que  
en 2013.

de las compras 
de los productos 
las hacemos en 
Colombia. 

95%

+ de $9 billones de pesos
fueron las compras del Grupo Éxito a 7.864proveedores en 2014.

Minimercado 
Don Pepe

Quality Service Audit (“QSA”)  
es una encuesta anual que 
mide, de 1 a 5, la satisfacción  
de nuestros proveedores con  
el servicio que les brindamos 
en el Grupo Éxito.

Ser un Aliado de Confianza  
es también actuar con  
ética y transparencia.
Divulgamos a través  
de nuestros canales internos  
y externos la Línea  
de Transparencia 01 8000  
52 25 26 y el correo  
etica@grupo-exito.com
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Los proveedores son nuestros aliados

Premiamos a los mejores
Reconocemos el esfuerzo, la excelencia co-
mercial, la innovación, el servicio y el trabajo 
serio y responsable de nuestros proveedores.

Ganadores de la Sexta versión del Premio Proveedores de Éxito.

Proveedor de Éxito: 
Manufacturas Eliot.

Proveedor Pyme  
de Éxito:
Philippe Pastelería.

Proveedor Compras 
Integradas:
Condiseño.

Proveedor Aliado 
Inmobiliario:
GTECH Baloto.

Proveedor Marca Propia:
Derivados Lácteos  
del Norte.

Proveedor Desarrollo 
Sostenible:
SC Johnson.

Proveedor por Negocio:
 Entretenimiento: 
Hewlett Packard  
de Colombia.

 Frescos: Rich  
de Colombia.

 Hogar: Industrias 
Vanyplas.

 Productos Gran 
Consumo: Prebel.

 Textil: MIC.

4.304 695 proveedores 
de las industrias:

2.000 
proveedores 
de servicios 
y suministros

865 
proveedores 
y socios 
inmobiliarios

Nuestra cadena de valor se fortalece en cada eslabón. 
Por eso reconocemos e incentivamos el desarrollo de los proveedores.

3.284

287

nacionales

extranjeros
733

380315

de nuestras 
marcas propias

Industria  
de Alimentos

proveedores del retail:

+ de $9 billones
de pesos fueron las compras  
del Grupo Éxito a 7.864  
proveedores en 2014.

95% 
de las compras de los productos 
las hacemos en Colombia.

4,27

QSA proveedores
Quality Service Audit (“QSA”) 
es una encuesta anual que 
mide, de 1 a 5, la satisfac-
ción de nuestros proveedo-
res con el servicio que les 
brindamos en el Grupo Éxito.
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Promovemos la compra en origen 
Seguimos apoyando el campo colombiano. La compra directa de productos 
agropecuarios, en especial a pequeños productores, representa un beneficio 
para ellos ya que reduce la intermediación y mejora de sus ingresos, y nos 
permite asegurar frescura y precios competitivos para nuestros clientes. 

Fundación Clinton
Compramos cerca de 62 toneladas de productos 
de frutas, verduras y pescado a 50 familias en 
Bolívar, a través de la empresa Acceso Oferta Lo-
cal Productos del Caribe, de la Fundación Clinton. 
Semanalmente compramos a agricultores artesa-
nales de Bolívar:

Ruedas de mercados campesinos
Acompañamos y asesoramos a más de 50 campesi-
nos y pequeños proveedores para la legalización y 
comercialización de sus productos sin intermediarios.
En el 2014 compramos $1.345.407.694 millones de 
pesos a 26 proveedores atendidos en las ruedas de 
mercados campesinos, realizadas por la Compañía 
en diferentes municipios del país.

Pesca responsable
Compramos directamente a pescadores artesanales 
su producto, por medio de diferentes cooperativas, 
entre ellas, Pez Bahía Seafood y Cooperativa Multi 
Activa de Pescadores Artesanales, favoreciendo a 
más de 50 familias del Caribe colombiano y otras 
200 de la costa Pacífica.

Les compramos a los agricultores en su región, sin intermediarios.

proveedores son 
productores locales

2,8%
más que en 2013.

535

Aguacate: 500 kilos.
Ahuyama: 300 kilos.
Mango: 500 kilos.
Ñame: 600 kilos.

Patilla: 400 kilos.
Plátano: 600 kilos.
Yuca: 300 kilos.
Pescado fresco: 200 kilos.

83% de nuestros 
productos de carne, 
pescado, frutas y verduras 
se compraron directamente 
a productores locales.

+ de $12 mil 
millones de pesos compró 
la Compañía, por medio 
de la Promotora de 
Comercio Social, a 396 
microempresarios que 
generan 2.718 empleos.

Con “Es Nuestro”, 37 microempresarios 
artesanales desarrollan más de 60 productos 100% 
colombianos para ser vendidos en 95 almacenes 
Éxito y Carulla. Este programa se desarrolla con  
la Promotora de Comercio Social.
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“Con este Programa del Grupo Éxito mi 
negocio Aliado Surtimax ‘Siga y Merque’ ha 
crecido y las ventas han mejorado un 50%”. 
JORGE ALBERTO SILVA QUINTERO, 
Aliado Surtimax, Bogotá

Por primera vez 75 Aliados 
Surtimax y 20 colaboradores  
de la Marca, iniciaron el 
diplomado “Administración 
de Autoservicios”.

Aliados Surtimax, una apuesta 
de Comercio Sostenible
A través de este modelo de valor compartido, único en Colombia, apoyamos  
el crecimiento y el desarrollo de comerciantes independientes del país.

Ahora estamos en el depar-
tamento de Antioquia y en 
nuevos municipios como 
Cachipay, Campeche,  

Fómeque, Nemocón, Puerto Boyacá y Sibaté, fortaleciendo 
nuestra presencia en Colombia.

A los Aliados vinculados al programa, les brindamos aseso-
rías técnicas, comerciales, en exhibiciones de productos,  
en abastecimiento y en logística.

El modelo llegó en 2014 a 68 nuevas poblaciones 

Premiamos a los 122 mejores 
Aliados Surtimax con un viaje 
a Cartagena, para asistir a la 
Convención “Sueña con llegar 
más lejos”.

Antioquia La Sabana (Bogotá, 
Cundinamarca)

Costa Atlántica

+ de 700
Aliados Surtimax  
al cierre de 2014.
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Crecen con nosotros
Apoyamos a nuestros proveedores Nuestras Industrias

En la primera reunión de proveedores de Didetexco,  
que buscó fortalecer la cadena de valor, reconocer su  
compromiso y buen servicio, se congregaron 150 proveedores,  
de los cuales 26 recibieron un reconocimiento especial.

16 millones de prendas y 300 colecciones fabricó Didetexco en 2014.

Planta de productos de Derivados Lácteos del Norte, una Pyme de tradición familiar 
ubicada en Santa Rosa de Osos - Antioquia, participante en las dos cohortes del diplomado 
“Fortalecimiento en la Gestión Empresarial”.

El Diplomado “Fortalecimiento de la Gestión Empresarial” es una 
apuesta que hace el Grupo Éxito, de la mano de EAFIT Social, por 
generar mayor desarrollo empresarial a proveedores de la cadena más 
grande de retail en Colombia. Ya son 383 las personas capacitadas 
que laboran en las empresas proveedoras.

Realizamos la tercera edición 
del Seminario Simplex, en 
Francia, en el que participaron 
12 personas de 10 empresas 
proveedoras de marcas propias 
para conocer las buenas prácti-
cas del Grupo Casino en la pro-
ducción, exhibición y desarrollo 
de productos.

12 mil personas de 250 
Pymes textileras en todo el país, 
son empleadas gracias a Didetexco.

Apoyamos a 21 proveedores de Fru-
ver para obtener la certificación en 
BPA (Buenas Prácticas Agrícolas).

Comercializamos + de 145  
productos derivados de Buenas 
Prácticas Agrícolas.

+ de 66 millones
de unidades comercializadas 
durante el 2014. 

91% de la ropa vendida  
en nuestros almacenes  
es hecha en Colombia.

Industria de alimentos
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Desarrollo de productos y categorías
A través de ferias y eventos diferenciales para los clientes, ayudamos a potenciar productos y categorías que no solo generan 
en ellos satisfacción, sino que además aportan al desarrollo de los proveedores en productos especializados. Ferias, como  
por ejemplo Expovinos, son prácticamente ya una marca en el país, con renombre y reconocimiento nacional e internacional.

+ de 15.000 unidades de queso y sus 
acompañantes se vendieron en el evento.

11% de crecimiento en ventas. 

Asistieron los mejores 400 clientes  
de pasta de los almacenes Carulla  
de Bogotá y Medellín. 

Alrededor de

asistentes a 
nuestras ferias. 

50.000

121% de crecimiento en ventas. 

103% de crecimiento en ventas. Más de 1.000 clases de cocina 
para los clientes en 2014.

IX versión

Versiones I y II II versión

IV versión IV versión
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Relaciones que nos 
hacen sentir tranquilos
Ser transparentes es ser coherentes con lo que pensamos, hacemos  
y decimos, por eso nuestras acciones están enmarcadas en los Principios, 
Valores, Políticas y Procedimientos de la Organización.

Prevenimos riesgos   694 unidades de 
negocio como alma-
cenes, Áreas Corpo-
rativas, Centros de 
Distribución, Esta-
ciones de Servicio 
y Didetexco fue-
ron analizadas con 
respecto a riesgos 
relacionados con la 
corrupción.

  Implementamos 
un software para 
las evaluaciones del 
programa de Auto-
control que permite: 
elaborar, evaluar y 
hacer seguimiento  
a planes para mi-
tigar riesgos que 
pueden afectar la 
Transparencia en  
la Compañía.

1.607
empleados capacitados 
en Programa de  
Autocontrol, 785  
más que en 2013.

14.582 horas de 
formación para empleados 
en Sistema de Prevención 
de Lavados de Activos y 
Financiación del Terrorismo.

Fortalecimos los canales para 
que todos nuestros públicos de 
interés puedan denunciar cual-
quier situación que consideren 
anómala o irregular a través  
de la Línea de Transparencia  
01 8000 52 25 26 y del correo  
etica@grupo-exito.com

De forma periódica 
realizamos campañas entre 
los empleados con miras a:
 
  La protección de la 
información confidencial

  El reporte de posibles 
conflictos de intereses

  La aplicación de la Política 
de Aceptación de Regalos

  El cuidado para evitar  
el lavado de activos

Contamos además con un 
Comité de Transparencia  
en el que se evalúan todos 
los asuntos relacionados.

15% de nuestros empleados fueron formados  
en políticas y procedimientos anticorrupción  
del Grupo Éxito. 
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Comerciante
responsablecon nuestros
clientes
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Nuestros clientes nos inspiran
Los clientes son el centro de nuestra actuación por eso los sorprendemos 
con propuestas de valor diferenciales. Fortalecimos nuestro modelo 
Omnicanal para que ellos elijan qué, cómo y cuándo comprar. 

Renovamos las promesas de servicio de la marca Éxito y afianzamos 
nuestro compromiso con los clientes.

147 
productos 
marcas 
propias 
con perfil 
saludable. 

Contamos con  
un Manual de 
Protección  
al Consumidor que 
reúne las normas 
definidas por ley y 
las que adoptamos 
voluntariamente.

centros 
comerciales 
y galerías 
comerciales  
en operación.

11
Ventas del 
comercio directo 
representan el 2% 
del total del Grupo.

537
en Colombia

54
en Uruguay

591 
almacenes 

+ de 7 millones 
de clientes tiene el Grupo Éxito.

Creamos nuestro nuevo canal de venta 
directa  con los catálogos Todohogar 
y Colormix.

Creamos la política 
nutricional de la 
Compañía, a través 
de la cual buscamos 
promover estilos de 
vida saludables con 
clientes y empleados.

+ de 
160.000
Exploradores Éxito 
visitaron nuestros 
almacenes, 39.853 
más que en 2013.
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+ de 7 millones
de clientes.

+ de 248 millones  
de transacciones se realizaron en 2014.

+ de $83 mil millones
de pesos invertimos en programas  
de fidelización.

0

1
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11.245 clientes participaron  
en 1.911 encuentros organizados por  
la Compañía, con el fin de escucharlos  
y compartir con ellos.

68.247 casos atendimos 
por medio de Respuesta 
Oportuna a los Clientes 
(ROC).

Trabajamos para que los 
clientes siempre regresen

La mejor experiencia de servicio

Según un estudio realizado por BrandStrat, empresa experta en investiga-
ción de mercados, Carulla es considerada por los colombianos como la 
cadena de supermercados que mejor experiencia de consumo ofrece, con 
un resultado de 8,74 puntos sobre 10.

Calificación de servicio QSA*

encuestas realizadas a nuestros 
clientes de las marcas: Éxito, 
Carulla y Surtimax. 118.333 
Online y 21.473 personales.

*Auditoría de la Calidad del Servicio. 
Escala de calificación de 1 a 5.

139.806

Según la pregunta ¿Qué tan 
satisfecho se encuentra 
usted con el servicio que le 
dieron en nuestro almacén? 
la calificación obtenida fue:

Somos la segunda empresa 
más admirada en Colombia, 
según un estudio realizado por  
la firma Invamer Gallup.

Surtimax
Éxito
Carulla



Informe y balance 2014 | Comerciante responsable con nuestros clientes  42

Avanzamos en nuestra 
estrategia Omnicanal
A través de nuestro modelo Omnicanal, que combina el mundo físico con el virtual, el cliente 
está en el centro y le brindamos diferentes alternativas para que compre en el momento,  
a la hora y por el canal que él escoja, según su necesidad o su preferencia.

Tenemos 103 puntos de venta 
en el formato express de las 
marcas Éxito y Carulla.

Puntos de venta 
retail a 2014:
Éxito 248
Carulla 90
Surtimax 153
Super Inter 46

Comercio 
directo

Venta por 
catálogo

Negocios 
complementarios

Negocio 
inmobiliario

Canal Retail

284 puntos de venta de 
los diferentes formatos de 
la Marca en el país.

16
aperturas 
en 2014.

90 puntos de venta 
en Colombia.

6 aperturas 
en 2014.

153 almacenes.

12 aperturas en 2014.

Retail

46 almacenes de Super 
Inter, la cuarta marca del retail 
del Grupo Éxito, entraron en 
operación en 2014.
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El servicio es nuestra pasión, 
y así lo demostramos

Manual de Protección 
al Consumidor

Cumplimos nuestras promesas

Efectuamos 1.471 auditorías de calidad 
e inocuidad en 498 dependencias, 
13,9% más que en 2013.

Política de calidad e inocuidad
En el Grupo Éxito nos preocupamos por vender 
productos sanos y seguros para su consumo y 
aptos para su uso, asegurando la calidad e inocui-
dad de los mismos a lo largo de la cadena de valor. 

*Este es un resumen de las 
promesas de servicio de nuestras 
marcas. Para verlas completas 
ingresa a www.grupoexito.com.
co/index.php/es/sostenibilidad/
nuestros-clientes

1.  “Precio Insuperable” si un producto  
tiene menor precio en otro lugar, el  
cliente recibe el doble de la diferencia.

2.  Respetamos el menor precio publicado.

3.  Cambio fácil de productos.

4.  Si el cliente encuentra un producto  
vencido, le regalamos otro de las  
mismas características.

Donde comprar vale menos.

1.  Si hay más de 4 personas en fila,  
habilitamos caja y entregamos  
puntos dobles.

2.  Ofrecemos productos frescos.

3.  Si el cliente no encuentra un producto 
que vendemos, lo buscamos y se lo 
llevamos a su casa sin costo.

1.  Frutas y verduras  
del campo a su mesa.

2.  Carne al mejor precio.

3.  Marca propia, calidad  
y precio.

Como muestra de su compromiso 
con la satisfacción de sus clientes 
en el país, y del cumplimiento con la 
normatividad en materia de protec-
ción al consumidor, el Grupo Éxito 
presentó ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, entidad encar-
gada de velar por los derechos de los 
consumidores del país, “El Manual 
de Protección al Consumidor”.
 
Este es un manual realizado de mane-

ra voluntaria y proactiva por la Compañía, y en el cual se recogen los 
principales mandatos establecidos por la ley para proteger los derechos 
de los consumidores en el país, así como las políticas internas definidas 
por el Grupo Éxito para prestar el servicio en todos sus puntos de venta.
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  145 locales comerciales.
 
  Cerca de 52.000 m2 de área 
comercial arrendable.

Inauguramos Viva Villavicencio

Viva Villavicencio es el centro comercial de un solo 
nivel más grande de Colombia.

Crecimiento áreas 
arrendables 35%.

Expansión 66.000 m2 
adicionales.

Grupo Éxito completó 270.000 m2 de área comercial arrendada, 
11 centros y galerías comerciales y más de 4.500 locatorios.

33 millones de visitas en exito.com      
 
1.700.000 visitas en el primer año  
de carulla.com
      
250 puntos de entrega para Cdis-
count.com.co, a través de los almace-
nes del Grupo Éxito.

Domicilios Éxito y Carulla: 618.000 
llamadas y 512.000 pedidos.

Punto entrega alimentos: 45.000 
pedidos de alimentos entregados en 
“Drive in”.

86 catálogos digitales disponibles en 
Éxito y Surtimax con más de 23.000 
referencias y más de 20.000 pedidos.

La llegada de Super Inter nos fortalece

Con la entrada en ope-
ración de 46 almacenes 
de Super Inter, nuestra 
cuarta marca del retail, el 
Grupo Éxito se convierte 
en el líder en el mercado 
de descuento del país, 
incluido Surtimax.

Con Super Inter, 
el Grupo Éxito llega 
por primera vez a 
Caicedonia, Circasia, 
Jamundí, La Tebaida, 
Santa Rosa y Zarzal. + de 53.000 m2

de área de ventas.

34% de crecimiento 
en ventas.

para el país en 2014

También realizamos 
ampliación de Viva San  
Pedro Plaza Ripley, 
Fontibón y Caucasia.

Comercio electrónico y domicilios 
para llegar al cliente
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Nuevo canal de venta directa por catálogo

Catálogo textil con marcas propias 
y exclusivas del Grupo Éxito. 

Catálogo de 
productos de 
limpieza y aseo,  
y artículos para  
el hogar.

Adquirimos la compañía de venta por catálogo Gemex O & W, 
a través de la cual contamos con dos marcas: Todohogar 
y Colormix. Este canal nos permite tener una red de 2.500 
asesoras de ventas, en 37 zonas del país, incluyendo algu-
nas en las que no tenemos almacenes.  

Salud es calidad
Nos interesan la salud y el bienestar de nuestros clientes, por eso  
les brindamos alternativas de productos saludables y nutritivos  
que responden a sus necesidades y a sus posibilidades.

 147 productos 
marca propia con 
perfil nutricional 
saludable.

 Comercializamos 
+ de 115 productos 
con certificaciones 
ambientales.La marca propia Taeq cuenta con 

28 categorías de productos como 
verduras, aderezos y salsas, maní  
y frutos secos, entre otros.

Creamos la Política Nutricional de la Compañía, 
a través de la cual buscamos promover estilos 
de vida saludable con clientes y empleados.

 Para promover una 
adecuada alimentación 
de los clientes en “Los 
jueves saludables 
Carulla” ofrecemos 
descuentos en 
productos orgánicos 
de pescadería.

Ventas 
institucionales 
contó con 295 
clientes en  
el 2014.

Constituimos la 
filial “Logística, 
Transporte y 

Servicios Asociados S.A.S.”, 
para hacer más eficiente el 
proceso de logística y transporte 
y fortalecer la entrega de los 
productos.

Más de  
1.400 clientes 
atendidos 
en ventas 
empresariales.

Exploradores Éxito
Niños entre 4 y 9 años que estu-
dian en instituciones aledañas a 
nuestros almacenes, los visitan 
para divertirse y aprender sobre 
alimentación saludable y cuidado 
del medio ambiente.

+ de 160.000
Exploradores Éxito visitaron 
nuestros almacenes, 39.853 
más que en 2013. 

El deporte, un estilo 
de vida saludable

Promovemos hábitos de vida 
saludable entre nuestros 
empleados: hubo 23.000 
participantes en actividades 
deportivas y recreativas.
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Empleador
responsable
e incluyente

Carlos Arias Gaspar, cajero Éxito San Antonio - Medellín
Empleado del Programa Atención a Población Vulnerable del Grupo Éxito.
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Ana Lucía Gómez Cifuentes, empacadora Éxito San Diego - Medellín.
Empleada del Programa Atención a Población Vulnerable del Grupo Éxito. 

Somos el mayor empleador  
privado de Colombia, 
con más de 41.000 
colaboradores 
directos. Generamos 
condiciones de trabajo 
dignas y ofrecemos 
oportunidades 
de crecimiento 
personal para los 
empleados y sus familias.

$15.200
millones de pesos 
entregados para créditos de 
vivienda, entre la Compañía 
y el Fondo PRESENTE.

464
empleados vinculados al programa  
de Atención a Población Vulnerable  
del Grupo Éxito.

Cerca de $63 mil
millones de pesos invertidos 
en programas sociales, de salud, 
educación, recreación y vivienda.

millones de pesos en descuentos para 
los empleados con “Nuestra Tarjeta”.

+ de 5.000

De la mano  
con la gente

13.555 
días disfrutaron nuestros empleados 
gracias a “Tiempo para ti”.

millones de pesos en auxilios  
escolares, que beneficiaron a

$7.000

empleados.
17.293

Cerca de

84.461
asistencias a los diferentes 
programas de formación creados 
por la Compañía.
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Dos mujeres hacen parte 
de nuestra Junta Directiva.

Ascensos de empleados* en 2014

1.347
mujeres

1.690
hombres

3.307
total

Más de 41.000 corazones 
hacen parte del Grupo Éxito 

Somos el mayor empleador privado de Colombia

20.498 20.592

41.090
empleados directos

19.938 18.870 2.282
menores de 30 años entre 30 y 50 años mayores de 50 años

*Con contrato a término indefinido.

un gran lugar 
para trabajar.

92%
Nuestros empleados

opinan que la Compañía es
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Tipo de contratación

Empleados por regiones

7.510
Suroccidente 
(Caldas, Cauca, Nariño, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca)

1.899
Santander y  
Norte de Santander

16.148
Centro 
(Boyacá, Caquetá, 
Casanare, 
Cundinamarca, 
Huila, Meta y Tolima)

5.679
Costa
(Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Mag-
dalena y Sucre)

9.854
Antioquia

Término indefinido 32.495

Término fijo 8.595

2012
2013
20140 0

5.000 5.000
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Somos una empresa incluyente 
Empleo para 
población vulnerable
Desde 2006, capacitamos, vincula-
mos y beneficiamos laboralmente a 
personas en situación de discapaci-
dad, víctimas de la violencia, jóvenes 
en riesgo, desmovilizados y familiares 
de miembros del Ejército Nacional, 
inhabilitados por diferentes razones.

Población vulnerable empleada 
por Grupo Éxito en el 2014 

El Grupo Éxito cuenta 
con 4 sindicatos en 
los que hay 3.042 
empleados afiliados. 
Con dos de dichos 
sindicatos hay suscritas 
convenciones colectivas 
de trabajo. En la 
Industria de Alimentos 
existe un pacto 
colectivo que cobija  
a 743 empleados.

Con el apoyo del 
Grupo Éxito, el 
SENA y el Pro-
grama Pacto de 
Productividad, por 
primera vez 18 
personas con 
discapacidad 
cognitiva leve se 
graduaron como 
Auxiliares de Logís-
tica en Almacenes 
de Cadena, 7 de 
ellos ya están 
vinculados a 
nuestra Compa-
ñía con contrato a 
término indefinido.

El principal beneficio para las personas vinculadas a través 
del programa de Atención a Población Vulnerable  
es la inclusión a la vida laboral y social.

Derecho 
de asociación

Juan David Agudelo Aristizábal, empacador en situación de discapacidad, 
del Éxito de Envigado - Antioquia. 

Tipo de población 2014

Familiar de desmovilizados 49
Jóvenes en riesgo 93
Víctimas de la violencia 69
Desmovilizados 56
Discapacitados 129
Pertenecientes a Fides 30
Beneficiarios  
de las Fuerzas Armadas 38

Total 464

(182 personas más que en 2013)
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Los sueños de los empleados 
son también los nuestros
Nos interesa el equilibrio de la vida laboral, personal y familiar  
de nuestros colaboradores. Por eso generamos oportunidades  
de desarrollo y beneficios para ellos y sus seres queridos.

Inversión en bienestar

Más de 5.400 empleados participaron 
en la Escuela de Economía Personal 
y Familiar, 45% más que en 2013.

 Más de $400 millones de pesos invertidos 
en 397 becas del programa Los Mejores  
de la Clase, que beneficia a estudiantes  
de pregrado, posgrado y técnicas.

 $631 millones de pesos entregados como 
1.520 Auxilios de Maternidad.

 Cerca de $7.000 millones de pesos 
destinados para auxilios escolares, para 
17.293 colaboradores, 8% más que  
el año anterior.

Con el uso de “Nuestra Tarjeta” los 
empleados y sus familias ahorraron 
más de $5.000 millones de pesos.

Cerca de  
$63 mil millones
de pesos invirtió la 
Compañía en desarrollo 
del Portafolio de Beneficios 
para sus empleados 
(programas sociales, de 
salud, educación, recreación 
y vivienda) que impactaron 
positivamente su calidad de 
vida y la de sus familias.

En el Grupo Éxito y el Fondo PRESENTE 
compartimos la felicidad de tener casa propia

+ de 6.000
asesorías para la compra de vivienda.

$15.200
millones de pesos,

476
empleados 
beneficiados

Créditos de vivienda

15% más que en 2013.



Informe y balance 2014 | Empleador responsable e incluyente  52

13.555 
días disfrutaron nuestros 
empleados gracias a 
“Tiempo para ti”.

“Tiempo para ti” Formación, capacitación y desarrollo
Los trabajadores  pueden desti-
nar jornadas laborales a activi-
dades con sus seres queridos  
o asuntos personales para lograr 
equilibrio vida laboral-personal- 
familiar. 

Lina Marcela Ospina Montoya, empleada de Surtimax 
Plaza de Flores - Medellín, compartiendo con su hijo un 
día de “Tiempo para ti”.

 84.461 asistencias a los 
programas de formación 
en temas técnicos y de 
ley, servicio, competencia 
de liderazgo y del Ser,  
y planes de inducción  
y entrenamiento.

 78 empleados se certifi-
caron en Dirección Es-
tratégica en Marketing y 
Retail, gracias a la alian-
za entre Grupo Éxito y la 
Universidad de los Andes.

jornadas de salud y seguridad.
220
Realizamos

Horas de formación interna
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Salud integral
Días de ausencias por accidentes 
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Gracias al programa “Ciclo de Profesionalización”  
90 empleados con excelente desempeño y compromiso  
con la Compañía fueron graduados como “Profesionales  
Grupo Éxito”. Otros 91 iniciaron su proceso de Formación.

El aumento del días de ausencias 
por accidentes es directamente 
proporcional al número de 
empleados de la Compañía.

En el Grupo Éxito nos interesa el crecimiento 
personal y laboral de nuestros empleados, 
por eso promovemos espacios y programas 
propicios para ello.
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Nuestros Fondos
Fondo PRESENTE Fondo Futuro

El Fondo de Empleados del Grupo Éxito  
es el más grande de Colombia con 40.687 
asociados, 12% más que en 2013. 

Inauguramos una finca en el Centro Vacacional Serranía, en San Jerónimo, Antioquia, 
con capacidad para 25 personas.

18.432 personas
visitaron los 5 centros vacacionales 
del Fondo PRESENTE.

  Otorgamos más  
de $107 mil 
millones de pesos  
en créditos.

  Más de 29 
mil personas 
protegidas con 
nuestros programas 
de salud y seguros. 
2.116 más que  
en 2013.

  Nuestra página 
Web ahora es 
transaccional.

  $23.050 millones de pesos de 
capital ahorrado por los afiliados, 
7,9%más que en 2013.

  7,99% en aportes voluntarios  
de los empleados.

  El rendimiento del Fondo Futuro  
fue del 16,41%, 32% más que  
en 2013.

Fondo Mutuo  
de Inversión  
del Grupo Éxito.

Pusimos en funcionamiento 14 cajeros 
electrónicos del Fondo PRESENTE.  
En ellos los asociados realizaron 
186.000 transacciones por más de

$20.000 millones
de pesos

afiliados, 529 más que en 2013.
27.873
Contamos con

César Alcides Ardila Acevedo, Picador Carnicería - Éxito 
de Colombia (Medellín). Asociado que compró casa 
gracias a sus ahorros con el Fondo Futuro y los beneficios 
de rentabilidad que este ofrece a los empleados.
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Reducimos
nuestro impacto
en el medio
ambiente
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Cuidamos nuestro planeta
En el Grupo Éxito, uno de nuestros principios es ser respetuosos 
con el medio ambiente y mitigar el impacto que puedan 
generar nuestras operaciones. Para ello adelantamos diversas 
iniciativas en tres frentes para lograr una estrategia integral: 
medir, mitigar y compensar.

35%
de energía con 
Geenyellow.

21.920 
toneladas de reciclaje.

Comercializamos

Con la ayuda de 
nuestros clientes 
sembramos

2.072 
árboles.

En los últimos 5 años 
nuestros clientes han 
redimido cerca de

1 millón 
de bolsas reutilizables  
en nuestros almacenes.

+ de 11 
toneladas de material de 
empaque en referencias de 
productos de marcas propias.

Ahorramos

En 2014 + de 253 mil bolsas reutilizables fueron redimidas por nuestros clientes.

Ejecutamos más de 50 
actividades de sensibilización 
ambiental con nuestros empleados.

puntos de recolección posconsumo de pilas, 
bombillos, computadores, llantas, envases  
de plaguicidas y medicamentos.

219

55 
tiendas cuentan con 
procesos de eficiencia 
energética.

En 2014 ahorramos
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Iniciativas con sentido social
La adecuada separación de residuos y el reciclaje son 
fuente de recursos para la Fundación Éxito. En 2014 esta 
gestión generó $7.439 millones de pesos. 

71.241 
árboles

Amenit, ape eat dolorum rernate voluptatet rerum incitaspid molut la vel ent Ut fugiae nobitaturem. 
Opta dignistiam harum fugiam as cus, qui aut odipsam quiam que ipsaped mod ut at lab ipsa 
comnitaque nobis di quia que verio escius, ommoluptatin nim dolendiciam ipientust.

Recuperación que equivale a cerca de: 

53.456 m3  
de relleno sanitario.

Comercializamos 21.920 toneladas de reciclaje.

Residuos separados con fines de recuperación

21.920
toneladas 2.601

toneladas 
de otros

937
toneladas 
de plástico

18.194
toneladas 
de cartón

188
toneladas 
de papel

En + de 70 
referencias de nuestras marcas propias 
optimizamos y ahorramos + de 11 
toneladas de material de empaque. 

=

Se dejaron de enviar al relleno sanitario más  
de 27.000 toneladas de residuos, entre orgánicos, 
peligrosos y reciclaje que fueron aprovechados  
y no generaron impactos negativos  
en el ambiente.
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Cantidad total de residuos producidos por tipo y tratamiento
Cifras en toneladas

Tipo de residuo 2012 2013 2014 Disposición

Reciclables 21.310,01 21.968,73 21.559,11
Reincorporación  
al ciclo productivo  
y reutilización

Orgánicos 6.151,19 5.345,89 6.299,47 Compostaje, donación 
y comercialización

Ordinarios 20.849,95 156,12 Relleno sanitario

Otros 11,88 3,35 0,08 Incineración  
o trituración

Total residuos no peligrosos 48.323,03 27.474,09 27.858,66

Peligrosos con potencial  
de aprovechamiento 19,18 16,52 196,46 Recuperación dentro  

y fuera del país

Peligrosos no incinerados 26,27 11,53 199,92

Estabilización u otro 
tratamiento (celda de 
seguridad, esteriliza-
ción, entre otros)

Peligrosos incinerables 143,23 87,87 1,41 Incineración

Total residuos peligrosos 188,68 115,92 397,80

Total residuos 48.511,71 27.590,01 28.256,46

+ de 36
toneladas de averías de carne, pollo 
y pescado fueron donados a algunos 
zoológicos del país.

Hacemos un manejo responsable de los residuos peligrosos y orgánicos, extraemos de 
ellos materiales aprovechables que se comercializan y generan recursos para la Fundación 
Éxito, y optimizamos costos por recolección de basuras.

Residuos entregados por los clientes  
en 219 puntos de recolección (en toneladas)

 Pilas alcalinas: 9,24
 Fármacos vencidos: 10
 Luminarias: 9,85
 Plaguicidas domésticos: 0,13 
 Computadores y periféricos (accesorios): 9,7
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Unidos por el medio ambiente 
Bolsas reutilizables Siembra de árboles

Promovemos el uso de bolsas reutilizables por parte de nuestros clientes,  
así todos contribuimos con el medio ambiente. 

Por cada bolsa reutilizable llevada por los clientes  
a nuestros almacenes para el empaque de sus compras, 
otorgamos 10 puntos.

En 2014 sembramos 2.072 árboles con la ayuda 
de nuestros clientes, en un plan de reforestación 
que desarrollamos, y en el que ellos pueden 
redimir 5.000 puntos para plantar un árbol.

Auditorías ambientales
Durante el 2014 realizamos 
con la empresa Equinoccio 
CCX Colombia S.A.S 490 
auditorías ambientales en 
almacenes Éxito, Carulla 
y Surtimax, Centros de 
Distribución, Estaciones  
de Servicio e Industrias 
Textil y de Alimentos,  
en las que se evaluaron la 
manera como se realizan 
los procedimientos 
relacionados con 
vertimientos, residuos  
y emisiones.

+ de 253 mil bolsas reutilizables fueron 
redimidas por nuestros clientes. En 5 años han 
sido casi 1 millón.

71 toneladas
de papel utilizado en 
impresiones de la Compañía.

Ahorramos

Utilizamos 209 toneladas 
de papel con certificación 
ambiental FSC y PEFC.

Ejecutamos más de 
50 actividades de 
sensibilización ambiental  
con nuestros empleados.
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Proyectos para ser  
más eficientes

En alianza con GreenYellow, filial del Grupo Ca-
sino, desarrollamos un programa con el cual 
logramos eficiencias en nuestros consumos de 
energía en algunos almacenes de la Compañía, 
mediante cambios en la regulación de los re-
frigeradores, iluminación y aire acondicionado.

Con GreenYellow:

Ahorramos un total de 40 GW h/año, 
al consumo de energía de 22.500 
hogares durante un año.

En Éxito Panorama, Barranquilla, instalamos  
nuestra primera planta fotovoltaica, correspondiente  
a un proyecto piloto de energía renovable.
  Mide 6.300 m2

  Entre noviembre y diciembre de 2014  
esta planta produjo 125 MWh.

Con esta planta fotovoltaica generamos electricidad usando energía  
solar y reducimos el impacto ambiental de nuestras operaciones.

Iluminación:
Cambio de lámparas en 
punto de venta y bodegas, 
reemplazo de acentos (lu-
ces específicas) con led, 
sensores de luz natural, pro-
gramación de iluminación.

Red de frío:
Instalación de puertas y 
tapas para las neveras de 
congelados, lácteos y car-
nes frías para reducir el frío 
en los pasillos de los alma-
cenes y generarle comodi-
dad a nuestros clientes.

Aire acondicionado:
Sensores de temperatura, 
variador de velocidad,  
control de caudal.

Monitoreo centralizado:
Con un software propio, 
GreenYellow monitorea, to-
dos los días, 24 horas, que 
las cargas de energía respe-
ten los ahorros esperados.

130
toneladas de CO

2
 gracias a 

iniciativas de eficiencia energética 
adelantadas.

Se han dejado de emitir en promedio

35%
de energía en 55 tiendas  
de la marca Éxito.

En 2014 ahorramos

Así logramos más 
eficiencia energética:
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Medimos, mitigamos  
y compensamos 

Toneladas de carbono producidas por nuestra operación

Consumo de refrigerantes por tipo
Cifras en toneladas 

2012 2013 2014

Alcance 1*
Alcance 2**

* Se refiere a las emisiones directas de gases efecto invernadero,  
a través de fuentes propias de la Compañía.

** Emisiones provenientes de la generación de electricidad adquirida  
que es consumida en operaciones o equipos propios controlados.

Fuente: protocolo de gases de efecto invernadero.

Tipo de refrigerante 2012 2013 2014

R404A 9,22 11,23 15,04
R134A 2,44 4,042 1,83
R507 0,44 0,708 0
Freón R22 76,73 64,851 82,29
R12 0 0 0
R407C 0,14 0,014 0,51
Total 88,97 80,845 99,67

Buscamos que nuestra operaciones sean cada vez más 
amigables con el medio ambiente.

Gastos e inversiones ambientales
Cifras en millones de pesos (COP)

2012 2013 2014

Transporte, tratamiento  
y disposición de residuos $644 $773 $676,37

Servicios externos  
en gestión ambiental $234 $223 $88,65

Estudios de ruido, vibración  
y vertimiento $10 $4,3 $112,28

Concepto técnico y permisos  
con autoridades ambientales $2,2 $9,4 $11,52

Dotación de insumos ambientales $62 $37 $25,96
Otros $117,2 0 0
Total $1.069,4 $1.046,7 $914,78

70 almacenes 
del Grupo Éxito realizamos estudios 
de vertimiento y de ruido.

En cerca de
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Estados financieros consolidados

Diciembre 2014 Diciembre 2013 % Variación

Activo $11.583.756 $10.785.341 7,4%
Activo corriente $4.924.809 $4.353.122 13,1%
Disponible $1.590.802 $1.772.411 -10,2%
Inversiones negociables $1.423.355 $981.754 45,0%
Inventarios $1.392.098 $1.138.925 22,2%
Otros $518.554 $460.032 12,7%
Activo no corriente $6.658.947 $6.432.219 3,5%
Pasivo $3.409.345 $2.910.231 17,2%
Pasivo corriente $3.311.164 $2.676.984 23,7%
Obligaciones financieras  
corrientes $151.844 $102.325 48,4%

Proveedores $2.293.470 $1.784.319 28,5%
Otros $865.850 $790.340 9,6%
Pasivo no corriente $98.181 $233.247 -57,9%
Obligaciones financieras  
no corrientes 0 $150.000 -100,0%

Otros $98.181 $83.247 17,9%
Interés minoritario $15.354 $14.480 6,0%
Patrimonio $8.159.057 $7.860.630 3,8%

Millones COP
Para expansión en Colombia: 
84% aperturas, adquisiciones  
y remodelaciones y 16% para 
IT, logística y otros

$473.310

Uruguay $45.505
Total inversión Grupo Éxito $518.815

Balance general consolidado
Cifras en millones de pesos (COP)

Capex
Inversión consolidada, detalle de ejecución a 31 de diciembre de 2014.



Acumulado a Diciembre 31 2014 Acumulado a Diciembre 31 2013

Millones de pesos % ingresos 
operacionales Millones de pesos % ingresos 

operacionales % Variación

Ingresos operacionales 11.420.321 100,0% 10.696.961 100,0% 6,8%
Costo de ventas -8.428.937 -73,8% -7.854.807 -73,4% 7,3%
Utilidad bruta 2.991.384 26,2% 2.842.154 26,6% 5,3%
Gastos operacionales  
administración y ventas -2.417.342 -21,2% -2.297.566 -21,5% 5,2%

Utilidad operacional 574.042 5,0% 544.588 5,1% 5,4%
Ingresos financieros 217.188 1,9% 161.368 1,5% 34,6%
Gastos financieros -133.849 -1,2% -81.807 -0,8% 63,6%
Otros ingresos y gastos  
no operacionales -75.509 -0,7% -74.453 -0,7% 1,4%

Interés minoritario -1.094 0,0% -1.872 0,0% -41,6%
Utilidad antes de impuestos 580.778 5,1% 547.824 5,1% 6,0%
Provisión para impuesto de renta -121.913 -1,1% -109.417 -1,0% 11,4%
Utilidad neta 458.865 4,0% 438.407 4,1% 4,7%

EBITDA 956.447 8,4% 932.026 8,7% 2,6%

Estado de resultados consolidado
Cifras en millones de pesos (COP)
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Información accionaria

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Precio máximo $16.060 $19.020 $17.100 $19.900 $25.000 $28.500 $37.300 $36.560 $33.280
Precio mínimo $7.510 $13.420 $7.360 $9.000 $16.020 $21.000 $24.000 $27.800 $24.400
Precio de cierre $15.920 $17.100 $10.160 $19.500 $23.360 $25.460 $35.500 $30.000 $29.200
Precio promedio $11.000 $15.507 $11.394 $13.830 $19.779 $24.297 $28.603 $32.166 $28.956
Volumen promedio* $3.332 $4.192 $1.997 $2.535 $4.147 $4.199 $6.814 $7.512 $4.578
Capitalización  
de mercado* $3.327.290 $4.850.025 $2.881.652 $6.496.893 $7.786.647 $11.396.006 $15.889.953 $13.428.129 $13.070.046

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ordinary Dividend (COP$)* 25,0 25,0 60,0 60,0 60,0 75,0 108,75 132,75 132,75
Shares (million) 209,0 283,6 283,6 333,2 333,3 447,6 447,6 447,6 447,6

Comportamiento del precio de la acción en Bolsa de Valores de Colombia, BVC
Bolsa de Valores de Colombia: Éxito. Cifras en millones de pesos (COP)

Evolución precio Éxito vs. IGBC

Información sobre la acción

Histórico volumen promedio diario

(*) El pago de dividendo de 2008 a 2012 se realizó de forma trimestral, de 2003 a 2007 se realizó el pago en forma mensual.
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