


Movilizar “Aquí construimos país” para 
continuar visibilizando las buenas iniciativas de la 
empresa privada por el desarrollo de Colombia.



El 87% de los colombianos desconfían de los
empresarios del país, generando una crisis de
reputación en las empresas.

Por eso, decidimos recuperar esta confianza
haciendo lo que ninguna otra empresa se
atrevería a hacer.

*Encuesta realizada por los inves3gadores del programa de Alianzas para la 
Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos (Usaid) y Acdi-Voca.



Nadie comparte su contraseña, pero cuando
no hay algo que ocultar, qué mejor
demostración de confianza que hacerlo.





Filtramos una contraseña de acceso a nuestra
data empresarial en uno de los puntos más
visibles de la ciudad.





En una valla en la calle 100, 
publicamos la contraseña para 
acceder a cifras, documentos, 
contenidos y testimonios de 
nuestros programas 
empresariales, iniciando así la 
conversación en redes sociales 
y medios de comunicación.



Una vez logramos ser tendencia, lanzamos oficialmente la campaña 
con los imaginarios de la marca que queríamos atacar.

También invitamos a otras empresas a firmar un pacto de 
transparencia para seguir construyendo país. 



BOARD.

Tuits:
- ¿Alguien sabe qué me gano con esa contraseña? + foto.
- ¿Será que el Éxito por fin va dejar de robarse las goHcas?
- No lo sé Rick, lo de @almacenesexito parece falso, pero se le reconoce el esfuerzo.
- Ojalá todas las empresas privadas aprendan de @almacenesexito. Buena esa!!!!

NoHcias:
- El que nada debe, nada teme: El Éxito revela estados financieros de sus donaciones.
- El Grupo Éxito revela información confidencial de su operación por iniciaHva propia.
- El Éxito se reivindica apostándole a la transparencia. 

· VALLA: 23%

· EUCOLES A NIVEL NACIONAL: 35%

· PAUTA DIGITAL: 27%

· DESARROLLO WEB: 15%

· INVERSIÓN TOTAL: 150 MILLONES



- Logramos dar a conocer nuestros programas y 
recursos para construir país.

- Tendencia en redes sociales con #DóndeEstáLaPlata

+2 puntos en favorabilidad.

+15MM de impresiones.

+50 millones en Free Press.

+2.5 millones de visitas a la página en dos semanas.

130 descargas de certificados de donación.




