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Resumen
del cliente
Nombre del cliente
Grupo Éxito

Industria
Retail, finanzas, viajes, 
seguros, moda, autos, 
negocios inmobiliarios

Ubicación
Colombia

Número de empleados
35.000



“El trabajo en conjunto 
entre ingenieros y 
desarrolladores fue 
fundamental. Desde el 
inicio hasta su finalización, 
el acercamiento por parte 
de Cisco fue muy
oportuno, facilitando cada 
etapa del proceso y 
garantizando una 
adopción masiva”

Enrique Aldana
Project Manager |Gerencia Servicios
de Tecnología de Información
Grupo Éxito

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

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

Desde sus inicios en el año 1905 en la ciudad de
Bogotá, su cultura de innovación y adaptación a las
nuevas formas de consumo de los clientes, sumados
a su buen servicio, lo han convertido en una de las
empresas más importantes de Colombia y en 
uno delos grupos comerciales más importante a
nivel regional.

La integración como modelo de trabajo

A partir del año 2016, Grupo Éxito inició un proceso
de transformación con el objetivo de modernizar su
infraestructura de telecomunicaciones e integrar las
diferentes empresas bajo un modelo de TI unificado.
Cuando comenzó el análisis de la estructura existente,
identificaron diferentes puntos estratégicos de mejora,
entre ellos, servicios de telecomunicaciones y
comunicaciones unificadas, los cuáles requerían
de una actualización importante en su plataforma.
Esto, generó la oportunidad perfecta para diseñar
una solución de red con características inteligentes,
cuyo objetivo principal fue integrar en una estructura
convergente, servicios de datos, voz, seguridad, video
conferencia, entre otros. Todo este proceso inició con
la adopción de un modelo de red IWAN, sin embargo,
bajo las necesidades que debían ser cubiertas fue
necesario realizar cambios que los llevaron a descubrir
los beneficios que podía ofrecerles una red definida
por software, con un modelo de estructura más
robusto y mejores niveles de escalabilidad.

Cisco SD WAN, el punto de partida

Continuando con la visión de innovación que
caracteriza a la compañía, la Dirección de Servicios
de Infraestructura de TI se propuso diseñar una red
de última generación que pueda cumplir con las
crecientes demandas de la compañía. En un trabajo
en conjunto con los ingenieros de Cisco, el equipo de
Grupo Éxito visitó las instalaciones de Cisco en Brasil
para conocer a detalle los beneficios de la estructura
SD-WAN, y así conocer como operaba en compañías
que ya utilizaban la tecnología en ese país. Luego
de la visita, fueron seleccionadas estratégicamente
diferentes formatos para la atención de servicios en 5
sedes de gran relevancia del Grupo Éxito, analizando
el comportamiento, rendimiento y la adaptabilidad
de la tecnología SD-WAN en su modelo de negocio.
Finalmente, luego de una reestructuración contractual
con Cisco, Grupo Éxito inició el proceso de
transformación de su red, el cuál les tomó
aproximadamente 2 años.
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“Antes de finalizar el 2019 
decidimos realizar el 
proceso de migración a 
SD WAN en todo el grupo. 
A pesar de que el contexto 
de implementación fue 
difícil, considerando la 
pandemia mundial, las 
facilidades de la tecnología 
CISCO nos permitieron 
migrar la compañía en 
prácticamente 6 meses,
todo sin detener 
la operación”

Enrique Aldana
Project Manager |Gerencia Servicios
de Tecnología de Información
Grupo Éxito

Benef icios operativos

Contar con una infraestructura de telecomunicaciones
unificada e inteligente, trajo beneficios excepcionales
para diferentes área de la compañía, permitiendo:

•

•    

•

•

•

•

•

•

Segmentar el tráfico de la red según sus
necesidades, dándole prioridad a procesos o
aplicaciones críticas, según las características
de la tienda, negocio, o centro de distribución.

Mejorar la comunicación interna entre las empresas
del grupo y sus proveedores, a través de una
estructura de colaboración y telecomunicaciones
robusta.

Transformar la experiencia de sus clientes en sus
tiendas, brindando servicios de internet de alta
velocidad y ofreciendo servicios diferenciadores
a través de aplicaciones y promociones en sitio.

Conocer a fondo el comportamiento de sus
clientes dentro de la tienda, gracias a las
cualidades analíticas de la solución SD-WAN
integrada con otras soluciones Cisco
implementadas. Esto generó una oportunidad
significativa para el equipo de marketing,
permitiendo construir planes de mejora para la
experiencia de compra de los clientes en tienda.

Obtener resiliencia de negocio, al tener un enlace
de respaldo para todos sus sitios de operación,
garantizando el funcionamiento de su estructura
de red en todo momento.

Optimizar los recursos del equipo de TI,
permitiendo enfocar sus esfuerzos en crear
nuevos y mejores procesos.

Acceder de manera inteligente a servicios de
nube migrando y mejorando notablemente la
integración con plataformas de servicios.

Expandir sus operaciones de manera más
sencilla, simplificando los procesos de despliegue 
de su nueva red.
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Imagine lo que su compañía puede lograr con la tecnología
de Cisco. Nuestros expertos están preparados para ayudarle.
Para descubrirlo contáctenos haciendo clic aquí.

“Esta infraestructura de red, nos 
permite crecer con libertad y 
simplifica todo el esquema de una 
red compleja, permitiéndonos con 
pocos clics, crecer, dar prioridades, 
integrar, crear nuevos nodos, etc. 
Cisco nos brinda la seriedad y el 
respaldo que una compañía de 
nuestro tipo necesita. Ahora, no 
tenemos limites para el futuro.”

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

El futuro está en la nube 

A partir de enero del 2020, Grupo Éxito inició el 
proceso de migración de su plataforma de cómputo a 
un modelo híbrido, el cual combina tanto nube privada 
como nube pública. Hace 5 años, el 98 % de la 
plataforma estaba alojada sobre infraestructura en un 
centro de datos propio. Hoy, el grupo está 100% 
conectado a los servicios de un modelo Cloud First, 
integrando su estructura con diferentes fabricantes de 
servicios de nube como Google Cloud, Microsoft 
Azure, o AWS.
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