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Introducción 

 

     En la actualidad la competencia en los mercados es más difícil, la globalización ha hecho que 

las empresas tengan que seguir lineamientos diferentes e innovadores, todas las instituciones 

dedicadas a mercadear han tenido que ser flexibles a los cambios, lo que incluyen nuevos retos. 

 

      Teniendo en cuenta el lineamiento de las políticas de la cadena de almacenes Éxito, ha tenido 

a bien la asociación con una gigante Francesa de nombre Casino, vendiendo la mayoría de las 

acciones a esta multinacional, esto con el fin de poder competir de una manera más cómoda en 

otros países, siendo el objetivo principal la consolidación en Colombia y la internacionalización. 

Para las proyecciones visibles de este Grupo Éxito con sus nuevos dueños, tiene como filosofía 

un crecimiento continuo, con diferentes estrategias en todos los niveles dando importancia a sus 

principales clientes los cuales han sido las clases; medio, medio baja y baja de la sociedad 

Colombiana, pero de la misma forma teniendo más en cuenta otro tipo de clientes como son 

personas con mayor poder adquisitivo alta sociedad, todo esto con programas que les permite 

atenderlos como ellos están acostumbrados. 

 

     Se presentara un análisis que permita conocer el impacto del marketing donde se vea el nivel 

de crecimiento económico, y de que manera ayuda en los objetivos de la compañía, como se ha 

ido desarrollando, logrando un crecimiento continuo en los diferentes mercados. Siendo 

consientes que hoy en día se hace fundamental la comercialización de los productos usando la 
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tecnología junto con una serie del nuevos conceptos, los cuales se deben integrar con la 

innovación, gran parte de los resultados en las compañías esta en la manera adecuada de ofrecer 

sus productos, ponerlos a disposición y conocimiento de más gente. Entendiendo esto se puede 

asegurar que una mala comercialización jamás podrá obtener los beneficios esperados, es 

importante destacar que entre la calidad de los producto y su comercialización debe haber un 

vinculo muy grande se debe constituir y consolidar un continuo marketing en todos los niveles. 

 

     Con estos planteamientos se direcciona a la importancia debida de la comercialización de los 

productos, haciendo de esto un procedimiento fundamental en las empresas que quieran seguir en 

la vanguardia, compitiendo en la creciente globalización haciendo del marketing una herramienta 

estratégica en el crecimiento. 
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Justificación 

Con la globalización los mercados permiten una mayor cobertura en la oferta, la competencia se 

acentúa cada día, de la misma forma los estándares de calidad son superiores con el paso del 

tiempo, en el grupo almacenes Éxito S.A., es importante emplear el marketing como estrategia 

en pro de su crecimiento. 

 

     Con el paso del tiempo las instituciones que sobreviven y se fortalecen son las que son 

flexibles a los cambios, no se resisten a ellos, buscan la manera de preverlos, están en continua 

innovación. Por el contrario las instituciones que están dadas a ser reacios a los cambios y son 

conformistas, se quedan en la zona de confort, son empresas tendientes a desaparecer. Se debe 

invertir en investigación, tecnología, desarrollando en los empleados confianza para que innoven, 

para que se capaciten participando con aportes que le sean útil a la empresa. El marketing en la 

actualidad es una parte esencial de toda compañía moderna y proyectada en el tiempo, pero si no 

se les hace un buen mercadeo no se podrán explotar al máximo con los mejores rendimientos. De 

aquí es donde se deriva la importancia de armar planes de mercadeo y marketing, donde los 

resultados esperados serán en el mismo sentido del nivel planeado, de ahí nace que se haga a 

nivel estratégico de gerencia general. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

Objetivo General 

Evidenciar la necesidad del marketing a nivel estratégico en la cadena de almacenes Éxito para 

su crecimiento. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Apreciar los beneficios del marketing en el crecimiento de la cadena de almacenes Éxito. 

 Observar de que manera directa se beneficia la cadena de almacenes Éxito cuando 

emplea el marketing. 

 Hacer un aporte a la cadena de almacenes Éxito al vislumbrar el marketing como 

herramienta fundamental. 
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Antecedentes 

Las cadenas de almacenes Éxito han ido en una metamorfosis de crecimiento continuo teniendo 

una influencia considerable sus políticas y estrategias en el mercado, al punto de despertar 

interés en una gigante a nivel mundial en cadenas de mercado como es el grupo Francés Casino, 

el cual compro la mayoría de sus acciones, pasando a ser el dueño. 

 

     La visión de la compañía es innovación y crecimiento constante, pasando de tener mercado 

Nacional Colombiano a expandirse en Latinoamérica (Éxito, 2014) proyectando su crecimiento 

con la nueva alianza. La ventaja de los nuevos socios y dueños mayoritarios, tiene factores 

importantes como el aportar un respaldo económico considerable, dentro del desarrollo se puede 

evidenciar el empleo del marketing el cual se hace fundamental en su proceso evolutivo. 

 

     En 1949 don Gustavo Toro fundo un Almacén con nombre Éxito en al ciudad de Medellín 

Antioquia, dando inicio a este grupo que hoy cuenta con más de 400 puntos de venta en 

Latinoamérica con sus diferentes alianzas, siendo 1982 el año en el que creo una fundación la 

cual hoy en día tiene programas para la gente menos favorecida (Grupo Éxito, 2013) a pesar de 

unas criticas en su contra, en los años siguiente fue implementando otros programas que han 

servido para su crecimiento como; fidelización de clientes “Tarjetas Éxito”, viajes Éxito entre 

otras. 
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Marketing como Estrategia de Crecimiento en Economías Emergentes por parte de la 

Cadena de Almacenes Éxito 

 

1. Marketing 

En su esencia misma el marketing se interesa y todos los esfuerzos van dirigidos a los clientes, 

esta mal entendido el concepto que tienen muchas personas en el sentido que el marketing hace 

parte únicamente de las ventas de los productos, es solo una parte de todo el componente de este 

concepto, el marketing es algo más global donde se buscan las necesidades de los consumidores, 

desarrollando productos los cuales ofrezcan mayor valor, a su vez se les debe asignar precios 

apropiados y de esta manera se distribuyan (Armstrong, 2001) sin embargo se debe ser 

cuidadoso con las capacidades y limitaciones de las compañías. No obstante en los procesos 

sobre todo de posicionamiento se deben hacer esfuerzos mayores a los que comúnmente se 

encuentran en los mercados, en el entendido que cada día la competencia es mayor con todo el 

proceso de la globalización. También es importante saber que el marketing se puede observar por 

niveles los cuales a su vez se pueden clasificar. 

 

     Es fundamental que todas las empresas puedan entender de que manera necesitan orientar sus 

esfuerzos, poder aprovechar cada una de sus fortalezas, identificar que tipo de marketing es el 

más operante para las circunstancias que los rodean en sus negocios. 

 

     En un foro mundial del marketing y ventas en México Centro América, la conferencia fue 

dirigida por Philip Kotler, de esta manera se hicieron comparaciones entre cada una de las 

clasificaciones del marketing y su evolución, estos se clarificaron donde uno de ellos tuvo como 
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punto central el producto, otro esta orientado al cliente y el otro de ellos a los valores. Se 

mostraron y categorizaron así; Marketing 1.0., Marketing 2.0. y Marketing 3.0. 

 

Tabla 1 Comparaciones del marketing 1.0, 2.0 y 3.0 

 Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 

Marketing centrado 
en el producto 

Marketing orientado 
hacia el cliente 

Marketing dirigido a 
los valores 

Objetivo Producto de ventas Satisfacer y retener 
los consumidores 

Hacer del mundo un 
mejor lugar 

Fuerzas que posibilitan Revolución industrial Información 
Tecnológica 

Tecnología new wave 

Como ven el mercado 
las compañías 

Compradores masivos 
necesidades físicas 

Consumidor 
inteligente con 
mente y corazón 

Un ser humano 
completo con mente, 
corazón y espíritu. 

Concepto clave del 
marketing 

Desarrollo del 
producto 

Diferenciación Valores 

Directivos del marketing 
de la compañía 

Especificaciones del 
producto 

Posicionamiento 
corporativo y del 
producto 

Corporativo, visión, 
valores 

Propuestas de valor Funcional Funcional y 
emocional 

Funcional, emocional y 
espiritual 

Interacciones con el 
consumidor 

Transacciones uno a 
muchos 

Relaciones uno a uno Colaboración de 
muchos a muchos 

Fuente: Datos del foro mundial de marketing México Centro América (kloter, 2015). 

 

     Es importante resaltar el Marketing 3.0., como un Marketing que a simple vista no se pueda 

ver utilidades, pero este tipo de Marketing lleva consigo un valor agredo invaluable, que 

fortalece a la institución con el tiempo y hace parte de la fidelización de los clientes. Es de esta 

manera como se puede observar la evolución que a tenido esta importante herramienta en el 

mercado actual. 
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     Cuando se habla de marketing mucha gente se limita a reducirlo a una pequeña porción de lo 

que realmente es, junto con todo lo que conlleva, una empresa no lo puede limitar a solo un 

departamento de marketing, normalmente se conoce como ventas o comercialización, es un 

proceso que se debe integrar toda la empresa, donde cada uno de los empleados debe ser 

consiente de lo que conlleva el marketing, que finalmente se traduce en satisfacción del cliente. 

Si bien es cierto que se debe tener gente en procesos directamente de investigación e innovación 

las cuales contribuyen en gran medida al proceso en general no se puede excluir a ningún 

mimbro, para lograr todo lo planteado con el marketing (Palomo, 2000) dado que se busca un 

objetivo común donde las personas como mayor información pueden hacer mejores aportes 

desde sus experiencias y capacidades. 

 

1.1. Fundamentos del Marketing 

      En cuanto a los criterios para definir los fundamentos del marketing se tienen amplios 

conceptos, por ejemplo uno basado en el intercambio, donde se expresa que el marketing 

conlleva a una planificación y posteriormente la ejecución, esta inmerso en un marco social el 

cual es determinado, donde se orienta a la necesidad de la satisfacción de los individuos y las 

organizaciones, a cambio de unas utilidades (Dvoskin, 2004) además debe ser rentable para 

quien lo diseñe. Van a observar unos fundamentos de los cuales se puede evidenciar la 

importancia en el momento de aplicarlos, en el siglo XXI será fundamental la conectividad como 

uno de los fundamento más relevantes en el marketing (Kotler, 2003) a pesar de la deficiente 

educación y acceso que aun se presenta en Colombia se han obtenidos avances importantes con 
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los programas del gobierno en tratar de llegar hasta las poblaciones más vulnerables y alejadas 

del territorio nacional. 

 

     Se puede evidenciar que las tecnologías de computo, información y trasporte están haciendo 

del mundo algo más pequeño (Kotler, 2003) además se logra que todos los procesos de la vida 

sean más agiles y cómodos para las personas, siendo una forma importante para la 

comercialización de los productos, por tal motivo se requiere que las empresas jueguen con la 

calidad de los productos en el menor tiempo posible de entrega. Con esto dicho se puede decir 

que otro fundamento importante es la entrega a satisfacción del cliente con el menor tiempo 

posible. 

 

     Es importante ver el direccionamiento adecuado de lo que se desprende del marketing, muy 

básico en el concepto lograr entender mediante la función comercial las necesidades de los 

clientes, sus deseos y lograr satisfacerlos de la manera más adecuada (Armstrong, 2001) siempre 

que se entienda que el marketing propende la satisfacción de los clientes pero de una manera 

rentable, para los que ofrecen sus bienes o servicios, es como un engranaje general el cual no se 

puede tomar como una rueda suelta, de hecho el marketing guía y direcciona a la compañía como 

un todo, donde cada uno de los departamentos y a su vez cada uno de los empleados puedan 

contribuir de una manera puntual al objetivo general, pasando de lo básico a lo complejo. 
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1.2. Marketing Empresarial 

     En las orientaciones del marketing empresarial se puede resaltar que esta dirigido a lo que se 

busca con la alta calidad de las competencias actuales en los mercados, satisfacción de los 

clientes. En las empresas se desarrollan diferentes programas de acción dirigidos a las ventas y 

rentabilidad de las compañías, cada una de ellas hace las observancias debidas enlazadas con las 

tendencias (Rodriguez, 2006) a pesar de la 1os esquemas que se tengan rotulados en la empresa. 

En la actualidad las compañías que son reacias al cambio tienden a desaparecer, se hace 

fundamental una continua restructuración donde se puede ver que muchos procesos pasan sin 

haber siquiera madurado. Entendido esta teoría aplicándola de la manera más adecuada las 

compañías tendrán mejores herramientas para lograr enfrentar de una manera más efectiva el 

cruel camino de la competencia hacia una continua globalización. 

 

     Toda empresa tiene para su funcionamiento unos departamentos o áreas como lo son; La 

financiera, talento humano, las cuales varían con forme a los objetivos de las mismas, el 

departamento de marketing esta llamado a la comercialización o interacción de la empresa con la 

gente o clientes (Rodriguez, 2006), sin embargo como se ha mencionado no se limita únicamente 

a esto, este departamento debe estar totalmente enlazado y coordinación constante con todos los 

demás, ya que se hace fundamental que desde la filosofía de la compañía se alinee con este, todo 

esto porque en si lo que se ha buscado con el marketing es hacer del producto a producir un 

elemento necesario para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, o para su 

entretenimiento, en un mejor entender en el devenir del mejoramiento continuo de la condición 

humana y la calidad de vida. 
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     En las empresas se debe hacer un planeamiento estratégico del marketing donde se debe tener 

en cuenta el entorno, sobre todo que hoy en día es muy dinámico (Rodriguez, 2006), donde este 

proceso debe ir orientado al mercado, para todo esto se cuenta con unas herramientas las cuales 

deben ser aprovechadas en su totalidad, donde el éxito es que se debe obtener el mejor producto 

al menor precio posible. 

 

2. Cadena de almacenes Éxito 

Grupo Éxito es una entidad de negocios, lideres del comercio al detal en Colombia con más de 

400 puntos de venta (Colombia, 2013) seguramente la alianza con el grupo Casino de 

nacionalidad Francesa hará que se siga consolidando, no solo en Colombia sino es toda la región 

Latinoamericana como lo ha venido haciendo. Dentro de las estrategias desarrolladas por este 

grupo hay una llamada omnicanal, en la que el cliente es quien toma las decisiones de qué, cómo, 

cuándo y donde comprar, esta es integrada con las marcas Éxito, Carulla, Surtimax, Seguros 

Éxito y Súper Inter (Colombia, 2013) ciertamente se puede evidenciar que las decisiones de esta 

cadena de almacenes han sido las adecuadas, toda vez que los resultados hablan por si mismos en 

el crecimiento. 

 

     Dentro de los procesos que han sido desarrollados siempre se ha propendido por hacerle sentir 

a sus clientes que son acompañados en todo momento, se ha preocupado por llegar a los 

diferentes lugres del país propendiendo por el bienestar de los pobladores (Grupo Éxito, 2013), 

sin embargo aún con metas de crecimiento. De la misma forma se puede vislumbrar que año tras 

año con la aplicación de las nuevas formas de marketing se sigue fortaleciendo. 
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2.1. Filosofía Corporativa 

La filosofía que ha desarrollado la compañía ha sido una filosofía de valores, servicio continuo, 

siempre propendiendo por el bienestar de la población, (Grupo Éxito, 2013) se tiene: 

 

Misión: Trabajos para que el Cliente Regrese 

MEGA: El grupo Éxito tendrá valores superiores en: 

 Perspectiva Financiera 

 Ingresos 

 ROCE (Retorno Sobre Capital Empleado) 

 Perspectiva Cliente/Mercado 

 QSA ( Auditoria en Alta Calidad de Servicio) 

 Participación en el Mercado 

Valores:  

 Servicio 

 Trabajo en Equipo 

 Simplicidad 

 Innovación 

 

Principios: 

 Somos íntegros en la manera en que actuamos y en la forma en la cual llevamos nuestras 

relaciones comerciales. 

 Somos equitativos en la relaciones y respetuosos en el trato hacia las personas. 

 Somos trasparentes y nos regimos siempre por el buen gobierno. 

 Garantizamos la dignidad del Ser Humano. 
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2.2.Estructura Empresarial: 

En la estructura empresarial se puede evidenciar como esta organizada jerárquicamente la cadena 

de almacenes Éxito además podemos apreciarla mediante su Matriz (Grupo Éxito, 2013), a pesar 

de su independencia, el grupo Casino esta en el más alto nivel. 

 

 

Figura 1 Es la manera de donde se observa la estructura jerárquica de la cadena de almacenes Éxito su accionista mayoritario 

Grupo Casino encabezando y posteriormente los Almacenes Éxito S.A y llegando a las diferentes filiales, Didetexco S.A, 

Almacenes Éxito Inversiones S.A.S. Logística, Transportes y Servicios Asociados S.A.S, Spice Invesment Mercosur, Oper 

Invesment 2015L, Gemex, Éxito Viajes y Turismo S.A.S, Carulla Viveros Holding INC, dos vinculadas Cdiscount y CLatam 

(Grupo Éxito, 2013), sin embargo se aspira seguir creciendo. 

 

     Es importante resaltar nuevamente que la misión hace parte de la filosofía empresarial, por tal 

motivo esta propende en trabajar para que el cliente regrese, se enlista una serie de premisas que 
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se desprenden de la dirección general, las cuales son importantes para la esencia de la compañía; 

sonreír, saber, sorprender, también se destaca y enmarca una estrategia de servicio para lograr 

que el cliente regrese, básicamente es ayudar a los clientes a cumplir con amabilidad sus 

necesidades y que logren quedar satisfechos de las mismas necesidades (Colombia, 2013) tal vez 

no en todas las oportunidades se logre esto, pero si debe ser parte de la superioridad el hacerlo, es 

de esta manera que se complementa la calidad de servicios, los productos como en la atención al 

usuario y de esta manera lograr complementarlo lo que finalmente se busca que es el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

2.3.Ubicación de los puntos de venta Nacionales e Internacionales 

La cadena de almacenes Éxito hace presencia a lo largo y ancho del territorio Nacional de la 

misma manera ha hecho extensa su participación en el mercado Latinoamericano, es importante 

resaltar que ha dado resultado los direccionamientos planteados en pro de sus políticas de 

expansionismo, de la misma forma se puede evidenciar su presciencia cada día mayo a lo largo y 

ancho del territorio nacional, sobre todo en su parte poblada, como es de entender ya que 

obviamente sus servicios están dirigidos a la gente. 

 

     Para lograr entender porque sigue su crecimiento es bueno transportar los pensamientos en la 

manera integral de desarrollo, no se permite cada departamento como rueda suelta, se propende 

por un conjunto donde cada quien hace lo que le corresponde pero entendiendo el engranaje que 

se debe vivir (Grupo Éxito, 2013), además se observa en que ciudades a lo largo del país tiene 

presencia la compañía. 
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Figura 2 En esta figura se pueden observar el mapa de Colombia con las ciudades que tienen Almacenes Éxito siendo 

Importante su traficación en el mapa (Google Earth, 2016) para de esta manera poderlas apreciar, se constituye en una 

ayuda importante es ubicación. 



 

 

16 

     De la misma manera como se ha vislumbrado los puntos en Colombia es importante recordar 

de la participación en Latinoamérica (Grupo Éxito, 2013), ya que hemos tocado que tiene 

expansión internacional. 

 
Figure 3 En esta figura se puede apreciar la participación en Latino América por parte de la cadena de Almacenes Éxito (Grupo 

Éxito, 2013), si bien tiene participación nacional, también la tiene en Uruguay, Brasil y Argentina. 
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2.4.Filiales  

Almacenes Éxito S.A., hace una serie de compras, alianzas con otras compañías lideres en el 

mercado donde se pretende en medio de intercambios obtener los mejores beneficios en los 

equipo de trabajo. 

 

2.4.1. Vivero Carulla Holding 

El grupo Éxito toma la decisión de comprar esta compañía en el año 2006 el 19 de Agosto en 

New York (Dinero, 2006), porque se adaptaba a sus políticas de crecimiento, a partir de la fecha 

tuvo la disposición de las acciones de esta, ha sido una compañía con grandes y buenos aportes a 

este grupo dentro del desempeño esperado a cumplido con las expectativas. Dentro del programa 

de omnicanal a contribuyo en ventas para el grupo en un 30%, lo que la hace posicionarse como 

la líder del grupo en el 2014 (Grupo Éxito, 2016), pues la hace importante en el grupo. 

 

2.4.2 Didetexco 

Su nacimiento va de la mano con la cadena de almacenes Éxito, solo que en 1976 paso a ser una 

Distribuidora de textiles y confecciones LTDA, hace importantes aportes en las marcas propias 

lo que también hace fuerte al grupo Éxito, esta compañía hace operaciones importantes dentro 

del grupo en 2014 vendió 151.209 millones en ropa de toda clase, y recibió de arriendos junto 

con administración 14.047 millones, (Grupo Éxito, 2016) dado que se consideran sumas de gran 

importancia en el desarrollo financiero del grupo. 
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2.5.Estructura de Almacenes Éxito 

      Dentro del desarrollo del Grupo Éxito se han ido diferentes tipos de formatos en su 

presentación para cumplir con la satisfacción de los clientes, se evidencia algunas de estas 

versiones para efectos de marketing. 

 

2.5.1. Almacenes Grandes Plataformas 

     Los almacenes de grandes plataformas están ubicados en las principales ciudades como se 

evidencio en la figura No.2 donde ellos obedecen a la principal imagen de la cadena de 

Almacenes. De igual forma en la proyección del grupo éxito se ha tenido a bien dentro de la 

participación de las acciones de que adquirió en la Bolsa de Valores de Colombia dar una 

importante participan en conjunto con las otras versiones de los almacenes. 

 

     Se  ha propendido por la estandarización de todos los almacenes, sin embargo se conservan 

las variaciones que dan lugar las diferentes culturas en las diferentes regiones del país donde ha 

ido llegado los almacenes se cuenta con marca propia y registrada en un importante numero de 

productos (Grupo Éxito, 2016), lo que hace que se obtenga una importante ventaja con base a la 

competencia, de igual forma se evidencia otra serie de versiones que se identificaran desarrollo 

de este trabajo. 

 

     Si bien se desglosa la organización del almacén modelo plataforma como se menciona la 

importancia de ser versátiles en los mismos para garantizar que el cliente quede satisfecho, lo 

que indica que se debe las necesidades culturales para de esta manera hacer la configuración 

respectiva. 
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 Organigrama 

 
Figure 4 Se observa el organigrama de los almacenes de grandes superficies del grupo éxito entendiendo que ahora presenta 

muchas (Grupo éxito, 2016)además se hace importante saber que todo se desprende de la estructura inicial mostrada en la 

figura N0. 1 
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2.5.2. Tiendas Éxito Express 

     La versión de Tienda Éxito Express ha sido una alternativa que se ha diseñado para seguir en 

el acompañamiento a los clientes a la largo y ancho del país, esta es una versión la cual se quiere 

desplegar a los barrios con un programa llamado tiendas de convivencia las cuales tienen 

formaros de compra rápida (Grupo Éxtio, 2014), además se hace importante en la integración 

con la gente de una manera más cercana a sus casos y trabajos. Se hace fundamental entender 

que como grupo inversor el grupo éxito seguirá innovando con diferentes estrategias para abarcar 

más campo en los diferentes mercados, empleando todo tipo de estrategias y esquemas, lo que ha 

permitido la versatilidad cualidad muy importante por estos tiempos. 

 

 
Figure 5 Se puede apreciar el formato de las tiendas éxito express la cual hace parte de la estrategia obnical que cuenta con 

diferentes tipos y formas de mercadeo (Prensa real, 2015), por lo tanto ellos siguen innovando. 
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2.5.3. Tienda Éxito Online 

Cuando se trata da innovación y tecnología el Grupo Éxito es uno de los pioneros en Colombia, 

ellos han hecho grandes inversiones en tecnología para de esta manera garantizar a sus clientes 

un lugar en la web donde puedan hacer sus compras, sin tener que ir a los almacenes físicos, 

dentro del desarrollo de la compañía se destacan las transacciones realizadas tomando gran 

fuerza la tienda online, su organización esta por secciones donde el usuario encuentra de una 

manera organizada los productos, de una manera similar a los almacenes físicos, con la 

diferencia de todo en un solo lugar. Es importante también decir que también esta versión hace 

parte de la estrategia obnical. Dentro de la filosofía desarrollada y fortalecida por el Grupo Éxito 

esta en llegar a todas las clases sociales. 

 

 
Figure 6 La tienda online aparece de esta manera, ordenada por productos de interés, le da facilidad al cliente de encontrar lo 

que busca de una manera muy ordenada. 
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3. Marketing en el Grupo Éxito 

     En toda la actividad comercial del grupo Éxito se puede evidenciar la aplicación del 

marketing, esto se desprende de las diferentes estrategias que a tenido presente por desarrollar en 

pro del crecimiento y fortalecimiento no solo en Colombia sino en otros países. En el entendido 

de los nuevos retos la administración de este grupo de negocios el cual ha comprado otras 

marcas, sigue en crecimiento constante entiende y no se limita a un producto, hace del marketing 

una herramienta fundamental llevándolo a todos sus campos de acción, se puede evidenciar 

como ha mejorado su plataforma virtual y todos los tramites, junto con las operaciones 

financieras que se pueden lograr en ella, desde el pago en línea como tener acceso a reclamos, 

solución de problemas sin tener que ir a los almacenes físicos (Grupo Éxito, 2013), siempre que 

el cliente lo desee. 

 

Tabla 2 Valores de Ingresos Netos del año 2008 al 2014 Cadena de Almacenes Éxito S.A.S. 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Valor 
Ingreso
s Netos 

  
$7,1  

  
$7,0  

 
 $7,5  

 
 $8,1  

 
 $9,2  

 
 $10,1  

 
 $11,4   

Fuente: Tabla del autor con datos del Grupo Éxito en informes anuales (Grupo Éxito, 2013), donde se puede evidenciar el 

continuo crecimiento financiero. 

 

     La compañía con el paso del tiempo ha incorporado el marketing en las diferentes etapas antes 

vistas, ahora desarrolla el marketing 3,0 (Portafolio, 2016) donde esta fundado en los valores, 

este le permite crear un valor agregado e incalculable que finalmente termina reflejándose es sus 

ingresos, pero que por ser un método cualitativo no se puede precisar con números. De tal 

manera se puede deducir que el crecimiento de la cadena de Almacenes Éxito ha ido incorporado 

en las estrategias de Marketing en su pleno desarrollo. 
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     En la actualidad el empleo de la tecnología y todos los medios modernos se hace fundamental 

desarrollar todo este andamiaje de una manera asertiva, en aras de todo esto el Grupo Éxito 

direcciona el marketing virtual, lo hace parte importante de su desarrollo. La estrategia principal 

la ha desarrollado con un programa con el nombre de omnicanal, el cual consiste en poner a la 

mano de los clientes los productos que necesitan, mediante las paginas virtuales éxito.com, 

carulla.com, Cdiscount, aplicaciones móviles, catálogos virtuales, góndolas virtuales, entre otros 

(Éxito, 2014) lo que hace que sea un gigante en el mercado y de esta manera despierte el interés 

de más gente, clientes potenciales abarcando de esta manera un campo más amplio de su 

mercado sin necesidad de invertir en instalaciones. Todo este conjunto se enmarca y desarrolla 

en el entendido del marketing y sus diferentes formas de manifestación en todo los sectores 

posibles. 

 

     Lo que hace impulsar todo esto a la compañía son los cambios constantes que están sufriendo 

las sociedades, lo cual contribuye a los estilos de vidas y las tendencias en las diferentes 

sociedades, el romper esquemas y parámetros, poder aportar de una manera más puntual al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, el facilitarles la vida hace parte de la 

constante innovación que debe estar presente en todo este proceso. Es importante entender como 

se ha reiterado que el marketing no es solo mostrar el producto y venderlo, el marketing en un 

conjunto que la grupo Éxito entiende y desarrolla para poder saber las necesidades de los clientes 

y satisfacerlas en el mejor costo posible para ellos. Cuando la empresa logra cumplir con eventos 

importantes en la vida de las personas se va entrando en los corazones y pueden ser clientes que 

se irán fidelizando con la misma (Bailey, 2014) sin duda ya que la gratitud es parte del ser 
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humano, aún en las personas duras puede llegar el momento de reconocer los favores prestados 

en oportunidades llamados valor agregado. 
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Conclusiones 

 

     Es fundamental para el Grupo Éxito que siga con programas estratégicos orientados en hacer 

del marketing una herramienta innovadora, con observancia de las tendencias y de cualquier tipo 

de avance en las tecnologías para aplicarlo, acoplándolo al servicio y satisfacción de los clientes, 

la empresa que este reacia a los cambios y no sea innovadora terminara desapareciendo del 

mercado, como se ha ido evidenciando las empresas necesitan reingenierías y desprenderse de 

todas las prebendas junto con los mitos que no las dejan progresar. 

 

      Se hace fundamental en todos los procesos actuales de la cadena de almacenes Éxito incluir 

el marketing en todas sus fases para de esta manera poder ser más objetivos, complementar con 

la globalización el proceso de crecimiento continuo. Es importante que el departamento de 

Marketing entienda que este proceso no depende únicamente de ellos sino que se debe involucrar 

a todo el personas, desde la presidencia hasta el ultimo de los empleados, como se pudo observar 

y evidenciar que no es una rueda suelta, sino todo lo contrario una engranaje completo. 
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