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Foto: El rector de la Universidad CES, Jorge Julián Osorio, le entrega al gerente de marca Éxito, Jorge 

Haller, el premio a Mejor Retailer de Colombia. 
 

 
Éxito, Alkosto, Titán Plaza y el Parque Arauco elegidos como los mejores 

retailers de Colombia 2021 
 

 Durante una ceremonia celebrada en la noche del martes 27 de julio, 
América Retail y la Universidad CES reconocieron en cinco categorías a las 
mejores compañías de Colombia en el sector retail. 
 

 Los ganadores se destacaron en las categorías Mejor Retailer de Colombia, 
Mejor Retailer Omnicanal, Mejor E- tailer, Mejor Retailer Innovador y Mejor 
Retailer Sostenible. 
 

Medellín, julio 28 de 2021. La organización América Retail y la Universidad CES 
de Medellín entregaron los Premios Hall of Fame Colombia 2021 que reconoció a 
cinco compañías del país en diferentes categorías, como las mejores empresas del 
sector retail este año. 
  
Durante una ceremonia que se desarrolló en la noche del martes 27 de julio, desde 
el Teatro CES de la Universidad, en la ciudad de Medellín y con transmisión virtual, 
se premiaron las categorías Mejor Retailer de Colombia, Mejor Retailer Omnicanal, 
Mejor E- tailer, Mejor Retailer Innovador y Mejor Retailer Sostenible. 



 
 

  
Las compañías reconocidas fueron: 

 Mejor Retailer en Colombia: Almacenes Éxito 
 Mejor Retail Omnicanal: Almacenes Éxito 
 Mejor E-tailer: AlKosto 
 Mejor Retail Innovador: Centro Comercial Titán Plaza 
 Mejor Retail Sostenible: Parque Arauco 

  
Las empresas ganadoras fueron elegidas por un comité de expertos integrado por 
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. 
  
“Hay que hacer un comercio diferente, donde la experiencia en la compra es 
fundamental, la cercanía con el consumidor, el diseño de productos y la vocación 
tecnológica serán vitales (…) Para la facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad CES en su interés estratégico por el sector, ha venido 
desde el año 2017 consolidando un portafolio y una red de aliados estratégicos de 
carácter nacional e internacional que avalen este conocimiento, las metodologías y 
estudios alrededor de la gestión estratégica del Retail en sus diferentes 
dimensiones”, expresó el Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, rector de la Universidad 
CES en su intervención en la ceremonia.   
  
Durante el evento se presentó la conferencia Presente y Futuro del Retail en 
Colombia a cargo de Lucas López Lince, gerente corporativo de negocios del Grupo 
Familia. 
  
Reviva la Premiación Hall of Fame Colombia 2021 en el siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=nsSGDXfvyE8 
 

https://ces.musvc2.net/e/t?q=3%3d7UOREY%261%3dQ%26t%3dTLV0%26F%3dIWFZI%26K%3dnK9Fy_IfsV_Tp_HWte_Rl_IfsV_SuM3N.DE1K02k.44C_xrhp_87B1z4w_HWte_SlM_7qYq_H4tJhgJyuL5fM_HWte_RBL9C_yF0Hi6_7qYq_H4s2xB1G_7qYq_GV1K2_Ck5xKs_IfsV_Ts5s2xB_xrhp_8W0Js_4pCv2x7t_IfsV_Ts7kEtHgC%26s%3dC1J1g2pA38.EtJ%26oJ%3dLYDZ

