Diciembre

Crece el optimismo y la reactivación económica de Antioquia
con la apertura de Éxito wow Parque Fabricato en Bello




Éxito wow Parque Fabricato es la primera apertura que realiza Éxito durante 2021 en
Antioquia. En sus 2.994 m² ofrece una solución completa de todas las novedades del
formato wow en las categorías de alimentos y complementos de no alimentos.
Con este nuevo almacén, la marca busca contribuir al planeta a través de prácticas
sostenibles con el medio ambiente, por eso Éxito wow Parque Fabricato cuenta con un
sistema de gases refrigerantes naturales para sus neveras, con lo que se espera disminuir
en un 22% sus emisiones de gas. Adicionalmente, también se consumirá menos energía
debido a esta innovación.

Construir país es la apuesta de Grupo Éxito y su marca Éxito, con la que se busca
transformar realidades y contribuir al desarrollo social y económico en Colombia. Bajo
esta premisa, la marca ha venido desarrollando una serie de iniciativas en pro de la
reactivación económica a través de la apertura de nuevas tiendas como lo es Éxito wow
Parque Fabricato en Bello, Antioquia. Este nuevo almacén, que generará más de 100
empleos directos, es ahora el número 18 en Colombia bajo el formato wow y el primero
que se construye en Antioquia este 2021.

“Queremos seguir llenando de ilusión y esperanza los corazones de
nuestros clientes en Antioquia y por eso hoy con mucha alegría abrimos
en el municipio de Bello el nuevo Éxito wow Parque Fabricato, un almacén
con el que buscamos resignificar la democratización de la gastronomía a través de
apuestas como Cocina de Mercado y Street Food (comida rápida), igualmente
queremos que negocios como moda y hogar, que hoy son tan representativos para
la marca Éxito tengan un espacio especial a través de nuestra cápsula de boutique
Arkitect y la Casita Finlandek. También, seguimos innovando a través de experiencia
en licores, entretenimiento y desde apoyos tecnológicos con nuestros kioscos
informativos y de consulta de productos y servicios. Nuestro fin es que las personas
puedan disfrutar de una experiencia única y que tengan la posibilidad de comprar lo
que deseen, cuando lo deseen y a precios justos. explica Jorge Jaller, gerente
corporativo de marca Éxito.
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Moda Colombiana en la Boutique de Arkitect

Amplia oferta de productos e innovaciones en

2.994 m²

Nuevas puestas de Éxito wow Parque Fabricato
- Kioscos de auto pago: implementamos dispositivos
interactivos que permiten al usuario registrar productos de
su interés y poder pagarlos ellos mismos, agilizando el
proceso de compra.
- Kioscos informativos: se instalaron módulos de
autoservicio que permiten al usuario registrar su usuario y
acceder a información específica. Para este caso se accede
a puntos, descuentos especiales y listas de compras.
- Turnos digitales: los turnos pedidos en restaurante,
carnicería o panadería ahora son más fáciles de gestionar
con los dispositivos instalados en las tiendas, permitiendo
filas más cortas y rápidas.
- Aplicación del modelo omnicanal que integra
al retail físico y virtual en el almacén y que reúne todas las
alternativas digitales que ofrece Grupo Éxito, tales como
www.exito.com, aplicación móvil Éxito para gestionar
pedidos y pagos, Compra y Recoge y domicilios sin fila.
- Lo mejor del universo wow con: Salud & Bienestar
(cuidado personal y cosmético), Mascotas, Mundo Infantil,
Movilidad Eléctrica (oferta de bicicletas eléctricas), Mundo Textil, Hogar y
Entretenimiento (tecnología a precios asequibles).
- Además, su carnicería está certificada con sello de ganadería sostenible
(Ganso), cuenta con pesca de cultivo del Pacífico colombiano y tiene una amplia
oferta en productos orgánicos y Mundo Vida Sana ((productos balanceados).

Asimismo, “con este nuevo almacén de 2.994 mt2, estamos generando más de 100

nuevos empleos y es así cómo le estamos diciendo a toda Colombia que creemos en
la construcción de país y que siempre buscaremos cuidar el planeta y por eso, Éxito
wow Parque Fabricato cuenta con un sistema de gases refrigerantes naturales para
sus neveras, que permiten una reducción de la huella de carbono. Con este
proyecto, Grupo éxito, desde Éxito espera disminuir un 22% sus emisiones de
CO2, que según nuestra MEGA corporativa debemos reducir un 35% para el 2023, y
seguir disminuyendo hasta alcanzar el "cero neto" aproximadamente en 2050, un
sueño que Grupo Éxito promueve y comparte”. Explica también el gerente corporativo
de la marca Éxito.

Innovación y emprendimiento, claves para sorprender a los clientes en Éxito wow
Parque Fabricato en Bello
Grupo Éxito viene articulándose con el ecosistema de innovación como lo son startups,
universidades e instituciones como Ruta N, Connect Bogotá y Endeavor Colombia. Esto,
con el propósito de llevar el talento y la creatividad de los emprendedores colombianos
a sus tiendas. En el caso particular de este nuevo almacén, la marca Éxito trabajó con
emprendimientos como DH Visual en el diseño de la cápsula de su boutique Arkitect,
marca propia textil y en el concepto de Cocina de Mercado con el emprendimiento A Tres
Bandas.
Para Daniela Mazzilli, propietaria de A Tres Bandas, la Cocina de Mercado de esta nueva
tienda es una invitación a ser feliz sin tener que gastar de más. “La experiencia de

trabajar con el Grupo Éxito ha sido excepcionalmente enriquecedora. El aprendizaje
durante estos años ha sido intenso y nos ha permitido complementar la visión de
nuestro quehacer. Sentimos que nuestro trabajo bajo el principio de JUNTOS
CONSTRUIR PAÍS con la meta de construir el mejor restaurante de Colombia y
democratizar la buena comida ha marcado un hito en nuestra aproximación al oficio
gastronómico y a su vez nos permite llevarle felicidad al país”.
Éxito wow Parque Fabricato será un nuevo espacio con el que la marca Éxito pretende
quedarse en el corazón de sus clientes en Bello Antioquia, a través de experiencias y
ofertas pensadas en satisfacer las necesidades del cliente, ofreciéndole todo tipo de
alternativas para hacer más fácil su vida.
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