
 

Megapromo Éxito: una nueva oportunidad para  reactivar la 
economía, con más de 230 almacenes en todo el país y desde 
los diferentes canales online de la marca 
 

 Son más de 1.600 personas adicionales que apoyarán a Éxito para trabajar durante esta 
temporada en uno de los eventos comerciales más importantes de Grupo Éxito. Estos 
empleos generados se suman a los cerca de 19.900 empleos directos que genera la marca 
en Colombia. 
  

 Megapromo Éxito estará vigente  en más de 230 almacenes en todo el país, del 29 de junio 
al 15 de julio. Además, con esta promoción, se integrarán los servicios virtuales ofreciendo 
toda una experiencia omnicanal.  

 

 Cabe resaltar, que todos los almacenes Éxito siguen contando con las más estrictas medidas 
de bioseguridad avaladas por Icontec, para que tanto clientes como colaboradores se sientan 
en su segundo hogar.  

 
 
Grupo Éxito y su marca Éxito, le han venido apostando a generar estrategias comerciales 
como es el caso de Megapromo Éxito, donde se encuentran las mejores ofertas del año en 
productos de todas las categorías, esto con el propósito de generar empleo y contribuir a 
dinamizar uno de los sectores económicos más importantes para el desarrollo de Colombia 
como lo es el negocio del retail.  
 
"Megapromo Éxito es un gran esfuerzo que hacemos junto a nuestros aliados y 
colaboradores por llevar las mejores ofertas y lograr que sea un momento importante 
de ahorro para nuestros clientes. Por eso, ponemos a disposición los más de 230 
almacenes ubicados a lo largo y ancho del país y todos nuestros canales no 
presenciales, haciendo que en cada región del país y bajo cualquier medio de 
compra, los colombianos puedan beneficiarse, sorprenderse y obtener los mejores 
descuentos para que puedan aprovechar en esta época del año”, expone Camilo 
Reina, vicepresidente de mercadeo de Grupo Éxito.  
 
Por su parte, Jorge Jaller, gerente corporativo de marca Éxito, expresa que, estrategias 
comerciales como Megapromo Éxito, son el motor para seguir llenando de ilusión y 
optimismo a toda Colombia. “Desde Éxito tenemos el compromiso de llenar de alegría 
y esperanza los corazones de miles de colombianos y es con estrategias comerciales 
como estas, lo que demuestran nuestras ganas de seguir construyendo país y apoyar 
así a recomponer el tejido social y económico. Por esto, desde la marca y con esta 
promoción, seguimos incentivando la compra local y directa con los agricultores; 
protegiendo así su continuidad y empleo; hemos donado más de 1 millón de 
tapabocas para los más vulnerables y apoyado a la primera infancia durante toda la 
pandemia con más de 250 mil paquetes nutricionales”.  
 
 
 
 



 
Beneficios de la omnicanalidad en Megapromo Éxito 
 

- Búsqueda por lista en mercado: esta funcionalidad permite que los clientes 

puedan hacer su mercado de forma más fácil y personalizada. Clic acá para conocer 

el canal.  

- Devoluciones y cambios rápidos: a través de una herramienta eficaz, que permite 

devolución de un producto comprado en exito.com y app o en cualquiera de las 

tiendas Éxito. Para conocer el servicio clic acá.  

- Comprar por Whatsapp: a través de la línea 3054829046, los clientes podrán 

realizar sus compras, recibir asesoría personalizada y descuentos especiales.  

- Alianzas con bancos: ofertas exclusivas y múltiples medios de pago para mayor 

comodidad.  

Comprar colombiano, así es cómo Grupo Éxito y su marca Éxito le viene apostando 
a reactivar la economía 
 

 
 
Conozca los testimonios de algunos de los proveedores que le están apostando a 
generar mayores ingresos a su empresa a través de la Megapromo Éxito:  
 
“Para nosotros desde Samsung, las iniciativas comerciales de Éxito como  Días de 
Precios, Megapromo y Aniversario son una oportunidad para que más usuarios 
puedan acceder a tecnología que les facilite su día a día a precios únicos. Además, 
este tipo de campañas comerciales, son una excelente oportunidad para que se 
dinamice la economía del país y se generan más y mejores oportunidades”.  
 
Carlos Vargas, director Mercadeo Corporativo de Samsung Colombia en Bogotá. 
 

https://www.exito.com/mis-listas-de-mercado
https://www.exito.com/cambios-y-devoluciones


 
“Eventos como este son muy representativos para los porcicultores en Colombia y 
más en estos momentos, porque hemos tenido una época en donde las ventas han 
disminuido por consumo debido a la situación actual, entonces este tipo de 
dinámicas, se presentan como una excelente oportunidad para movilizar la 
economía, nosotros por ejemplo esperamos subir en un 40% nuestras ventas con 
Megapromo Éxito”.  
 
Gustavo Pérez, director comercial de La Margarita en Cali.  
 
 “Megapromo es de gran importancia para nuestra marca porque nos brinda una gran 
oportunidad de crecimiento en las ventas y mayor compromiso comercial. Nos 
permite generar relaciones de confianza con nuestros aliados, además de ser un plus 
adicional que le ofrecemos a los compradores de la cadena a través de nuestros 
productos y categorías. Vincularnos a este tipo de estrategias nos garantiza la 
efectividad en la comunicación y lograr un impacto significativo hacía la consecución 
de los objetivos, tanto del Éxito como de Offcorss”. 
 
Laura Torres Chalarca, ejecutiva comercial Offcorss, Medellín  
 
El propósito de Grupo Éxito es seguir construyendo país y generar dinámicas que permitan 
la reactivación económica en Colombia con el fin de generar nuevas y mejores 
oportunidades al sector retail. 
 
Para fotos clic acá 
 
Para conocer el comercial de Megapromo clic acá  
 

 

https://ydray.com/get/l/BM16244771387419/hj7RwlfOBxc
https://we.tl/t-TfrPJoEufN

