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La confianza, es una de las cosas más complicadas de 
recuperar para cualquier persona  y en un país donde 
los niveles de corrupción se han disparado, ya nadie 
confía, ni en el gobierno… Ni en las marcas.
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ONU, preocupada por la
corrupción en Colombia

Falta de oportunidades
laborales y corrupción:
los dolores de cabeza
de los jóvenes colombianos.

La fiscalía colombiana
investigará al presidente
Iván Duque y a otros
políticos por corrupción

Fiscalía de Colombia allana
Avianca por supuesta
corrupción

“No puedo ocultar
que hay corrupción”:
Nuevo director del Inpec

Por corrupción destituyen
e inhabilitan a exalcalde
de Honda, Tolima

De Odebrecht falta
que se conozca

al menos el 60% del caso:
Fiscal amparo Cerón

Tras denuncias
de clientelismo, despiden

al presidente de la ANH

Iván Duque y Álvaro Uribe,
en el centro de escándalo

por supuesta compra de votos

Secretario de Gobierno
de Bogotá denuncia

corrupción en alcaldías locales

Las cinco condenas
por caso de corrupción

de Aida Merlano

¿El estado colombiano se ha
adaptado a la corrupción?



Corrupción es el principal
problema del país en este
momento: gallup

¿Cómo el Éxito puede ganar la confianza de un pueblo 
caído en la corrupción?
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En cada región del país hay campesinos a los cuales 
nosotros les compramos de manera directa sus 
productos para nuestros almacenes,  pero a la vez 
cada una de estas regiones tiene un porcentaje de 
corrupción.
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El primer descuento
determinado por
la corrupciónIDEA



El 20 de julio, la fecha más emotiva para el país, 
crearemos un descuento en los productos de nuestros 
proveedores colombianos que será directamente  
proporcional  al porcentaje de corrupción de su zona de 
procedencia.IDEA



Para dar a conocer la iniciativa, haremos una alianza 
con los medios que ya están cansados de la corrupción 
y que sin miedo se expresan sobre el tema en sus 
canales de YouTube generando credibilidad en sus 
seguidores.
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Además, lanzaremos un manifiesto en la portada del 
diario más leído de Colombia, El Tiempo, dando a 
conocer la promo desde una postura fuerte mostrando  
que el Éxito está del lado de Colombia. El manifiesto 
también lo daremos a conocer a través de las revistas 
digitales independientes como Cartel Urbano y Vice.
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De esta manera, lograremos que las personas vuelvan 
no solo a creer en el Éxito al ser la marca que se pone 
de su lado y ayuda a enfrentar la corrupción,  sino que 
también crean en toda Colombia, al descubrir que el 
cambio es posible  y que los incorruptibles somos más.



La confianza, es una de las cosas más 
complicadas de recuperar para cualquier 
persona y en un país donde los niveles de 
corrupción se han disparado, ya nadie confía, 
ni en el gobierno… Ni en las marcas.

C O N T E X T O

En cada región del país hay campesinos a los 
cuales nosotros les compramos de manera 
directa sus productos para nuestros 
almacenes, pero a la vez cada una de estas 
regiones tiene un porcentaje de corrupción.
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M E D I O S :

El primer descuento determinado por la 
corrupción. El 20 de julio, la fecha más 
emotiva para el país, crearemos un descuento 
en los productos de nuestros proveedores 
colombianos directamente proporcional al 
porcentaje de corrupción de su zona de 
procedencia.

Ejemplo: 
Valle del Cauca:
Corrupción al 13,5% - Piña 13,5% dto

Además, lanzaremos un manifiesto en la portada del diario más leído de Colombia, El 
Tiempo, dando a conocer la promo desde una postura fuerte mostrando así que el Éxito 
está del lado de Colombia. El manifiesto también lo daremos a conocer a través de las 
revistas digitales independientes como Cartel Urbano y Vice. Mientras que nuestras 
promos inundarán las calles, tanto en vallas como mupis.


