Categorias que incluye
Sector

Categorías

Productos
Aceite de cocina

Alimentos
Aceite/Margarina/Mantequilla

Mantequilla de origen animal
(Lácteo)
Margarina diferente a la mantequilla por su origen vegetal
Aguardiente
Bebidas alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Cerveza
Cocteles listos
Ron
Whisky
Vino
Pollo
Atún enlatado
Carne de hamburguesa de
res/pollo para cocinar en casa

Carnes

Carnes
Chorizo
Jamón
Mortadela
Salchicha
Salchichón

Comidas congeladas

Comida congelada para
calentar y consumir

Comidas rapidas

Comidas rápidas

Huevo

Huevo
Batidos
Crema de leche
Leche en polvo

Productos lácteos

Leche líquida de vaca
Leche saborizada
Quesos
Yogurt
Mayonesa

Salsas

Mostaza
Salsa de tomate

Sopas

Sopas instantáneas /
deshidratadas o en polvo
Agua
Avena envasada lista para
consumir
Bebidas energizantes
Bebidas hidratantes
Café intantáneo
Café molido
Chocolate en pastilla
Chocolate instantáneo
Coladas

Bebidas no alcohólicas

Endolzantes
Gaseosas
Jugo de fruta exceptuando
jugo de naranja
Jugo de naranja
Maltas
modificadores de leche /
productos en polvo para
mezclar con leche
Refrescos en polvo
Té en bolsa
Té líquido

Macro snarcks

Diversos tipos de snarcks
(paquetes diferente a papas,
galletas)
Galletas de sal
Galletas dulces (Waffer, con
crema y sin crema, cubiertas
de chocolate)
Galletas saludables (integrales)
Gelatina en polvo para
preparar en casa
Gelatina lista (ya viene preparada)
Papas fritas de paquetes
Ponqués (no tortas)
Tortas y ponqués
Caldo de pastilla/polvo

Condimentos y sazonadores

Condimentos
Sal
Arequipe
Bombones / chupetas (con o
sin chicle
Chicles
Chocolates/chocolatinas
Confites (dulces) recubiertos
de chocolates

Paños absorventes

Dulces (duros)
Dulces caramelo blando
Gomas
Helados
Mentas
Mermelada
Postres listos para consumir
(empacados con marca)
Arroz
Cereales (para el desayuno)

olosinas / confitería

Mezcla (harina) lista para
hacer arepas
Pan empacado
Pan fresco, de panadería
(diferente al pan empacado)
Pastas

Cigarrillos

Cigarrillos

Cigarrillos
Aparatos de video
Audio portatil

Electrodomésticos

Electrodomésticos

Electrodomesticos gasodomesticos grandes
para el hogar
Electrodomesticospequeños
para el hogar

Video juegos

Video juegos
Baloto

Juegos de azar

Chance
Sorteos, loterías y apuestas

Ganagol
Loterías
Sorteos, loterías y apuestas
Analgésicos (medicamentos
para el dolor)
Antiácidos
Antigripales(medicamentos
contra la gripa)

Medicamentos

Antimicóticos dermatológicos
Antimicóticos vaginales
Insecticidas

Medicamentos

Medicamentos que previenen
infartos
Vitaminas

Multivitamínicos
Vitaminas / suplementos
Medicamentos para el
desempeño sexual

Salud sexual

Píldoras o pastillas
anticonceptivas
Preservativos
Crema especializada
para la cara

Cremas

Crema (líquida) Humectante
para el cuerpo
Crema anti-estías
Cremas para afeitar

Higiene Bucal
Productos de
tocador e higiene
personal

Cepillos dentales
Crema dental
Protectores de panties

Higiene femeina

Tampones
Toallas higiénicas
Desodorante

Jabones y desodorantes

Jabón de tocador (en barra,
líquido o espuma)
Talcos o desodorantes
para los pies

Papeles

Pañuelos desechables
Papel higiénico
Bálsamo/rinse/acondicionador

Productos para el cabello

Shampoo
Tratamiento para la caida
del cabello
Alimento industrializado
para gatos

Productos para
animales

Alimentos para animales

Alimento industrializado
para perros
Productos para el cuidado
de mascotas

Productos para
niños

Cremas

Crema para pañalitis

Pañales

Pañales desechables
para niños

Leche para bebes

Leche especializada
para bebes

Aerolíneas

Aerolíneas internacionales
Aerolíneas nacionales

Centros comerciales

Centros comerciales

Correo certificado

Correo certificado
Cesantias
Pensiones
Bancos

Productos financieros

Crédito de libre inversión
Crédito de vehículo

Servicios

Crédito hipotecario
Tarjeta de crédito
Salud

E.P.S (Entidad Prestadora
de Salud)
Salud prepagada
Aseguradoras de automóvil

Seguros

Aseguradoras de vida
Seguros de salud

Tarjetas de fidelidad
Telefonía

Vehículos

Tarjeta supermercados
/grandes almacenes
Tarjetas prepago para llamadas
Telefonía celular o móvil

Automovíl

Automóvil

Estaciones de servicio

Estaciones de servicio

Motos

Motos

Ambientadores

Ambientadores (diferentes a
velas aromáticas e incienso)
Blanqueadores
Detergentes
Jabón en barra para lavar ropa

Artículos para el
cuidado del hogar

Jabones y detergentes

Jabón lavaplatos
Limpiador líquido para baños
Limpiador líquido para pisos
Suavisante para ropa
Servilletas

Papeles

Paños y esponjillas

Toallas desechables de papel
para cocina
Esponjillas para lavar platos
Paños absorventes

