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Resultados encuesta

¿Cómo calificas las temáticas tratadas en la comisión durante el 2020?



Resultados encuesta

¿Cómo calificas la utilidad de la comisión para tu empresa y/o puesto de 

trabajo?  



¿Qué temas te gustaría que tratáramos en las comisiones del 2021? 

• Negociación en Amazon

• Mercaweek 2

• Transformación Digital en las empresas

• Estrategias en conjunto. 

• Desarrollo FMCG en marketplaces, last milers. 

• Desarrollo y administración de contenidos web.

• Data específica para consumo masivo

• Buenas prácticas del resto del mundo. 

• Actividades exclusivas para Groceries en eCommerce

• Tendencias 



¿Qué temas te gustaría que tratáramos en las comisiones del 2021? 

• Mantener al día con nuevas plataformas o jugadores en el mercado.

• Estrategia desde consumo masivo para traer nuevos compradores a e-

commerce. 

• Calendario comercial de consumo masivo y sinergias entre las marcas 

para aprovechar ese calendario comercial 

• Herramientas de apoyo y para gestionar el canal

• Alianzas comerciales para el desarrollo del canal

• Cifras del sector consumo masivo

• Medición en medio de restricción de cookies

• Estudios de shopper entendiendo comportamientos y misión de compra 
• Palancas que generan ventas para cada tipo de retailer



Resultados encuesta

¿Qué horario prefieres para las comisiones del 2021?

• Miércoles 4-6 pm

• Primera o segunda semana del mes



Revisión 

Grupos de trabajo



BUENAS PRACTICAS

• J&J

• Mondelez

• Team

Grupos de trabajo

COMERCIALES

• Familia

• Alpina

• Coca Cola



Proposiciones y varios



• Participación en otras comisiones de la CCCE

• Red de mentores

• Tema Rappi - Mercaweek 2



info@cce.org.co

+57 (1) 300 4537 / +57 (320) 425 8673

Carrera 10 # 97a - 13 ofic. 304

Bogotá  - Colombia


