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La compañía Grupo Éxito nace en una bodega del centro de

Medellín en el año 1949 como un negocio con enfoque textil,

debido a su formato innovador de compra, donde los clientes

eran autosuficientes al seleccionar los productos que

necesitaban, toma gran acogida a nivel nacional y comienza

a expandirse rápidamente. En 1994 la compañía empieza el

proceso de apertura accionaria y lista su acción en la Bolsa

de Valores de Bogotá, Medellín y Occidente. Unos años más

tarde, luego de mucho crecimiento y de incursionar en el

sector retail a nivel nacional, el Grupo Casino, una compañía

francesa líder en venta al por menor de alimentos se asocia

con una compañía uruguaya llamada Supermercados Disco,

juntos forman el primer supermercado Geant en

Montevideo, también el Grupo Casino compra la compañía

argentina Grupo Libertad y adquiere participación en

Almacenes Éxito de Colombia.

 

La política agresiva de adquisición y expansión del Grupo

Éxito los lleva a crecer e incursionar en nuevos formatos

según las necesidades de los clientes creando un formato de

bodega de bajo costo bajo el nombre de Surtimax y creando

un formato de compras ágiles bajo la marca de Éxito

Express. En el 2015 Almacenes Éxito adquiere el derecho al

voto sobre la compañía brasileña GPA y la totalidad

accionaria de la empresa argentina Libertad, convirtiéndose

en una compañía multilatina líder en el sector retail de

América del Sur. En el 2016 se lanzan nuevos formatos

innovadores, en este año se inaugura el primer Viva Mall en

la ciudad de Medellín, en los siguientes años se inauguran

Carulla Fresh Market, Éxito WOW y Carulla Smart Market en

la ciudad de Bogotá. Además, en el 2019 se da un giro hacia

la transformación digital del negocio y se vende el 100% de

la participación que se tiene en GPA. En el año 2020 se viven

retos importantes con la pandemia causada por el Covid-19,

sin embargo, el negocio no paró y siguió su crecimiento en

innovación y transformación digital lanzando Viva Online, la

estrategia que lleva los almacenes de los centros

comerciales Viva Malls a la casa de los consumidores,

permitiendo que estos compren lo que desean desde la

comodidad de sus hogares.

 

La compañía hoy  se encuentra presente en 23

departamentos de Colombia con 515 almacenes y alrededor

de 35000 empleados. Además, cuenta con más de 90

almacenes y 6000 empleados en Uruguay y 25 almacenes y

cerca de 2500 empleados en Argentina (GrupoÉxito, s.f.).

 

 

 Línea de tiempo basada en: página web oficial de Grupo Éxito
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Uno de los mayores factores diferenciales de la compañía es la amplia diversidad en sus servicios, contando
con servicios de (GrupoÉxito, s.f.):

-  Telefonía:  Móvil  Éxito.
-  Seguro:  Seguros Éxito.
-  Giros:  Giros Internacionales Éxito.
-  Viajes:  Viajes Éxito.
-  Domicilios:  a través de sus páginas web como www.exito.com y www.carulla.com, además de las
aplicaciones Éxito y Carulla.
-  Logística: su empresa LTSA presta servicios de logística a otras empresas, instruyéndolos en cuanto a la
planeación, abastecimiento, movil ización y despacho de la mercancía de sus compañías.
-Alquiler de locales:  con los proyectos inmobil iarios de Viva Mall,  se brinda el servicio de alquiler de locales
a emprendedores y gran compañías de comercio.

UNIDADES DE NEGOCIO.

Éxito.
Contiene una gran variedad de productos de alimentación, salud, entretenimiento,
hogar, deporte, textiles  y ferretería,  en sus canales digitales, supermercados y
estaciones de servicio.
Cuenta con plataformas digitales como como www.exito.com y App Éxito.
Carulla.
Marca premium,  destacada por tener productos de calidad y frescos, en  un ambiente
exclusivo. Cuenta con plataformas digitales como como www.carulla.com y App Carulla.
Surtimax.
Formato enfocado en ofrecer productos para el mercado a los mejores precios,  con
atención ágil  y cercana.

Negocios de comercio al detal.COLOMBIA

Super Inter.
Formato que fortalece el enfoque regional, en el cual se encuentra un gran surtido
de productos cárnicos, granos, frutas y verduras.

PRODUCTOS.

Cuenta con alrededor de 30 marcas propias y más de 27 mil  productos distribuidos a través de sus
almacenes (GrupoÉxito, s.f.).

-   Alimentos:  productos como alimentos frescos (carne, pollo, pescado, frutas y verduras), cereales, café,
enlatados, lácteos, huevos, entre otros.  Marcas propias:   Ekono, Carulla, Porchi,  Surtimax, Super Inter,
Pomona, Taeq, Cautivia y TroopX.
-   Textiles:  productos relacionados con prendas de vestir  para hombre,  mujer y niños.  Marcas
propias: Arkitect, People, Bronzini,  WKD, Coquí, Custer, Carrel,  Bluss, Eventi,  Abrizzi,  Ama ´s y Primizia.
-  Hogar:  productos para decorar, cuidar y l impiar el  hogar. Marcas propias: Finlandek, Éxito y Surtimax.
-   Entretenimiento:  productos tecnológicos como televisores, celulares, consolas de videojuegos, juguetes,
entre otros. Marcas propias: Simply, Ekono, Premium, Basic Tools, Éxito, WKD y Notes Collection.
-  Salud y belleza:  productos farmacéuticos y de cuidado personal,  como maquil laje, cuidado oral,  cuidado
capilar,  tapabocas, entre otros.
-  Deporte:  productos fitness y de recreación, como máquinas para hacer ejercicio, asadores para BBQ,
bicicletas, entre otros.
-  Ferretería:  accesorios para automóviles, productos de jardinería, herramientas, entre otros.

SERVICIOS.



334

Surtimayorista:  formato cash and carry. Busca abastecer a comerciantes, transformadores, mayoristas y
clientes profesionales.
Aliados Surtimax y Super Inter: locales de comercio sostenible que por medio de un acuerdo de colaboración
empresarial,  brinda la oportunidad a propietarios de autoservicios, minimercados y supermercados de crecer y
desarrollar sus negocios.

Comercio al por mayor y cliente profesional.

Negocio inmobiliario.

Viva Malls: marca de centros comerciales con mayor presencia nacional en su categoría, actualmente se han
construido 34 centros comerciales y galerías comerciales en el país. 

Comercio directo y electrónico.

Comercio electrónico: por medio de sit ios de e-commerce como www.exito.com, www.carulla.com,
www.arkitect.com y www.bronzini.com, los usuarios pueden hacer compras a distancia.
Aplicaciones móviles: en las aplicaciones de Éxito y Carulla los usuarios pueden acceder a servicios y
descuentos personalizados.
Domicilios:  a través de sit ios web, aplicaciones de la compañía y Rappi.
Compra y recoge.
El cliente tiene la posibil idad de recoger en tiendas físicas, el  pedido realizado de forma virtual.

Negocios complementarios.

Tuya:  empresa aliada con Grupo Éxito que promueve la f inanciación por medio de diversos productos de
crédito.
Viajes Éxito:  negocio que ofrece paquetes de turismo vacacional.  Cuenta con convenios y alianzas  con
aerolíneas, hoteles y cruceros, a nivel nacional e internacional.
Seguros Éxito: ofrece productos y servicios para proteger a sus usuarios, sus familias y sus patrimonios.
Móvil Éxito:  ofrece servicios de telefonía celular apalancados en el comercio al detal.  Sus usuarios pueden
obtener minutos por medio de redención de Puntos Colombia, lo cuales se obtienen al comprar en locales de la
compañía.
Giros Éxito:  facil ita el  envío de dinero a nivel nacional e internacional.

LTSA:  presta servicios de logística a otras empresas, instruyéndolos en cuanto a la planeación,
abastecimiento y despacho de la mercancía de sus compañías.

Soporte a los negocios.

Negocios de comercio al detal.URUGUAY

Devoto:  cadena de supermercados e hipermercados que cuanta con más de 50 años en
funcionamiento.
Disco:  supermercado tradicional de barrio enfocado en la venta de productos
perecederos. Busca satisfacer las necesidades de sus clientes a través del
conocimiento de las preferencias de los mismos.
Géant:  cadena de hipermercados con un fuerte posicionamiento en precio y surtido.
Sus locales están ubicados únicamente en Ciudad de la Costa y Montevideo.

Negocios de comercio al detal.

Libertad:  una de las cadenas de hipermercados de venta minorista l íder en el país.
Grupo Éxito t iene el 100% de participación en esta compañía.

Negocio inmobiliario.

Paseo Libertad:  desarrolla proyectos inmobil iarios como centros comerciales.
Actualmente cuenta con 15 centros comerciales en el país.

ARGENTINA
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ESTRATEGIAS DE NEGOCIO.

Esta compañía cuenta más de 70 años en el territorio nacional y t iene un plan estratégico muy consolidado y,
por ende, digno de ser analizado.

                  Estrategias de expansión:  desde sus inicios, la compañía se ha caracterizado por su fuerte tendencia a
la creación de sucursales en el territorio colombiano. Esto le ha permitido contar con más de 570 sucursales
en el país. Del mismo modo, es evidenciable el grado de competit ividad tan alto que tiene, considerando que a
lo largo de sus años de funcionamiento ha adquirido o se ha fusionado con muchas de las empresas del sector
retail  más grandes. Adquiriendo Carulla, Surtimax y Super Inter en Colombia, Grupo Disco, Grupo Devoto y
Supermercados Géant en Uruguay y Supermercados Libertad en Argentina.

                  Estrategias de diversificación:  inconforme con su l iderazgo y dominio en el sector retail,  la compañía
decide abarcar más espacios comerciales. Así,  decide incursionar en el territorio de la telefonía móvil,  los
seguros, viajes, moda y en el sector inmobil iario. El posicionamiento que tiene en el mercado con cada uno de
estos sectores se tratará más adelante.

             Estrategias digitales: la compañía cuenta con varios programas y promociones para aumentar la
fidelidad de sus clientes. Programas como “Mi Descuento” que es uno de sus programas más exitosos en el
entorno digital,  este sistema hace parte de sus aplicaciones en Éxito, Carulla, Disco y Devoto (en Uruguay) y
Supermercados Libertad (en Argentina).  Por medio de esta función el consumidor t iene la posibil idad de
acceder a ofertas personalizadas de acuerdo a sus hábitos de consumo, esto mejora su experiencia de
compra, fomenta su lealtad e incrementa las ventas. Sólo en los tres primeros meses del lanzamiento de esta
función, la aplicación ha tenido más de tres millones de descargas, de las cuales más de un millón son de
clientes nuevos. Adicionalmente, aproximadamente un 20% de algunos de sus productos como los de la marca
Extra, t ienen descuentos por esta estrategia.

                Estrategias por la pandemia (Covid- 19): siendo uno de los pioneros en el comercio digital,  Grupo Éxito
ha aprovechado la pandemia para potenciar aún más sus plataformas virtuales. A inicios del 2020 se lanza
Misurti i ,  una aplicación que le brinda la posibil idad a los tenderos colombianos de adquirir  productos en el
Éxito sin necesidad de salir  de sus negocios. Adicionalmente, Grupo Éxito se une a Rappi y se crea un nuevo
centro comercial en l ínea “Viva Online” para incrementar su presencia en el mercado digital.  Así,  en los
primeros nueve meses del 2020 Grupo Éxito registró un crecimiento del 33% en sus canales digitales
(exito.com, carulla.com, domicil ios, Rappi y Viva Online).

SECTOR ECONÓMICO Y ESTADO DE MADUREZ.

Grupo Éxito es una compañía multinegocio,  multimarca y  multiformato. Su estrategia comercial está
fuertemente dirigida hacia la diversidad de negocios y marcas, con el objetivo de ofrecer un diferencial a sus
clientes y expandirse hacia varios sectores económicos.

Sector Retail              Core de la compañía.

Grupo Éxito es una de las compañías multi latinas l íder del sector retail  en Suramérica. Su polít ica agresiva de
expansión la ha l levado a inaugurar y adquirir  supermercados e hipermercados en Colombia, Uruguay,
Argentina y Brasil.  Es importante resaltar que, en el 2020, Almacenes Éxito fue catalogado por Kantal Brandz,
base de datos de valor de marca gestionada por la empresa británica de marketing Millward Brownrevista,
como la compañía más valiosa en el sector retail  en Colombia. Sin embargo, también la posicionó en el puesto
18 de compañías de retail  a nivel Latinoamérica. Con un crecimiento en ese año de 14% y una valoración de
US $434 millones, se encuentra rezagada  en valorización respecto a sus pares del continente.
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Sector de la construcción.

Argentina:  la incertidumbre económica por la que
atraviesa el país ha generado dif icultad en el
f inanciamiento a tasas razonables para empresas de
construcción. Sumándole los efectos colaterales de la
pandemia, muchas empresas tienen dif icultades para
obtener una adjudicación de obra pública.

Sector de turismo.

Colombia:  los protocolos de bioseguridad para
disminuir el  número de contagios de Covid- 19, ha
llevado a que  el país restrinja la circulación de
personas entre fronteras vía aérea, terrestre y
marítima. Estas medidas traen como consecuencia
pérdidas de COP $6,6 bil lones en el sector del
turismo en el 2020, que representa una disminución
del 0,5% del PIB.

Sector de telecomunicaciones.

Colombia:   según el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, aproximadamente 25
millones de colombianos no están conectados a
internet de banda ancha, lo que supone alrededor de
la mitad de la población. No obstante, este pésimo
escenario supone una gran oportunidad de desarrollo
en el mercado para muchas compañías del sector.

Sector financiero.

Colombia:   en el 2019, antes de la crisis, los activos
totales del sistema financiero aumentaron a COP $2
bil lones, equivalente a una variación real anual de
12.8%. Sin embargo, las consecuencias f inancieras
provocadas por la pandemia, generaron una
contracción del 8.1% en la economía, lo que debil itó
significativamente el sector f inanciero. No obstante,
se ha evidenciado un escenario optimista en
el  sector debido al desarrollo reciente de vacunas
para enfrentar el  Covid- 19 (BanRep, 2020).

Tomado de: Kantar, 2020

Colombia:  supermercados de múltiples formatos y
con estrategias de venta encaminadas a la
optimización de la relación precio – calidad, han sido
grandes contribuyentes en el crecimiento del sector.
Cadenas como D1, Ara y Justo & Bueno, tuvieron
juntas ventas por más de COP $10 bil lones. Por
consiguiente, antes del Covid- 19 el sector retail  en el
país estaba creciendo a un ritmo de 8%, sin embargo,
en abril  de 2020 cae un 5% y en julio del mismo año no
tuvo ningún crecimiento, debido a que muchas
compañías del sector frenaron sus procesos de
expansión (RevistaSemana, 2020).

Uruguay:  en la últ ima década, el  crecimiento
económico se ha visto fuertemente influenciado por el
sector retail  en el país. Representando el 13% del PIB
de la economía uruguaya en 2017 y una expansión
anual del 4.1% en términos reales. En 2019 Uruguay
fue reconocido como el país con las más altas ventas
per cápita de Latinoamérica en el sector retail.  Debido
al Codiv- 19, el  gobierno uruguayo ha tomado medidas
para restringir los horarios de atención y la cantidad
de usuarios que pueden ingresar al  mismo tiempo en
los supermercados en el país, por lo tanto, las ventas
en l ínea han cogido fuerza (UruguayXXI, 2019).

Argentina:  el  grave problema inflacionario por el  que
se encuentra atravesando el país, sumado a la
disminución en el consumo generada por la pandemia,
obliga al gobierno a congelar el  precio de 60
productos, entre ellos, productos de la canasta
familiar.  Muchos supermercados se han declarado en
quiebra o han cerrado por la crisis económica,
adicionalmente, les ha dado dif icultad adaptarse a los
protocolos de bioseguridad por el  Covid- 19 y han y han
tenido inconvenientes con las entregas de venta
online.

Colombia:   Grupo Éxito fue catalogada en Colombia
como empresa promotora del año en el 2017. Por
medio de su marca Viva Mall  ha generado desarrollo
económico y social en el país. En el primer semestre
del 2020 la actividad en el sector se redujo un 9,2%.
Por lo tanto, el  gobierno la intenta reactivar por medio
de subsidios de vivienda y gasto público, debido a que
este sector es fundamental para la generación de
empleo en el país (Acosta, 2020).
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La mayoría o las principales acciones comerciales de esta empresa pertenecen al sector retail,  que se refiere a un
sector económico el cual engloba o contiene a las diferentes compañías dedicadas a la comercialización masiva
de productos a grandes cantidades de clientes. Esto es precisamente lo que hace Almacenes Éxito por medio de
sus diferentes supermercados.

Este tipo de mercado o sector podemos dividirlo en 3 partes fundamentales para así poder detallar la alta
competencia existente. El primero de ellos podemos l lamarlo como “hipermercados” en el que se encuentra,
además del Éxito, otros almacenes como Jumbo, Price Smart o Makro, las cuales son tiendas con un amplio
espacio para comercializar una gran cantidad de productos. El segundo de ellos son los conocidos
supermercados, en los cuales el grupo Éxito también hace presencia a través de Surtimax, el  cual compite con
tiendas como D1, Justo & Bueno y Ara que se dedican a la distribución de productos en un menor espacio pero
con el factor diferencial de tener precios más bajos. Y por últ imo, pequeñas  tiendas de barrio que no cuentan con
un músculo f inanciero para expandirse, sin embargo, venden productos de la canasta familiar a precios
razonables.

Esta diversidad que tiene el sector permite evidenciar la madurez en la que se encuentra, donde
independientemente de lo consolidado que está este modelo de negocio o sector, las empresas han ido
evolucionando cada vez más, debido a que  van modificando sus modelos. Es el caso de Surtimax y Éxito Express
que siguen siendo almacenes de retail  pero más pequeños y con diferentes incentivos, solucionando nuevas
necesidades de los clientes.

SECTOR ECONÓMICO EN EL QUE EJERCE SU ACTIVIDAD

Actualmente el grupo tiene presencia en Argentina,
Uruguay y Colombia.  Como se puede observar en la
gráfica,  en Colombia se tiene presencia en todos los
niveles económicos de la población. Es decir,  la
mayoría o un gran porcentaje de las personas en este
país, t ienen la posibil idad de adquirir  sus productos
independientemente de si  t ienen altos o bajos
ingresos. Por otro lado, en Argentina y Uruguay el
mercado es más l imitado ya que las personas con
ingresos bajos tienen muchas dif icultades para
comprar en estos supermercados.

Considero pertinente desarrollar formatos de
descuento, enfocados en atender necesidades de
consumidores de niveles de ingresos bajo en Uruguay
y Argentina. Puesto que ya se tiene conocimientos de
los formatos por parte de la empresa matriz en
Colombia, esto facil itaría la masificación de estos
locales a estos países. Adicionalmente, creo que es
una estrategia pertinente incursionar en el mercado
panameño pues es una economía en crecimiento y al
ser cercana geográficamente  a Colombia, existe
facil idad en la distribución de inventarios relacionados
a las marcas blancas fabricadas por la casa matriz.

Fuente: Grupo Éxito.
Imagen 2: Referencia bibliográfica al f inal del
documento

MERCADOS EN LOS QUE OPERA Y MERCADOS POTENCIALES. 
 

Grupo Éxito es considerado como líder del sector retail  en Sudamérica, debido a su amplia diversif icación en canales
de venta como: Carulla, Surtimax, Éxito, Libertad, Géant, Extra, entre otros.  La compañía se ha enfocado en la
creación de valor de la marca, y como consecuencia la gran mayoría de las personas conocen  o incluso han  sido
clientes alguna vez del Grupo Éxito. La empresa ha tenido un excelente  desempeño a nivel nacional,  según un estudio
realizado por la empresa Compassbrandin, dentro de las 150 empresas màs valiosas del paìs el  Èxito se ubica en la
categorìa de sector servicios como la primera empresa no bancaria. Esto muestra la dimensión de la compañía a nivel
nacional que ha alcanzado y el  potencial de crecimiento que tiene no solo a nivel local sino internacional.

Tamaño que ocupa en el sector y en el mercado.


