
 

 

 
 

Nace Autos Éxito, la nueva alianza de Grupo Éxito y 
Grupo Bancolombia con alternativas de movilidad 

sostenible 
 
  

 Con esta nueva alianza ambas compañías ponen al alcance de más colombianos la 
posibilidad de acceder a un vehículo. 

 

 Autos Éxito nace de la iniciativa de Renting Colombia, filial del Grupo Bancolombia, 
con la que busca llegar a más personas con sus servicios de alquiler de vehículos y 
de venta de usados, una tendencia mundial cada vez más creciente y acorde con 
nuevos hábitos y estilos de vida.   

 

 El mejor aliado para llegar de forma masiva a los colombianos es Grupo Éxito,  que 
comienza a operar este nuevo negocio en cinco tiendas del país y sus canales de 
comercio electrónico exito.com y la aplicación móvil así como el sitio  autosexito.co.  
Los servicios de Autos Éxito comenzarán a ofrecerse desde el próximo miércoles 

28 de abril. 
 

 En la búsqueda de soluciones que aporten a la movilidad sostenible, ambas 
compañías vienen adelantando programas que impactan positivamente el medio 
ambiente. Para el caso de Renting Colombia, su proyecto 1.000 Soluciones busca 
poner a rodar mil camiones eléctricos de logística de distribución urbana a 2022.  
 

 Por parte de Grupo Éxito se trabaja por la movilidad sostenible con el objetivo de 
reducir y gestionar la huella de carbono, protegiendo la calidad del aire. Por esto 
que desde su MEGA ambiental corporativa, la compañía busca reducir la huella de 
carbono en un 35% para el año 2023. 
 

El creciente número de personas que no quieren ser propietarias de un auto, pero sí desean 
disponer de uno y pagar por él, fue el punto de partida para esta nueva alianza entre los 
grupos Bancolombia y Éxito que hoy presentan Autos Éxito, bajo el concepto de pago por 
uso, la tendencia mundial, evidenciada por Renting Colombia como un nuevo estilo de vida 
que responde a cambios en el hábitos de consumo y que se acentúa en las nuevas 
generaciones.  
 
Esta alianza busca democratizar el alquiler y la compra de autos a precios asequibles, de 
tal manera que los colombianos podrán rentar un vehículo por días, estrenar 
carro cada tres años sin cuota inicial o comprar un carro usado con todo el historial 
certificado por Renting Colombia.  
 
 
 
 

http://exito.com/
http://www.autosexito.co/


 

 

 
 
 
Autos Éxito dispondrá a partir del 28 de abril de 2021, fecha de entrada en operación al 
público, de:  
 

 Renta de autos a largo plazo: acceso a un vehículo, con un amplio portafolio de 

marcas, durante un período de hasta tres años, pagando cuotas mensuales a partir 

de $800.000 pesos. Este renting de vehículos incluye toda la gestión de trámites, 

impuestos, seguros y mantenimientos.  

 Alquiler a corto plazo: los clientes podrán rentar diferentes categorías de autos 

desde $100.000 pesos diarios la gama más económica. 

 Venta de carros usados: el portafolio estará integrado por diversas marcas, 

modelos y tipos de vehículos. 

En principio, estos servicios tendrán presencia en cinco almacenes Éxito del país: Country 
y Nuestro en Bogotá, Poblado en Medellín, Viva Barranquilla, y San Fernando en Cali. 
También vía autosexito.co -  exito.com y la aplicación móvil de Éxito. 
 
Para Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito, esta alianza representa una forma 

de ampliar el portafolio de servicios y fortalecer el ecosistema de marca. Según el directivo, 

“Esta alianza con el Grupo Bancolombia, es una iniciativa innovadora que nos 

permite ampliar nuestro portafolio de servicios y fortalecer el ecosistema de marca 

Éxito para ofrecerles a los clientes todo lo que necesitan y esperan encontrar, tanto 

en nuestros puntos de venta como en el comercio electrónico, y 

de esta manera seguir en la consolidación de convertir nuestro 

modelo de retail en un one stop place, lo que significa ofrecer un 

completo paquete de servicios o productos al cliente en un 

mismo lugar. Con Autos Éxito aportaremos además a la 

construcción de país: no solo a través de la generación de 

empleo sino también por medio de la movilidad sostenible, lo 

cual está en línea con la MEGA ambiental de Grupo Éxito de 

reducir la huella de carbono en un 35% para el año 2023”. 

 
Una apuesta sostenible 
 
Autos Éxito llega para sumarse a las soluciones de impacto ambiental de las dos compañías 
con 20 autos eléctricos para la modalidad de alquiler a largo plazo y 40 unidades más para 
el alquiler por días.  
 
Según Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia, "hemos declarado una 

evolución de marca que viene cargada de hechos tangibles como este. Nos 

comprometimos con 500 billones de pesos para proyectos sostenibles, de los cuáles 

10 billones serán precisamente para acompañar a 55 mil colombianos que quieran 

ser parte de la movilidad hibrida y eléctrica”.  

 

 

http://autosexito.co/
http://www.exito.com/


 

 

 

 
En la búsqueda de soluciones que aporten a la movilidad sostenible, ambas compañías 
vienen adelantando programas que impactan el medio ambiente. Para el caso de Renting 
Colombia, su proyecto 1.000 Soluciones busca poner a rodar mil camiones eléctricos de 
logística de distribución urbana a 2022. A la fecha 22 compañías en el país, ya cuentan con 
306 camiones 100% eléctricos en este programa. El impacto de los camiones que ya están 
refleja una disminución de 4.000 toneladas de CO2 al año, equivalentes al trabajo de 300 
mil árboles en el mismo periodo de tiempo.  
 
Asimismo, Grupo Éxito trabaja por la movilidad sostenible con el objetivo de reducir y 
gestionar la huella de carbono, protegiendo la calidad del aire. Es por esto que desde su 
MEGA ambiental corporativa, buscan reducir la huella de carbono en un 35% para el año 
2023. En consecuencia, en 2020 han dispuesto de una flota de 33 vehículos eléctricos y 6  
camiones a gas para la distribución de productos, con esta apuesta han dejado de emitir 
39.700 kilogramos de CO2, que corresponde a la energía para cargar más de 4.5 millones 
de celulares. 
 
Esta alianza es un aporte a la reactivación económica del país, ya que Autos Éxito inicia su 
operación generando 30 nuevos empleos y espera generar en el mediano plazo 600. 
 
 
Descargue aquí el kit de prensa 

https://transfer.grupo-exito.com/pkg?token=5b2477df-1740-443d-b0f3-7d5d507a5ade

