
COLOMBIA
¿Cómo le contamos a Colombia que Grupo éxito 
a través de su Plataforma: Aquí construimos país 
crea proyectos que transforman las realidades de 
miles de Colombianos?



Generando una noticia insólita 
que nos permita captar la 
atención de medios, líderes de 
opinión y Colombia entera:

GRUPO ÉXITO LANZA SU 
PRIMERA LÍNEA DE CARROS 
EN EL SALÓN INTERNACIONAL 
DEL AUTOMÓVIL



Justo en el Salón Internacional del automóvil 2020, 
cuando todos esperan un carro de última generación, 
revelaremos que se tratan de los icónicos carritos de 
mercado, con una diferencia importante, llevarán 
sobre sus ruedas las historias de los miles de 
colombianos que han transformado su realidad 
gracias a Aquí construimos país. 



En el lanzamiento de los carros 
hablaremos de las 3 referencias: El 
4x4, el deportivo y el familiar, todas 
con estas características:

- El MOTOR que representan nuestros 
poderosos proveedores aliados.
- La POTENCIA de una industria textil 
colombiana que vende sus productos 
en nuestras sedes.
Y el ARRANQUE de miles de familias 
que superada la desnutrición crónica 
infantil, comienzan de nuevo. 



Sobre ruedas:
Después del lanzamiento, nuestros carros 
estarán expuestos en los concesionarios más 
importantes del país junto a los automóviles 
más costosos del mercado, mandando un 
mensaje clave: Lo valioso no es el carro, sino lo 
que hay dentro de él. 



Y en nuestras más de 600 
sedes, todos nuestros 
carritos contarán las 
historias que nacen con 
cada compra, para que así 
todos juntos, pongamos a 
Colombia sobre ruedas.



Porque,
definitivamente:



Noticia: 
Lanzamiento 
línea de carros 
Grupo Éxito

Revelación en el 
Salón 
Internacional
del automóvil
2020

Presentación 
de nuestros 
carros y con 
ellos los 
programas de 
Aquí 
Construimos 
país:

4x4: Aliados 
proveedores
Deportivo: 
Industria Textil
Familiar: 
Aporte a la 
nutrición 
infantil

Activación en 
concesionarios
para llegar a más 
colombianos con 
nuestro mensaje

Activación en los 
carritos de nuestros 
supermercados, con 
un mensaje clave:
Con cada compra 
que haces aquí, 
juntos construimos 
país. 
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