
Digitalizando la experiencia del cliente 
Grupo Éxito

Colombia 
515 almacenes  
+ de 35,000 empleados 

Uruguay  
90 tiendas  
+ 6,000 empleados 

Argentina  
25 almacenes  
+ 2,500 empleados

Optimizar la experiencia de compra de los clientes
dentro de la tienda, gracias a las capacidades analíticas
de SD-WAN, que ayudan a entender su comportamiento.  

Obtener esiliencia de negocio, al tener un enlace 
de respaldo en todos sus sitios de operación. 

Mejorar los procesos que optimizan los recursos

Expandir sus operaciones, simplificando

del equipo de TI.

los procesos de despliegue de su nueva red.  

Integrar con aplicaciones y servicios de nube

Aumentar el tráfico en la tienda en línea durante 2020.

Benef icios obtenidos 

 

En un mundo cada vez más conectado, los clientes buscan 
empresas que sepan entender su comportamiento 
y se adelanten a sus necesidades. Hoy más que nunca, 
la experiencia de compra juega un papel fundamental 
en los resultados de negocio.

Para Grupo Éxito, un conjunto de empresas colombianas 
dedicadas a la industria del retail, actualizar su infraestructura 
de red era fundamental para poder brindar nuevos y mejores 
servicios a sus clientes.

Con la ayuda de Cisco, desplegaron una implementación 
de red SD-WAN que les permitió transformar múltiples
áreas, teniendo a la experiencia del cliente como foco 
principal de mejora.

Queríamos construir una red agnóstica 
que no estuviese amarrada o limitada 
en su diseño.“ “

Esta infraestructura nos permitió 
adaptarnos a los cambios generados 
por el COVID-19 de manera muy 
rápida, desplazando el 100%
de los colaboradores con trabajos
administrativos a sus casas, 
obteniendo excelentes niveles 
de productividad a través del 
trabajo remoto.

“

“

Jorge Iván Vallejo González
Gerente Corporativo de Servicios 
de TI Grupo Éxito

Jorge Iván Vallejo González
Gerente Corporativo de Servicios de TI Grupo Éxito

Tener una estructura 100% conectada a la nube.
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