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¿Quién es el Category Manager de hoy en Latinoamérica?
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El ranking de necesidades en proveedores de herramientas muestra que el 
cliente busca un consultor y partner estratégico y no solamente un servicio 
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Se encuentran en una etapa primaria de definición de procesos y objetivos desafiantes, 
en donde la asesoría y consultoría de expertos son muy de gran valor para ellos
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Levantamiento de información por parte de la agencia GVD Group del 27 octubre al 
16 de noviembre de 2020. Técnica de levantamiento: Encuestas (117 entrevistas). 

Plazas: México, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chile, Colombia y Ecuador

El siguiente estudio, realizado por Blue Yonder y sus socios de negocio, permite entender mejor las necesidades 
y aspiraciones de los Category Managers en Latinoamérica, el uso de herramientas y los procesos, pero sobre 

todo entender la evolución de la práctica y los profesionales para esta área en los últimos tiempos.
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