






Evolución del Índice de desempeño logístico (LPI) 2018
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No tiene tarjeta de crédito o débito/cuenta bancaria

No sabe hacer compras o pagos a través de Internet

Cuestiones técnicas de la plataforma de compra…

Los costos de envío son elevados/el transporte es…

No le interesa hacer compras a través de Internet

Desconfianza en aspectos del producto (garantías,…

Cuestiones de seguridad en dar información bancaria

Cuestiones de privacidad en dar datos personales

Prefiere ir a comprar personalmente











Sello de Confianza

Autorregulación Industrial (AI)

¿Cómo lograr una AI exitosa?
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Autorregulación industrial
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➢ Para poder mostrar el logo en la página web se
necesita haber cumplido previamente con una
serie de requisitos definidos por la entidad
propietaria del sello.
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EFECTOS DE UN SELLO DE CONFIANZA¿QUÉ ES UN SELLO DE CONFIANZA?



Sello de Confianza
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ANTECEDENTES
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En septiembre la CCCE envío encuesta a retailers afiliados, con una serie de preguntas, en
aras de comprender las principales problematicas en materia logística en el sector.

Preguntas realizadas:

• ¿Cuenta con una estrategia de logística para la 
temporada de fin de año, EAV y /o 3 días sin IVA?

• ¿Cómo realiza la logística de última milla: logística propia, courrier o 
mensajería expresa, herramienta colaborativa, recogida en punto, otra?

• ¿Cuenta con un procedimiento para el manejo de las devoluciones y/o 
logística Inversa?

• ¿Cuál es la principal dificultad que su empresa tiene en temas logísticos?

• ¿Cuenta con una política de entregas y devoluciones alineada a las condiciones de 
la SIC?

• ¿Cuál considera que puede ser el aporte de la CCCE, para apoyar a los comercios con 
las estrategias de última milla en la temporada de fin de año, EAV y /o 3 días sin IIVA?
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info@cce.org.co

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