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América Retail y la Universidad CES premiarán a los mejores retailers de 

Colombia 

 
- El próximo 27 de julio en el Teatro CES de la Universidad CES en Medellín 

y por medios virtuales se conocerá en ceremonia especial los ganadores 
del Retail Hall of Fame Colombia 2021. 
 

- La ceremonia de premiación reconocerá a las compañías colombianas que 
se destacan en categorías como omnicanalidad, eCommerce, innovación y 

sostenibilidad. 
 

Medellín, julio 26 de 2021. América Retail y la Universidad CES en Medellín 

llevarán adelante la premiación del Retail Hall of Fame Colombia 2021. Esta 

actividad de gran importancia en la región y, en este caso en Colombia, dado que 

se reconocerán a aquellos Retailers colombianos que se han destacado por su 
modelo de negocio y propuesta de valor, así como también en las categorías de 
omnicanalidad, eCommerce, innovación y sostenibilidad. 

  
El evento se realizará el martes 27 de julio a las 6:00 p.m. (Hora local) en las 
instalaciones del Teatro CES de la Universidad CES en Medellín y se transmitirá 

por Youtube a toda Latinoamérica. 
  

La actividad partirá con una presentación a cargo del colombiano Lucas López 
Lince, gerente corporativo de negocios en Grupo Familia, quien compartirá con los 
asistentes la charla sobre “El Presente y el Futuro del Retail en Colombia”. Esta 



 
 

presentación será seguida por el reconocimiento a las empresas colombianas 

reconocidas como: 1) Mejor Retailer de Colombia, 2) Mejor Retailer Omnicanal, 3) 
Mejor E- tailer, 4) Mejor Retailer Innovador y 5) Mejor Retailer Sostenible. La 

selección de los ganadores fue realizada por un comité de expertos, entre los que 
se encuentran; Arturo Vergara, Gerente General de Retailligence, Juan José Daza, 
Director Regional de Buscalibre y Leopoldo Vargas Brand, Gerente General de Mall 

& Retail, quienes trabajaron con base en los resultados de una encuesta masiva 
llevada a cabo por GFK para América Retail. 

  
Al respecto, Willem F. Schol, Presidente de América Retail, declaró que “el Retail 

ha sido una de las industrias más afectadas por la pandemia, así como también una 

de las industrias que más se ha transformado en los últimos años con el desarrollo 
del eCommerce y omnicanalidad. Este es un reconocimiento a aquellas empresas 

que han logrado hacer un mejor trabajo bajo estas circunstancias”. 
  
Por su parte, el rector de la Universidad CES, Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, resaltó 

que la institución en alianza con América Retail reconozcan la labor y trabajo de las 
diferentes compañías del país en este segmento específico de la economía. 

  
“Celebramos el aporte desde la generación de empleo, la dinámica económica y en 
las buenas prácticas de sostenibilidad de todas las compañías nominadas. Sin duda 

creemos en la articulación entre la Universidad y la empresa en el trabajo incansable 
por construir país”, expresó el Dr. Osorio Gómez. 

  
La ceremonia de premiación contará con CEOS y directivos de compañías como 
Grupo Éxito, Coberta, Alkosto, Carulla, entre otras, en un acto que contará una 

metodología híbrida y será transmitida para toda Suramérica. 
  
El Retail Hall of Fame se llevará a cabo el 27 de julio a las 6:00 p.m. (hora 
Colombia) y podrá seguirse en línea por el canal de Youtube de la Universidad 
CES. 


