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CONTEXTO_
El Grupo Éxito transforma las realidades de miles
de colombianos construyendo un mejor país.
Generación de 8.000 empleos.
579.000 beneﬁciados de los programas de
donación de alimentos.
+ de 64.000 niños han recibido mejor nutrición
y atención integral.
92% de las frutas y verduras compradas
directamente en Colombia.
93% de los textiles producidos en el país.
Programa de reciclaje que redujo 61% la
producción de bolsas plásticas y recuperó
22.100 toneladas de cartón.
Reducción de emisión de 10,7 toneladas de CO2.
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PROBLEMA_
El país no sabe que Grupo Éxito hace
todo lo que hace.
De hecho…
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OBJETIVO_
Modiﬁcar las percepciones negativas
a través de la visibilización de todo lo
bueno que hace el Grupo Éxito.

INSIGHT_
Cómo dirían los mismos colombianos,
hasta no ver, no creer.

HALLAZGO_
La mejor forma para que la gente vea
que aquí construimos país, es haciendo
que ellos mismos lo construyan.

Un video juego donde los clientes construirán su país virtual, pero verán repercusiones en la vida real.

EMPEZAR

ESCOGE CLASE

Señor de la Tierra
(Proveedor Agricultor)

MAESTRO
Rosalba
Camacho

Curandero
(Fundación)

MAESTRO
Lina
Solano

Comerciante

(Proveedor Textil)

MAESTRO
Juan
Osorno

MAPA

Andrés Álvarez
SEÑOR DE LA TIERRA
20.000

20%

de descuento en frutas y verduras

1

Nivel

Grupo Éxito te ha donado 20,000
Puntos Colombia para que empieces
a construir. En cualquier momento
puedes cargar más puntos
conectando tu cuenta de
éxito.com o Rappi.

VISITA A TUS AMIGOS
Lucero López
(Señora
de la Tierra)

EMPEZAR A CONSTRUIR
Andrés Palacio
(Comerciante)

Camilo Gutiérrez
(Curandero)

Natalia Cadena
(Comerciante)

¡ESCUCHA A TU MAESTRO PARA
SABER CÓMO EMPEZAR!

OBJETIVOS
Encuentra una parcela de
tierra
Prepara el terreno
Compra las semillas
Cultiva
Riega según recomendación
del maestro

10%

MAPA

Andrés Álvarez
SEÑOR DE LA TIERRA
5.000
ATENCIÓN NUTRICIONAL PARA CAMILA PALACIOS

20

Nivel

¡Andrés! Alcanzaste el nivel 20,
gracias a esto, el Grupo Éxito acaba
de enviar un paquete de ayuda para
Camila Palacios, una niña de 4 años
que sufre de Desnutrición Crónica

VISITA A TUS AMIGOS
Lucero López
(Señora
de la Tierra)

¡GRACIAS!

Andrés Palacio
(Comerciante)

Camilo Gutiérrez
(Curandero)

Natalia Cadena
(Comerciante)

¡HOY ES DÍA DE COSECHA!
OBJETIVOS
Recoge tu cosecha de hoy
Organiza los pedidos de tus
clientes
Recoge las ganancias
Invierte en ti

10%

Andrés Álvarez

MAPA

SEÑOR DE LA TIERRA
15.000

10%

de descuento en TECNOLOGÍA
Nivel

40

VISITA A TUS AMIGOS
Lucero López
(Señora
de la Tierra)

Andrés Palacio
(Comerciante)

¡Andrés! Gracias a tu increí ble
desempeño en Build-a-country
estás nominado a jugador del año.
Nos vemos el próximo 25 de mayo en
la gala de premiación de
proveedores del Grupo Éxito.

¡MUCHA SUERTE!

90%

Camilo Gutiérrez
(Curandero)

Natalia Cadena
(Comerciante)
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¿QUÉ
LOGRAMOS?_

La gran acogida no se hizo esperar, el diferencial de tener un juego
que rompía la barrera de lo real y lo virtual puso a Build a Country
en los pulgares de todos.
Generamos visibilidad y reconocimiento para los mejores
proveedores del grupo.
Concientizamos a Colombia alrededor de la labor que realiza el
Grupo en términos de desarrollo del país, relación directa con
los proveedores y aporte a causas sociales.

TRENDING TOPIC ORGÁNICO #1 EN COLOMBIA

800M EN EARNED MEDIA

5.000 JUGADORES ACTIVOS
EN LA PRIMERA SEMANA

INCREMENTO DE UN 80% EN EL

SENTIMENT POSITIVO_

250M DE IMPRESIONES ORGÁNICAS
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Y lo más importante, ahora toda Colombia está construyendo país_

¡Los mejores jugadores de Build a Country nominados
en una nueva categoría en los premios de proveedores
del Grupo Éxito!

El primer videojuego lanzado por un retail rompe la
barrera entre lo virtual y lo real.

Novedoso juego permite que los jugadores
vivan los retos de la vida de los colombianos
que nos visten y nos dan de comer.

Los jugadores pueden escoger entre ser cultivadores,
ayudantes de casos de desnutrición o manufacturadores.

OBJETIVO
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Camilo Rueda

El Grupo Éxito transforma realidades de miles
de colombianos construyendo un mejor país, el
problema es que Colombia lo desconoce.

_

No puedo con que mis maestros de
#BuildACountry sean campesinos reales

INSIGHT

Cómo dirían los mismos colombianos, hasta
no ver, no creer.

Catalina Pérez

¡Nuestros agricultores sí que son
cracks!! #BuildACountry

IDEA
La mejor forma de que la gente vea que aquí
construimos país, es haciendo que ellos mismos
lo construyan.

Mario_Alonso

A través de un juego de video, haremos que los
clientes entiendan y vivan lo que es ser parte
de la cadena de valor de “Aquí Construimos
País”, construyendo su propio país virtualmente
con todos sus amigos, conociendo de primera
mano quiénes son esas personas que cultivan el
banano que compran en el mercado, valorando
su trabajo para incentivar la compra
y ganando descuentos y paquetes de ayuda
para los más necesitados. Pero lo más
importante, no solo visibilizaremos nuestra
labor, sino que también incluiremos a todo un
país para que juntos sigamos construyendo
Colombia.

_

Estoy enviciado con #BuildACountry!!!

Mario_Alonso

Nada mejor que ayudar a construir
a mi Colombia a través de un juego
#BuildACountry

JuanFer Due

_

La cantidad de gente que se beneficia
por la gestión del Éxito es inimaginable
#BuildACountry

Caro_linaaaa

Amo #BuildACountry!!!

Mario_Alonso

Si no sabe qué hacen nuestros
campesinos #BuildACountry!!!

Karen_Díaz

_

_

_

Nunca pensé decir esto, pero ya entiendo la
importancia de una empresa como @GrupoÉxito
en el ecosistema de nuestro país. #BuildACountry
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