
	  
	  
	  
	  

	  

Más de 450 personas participaron de la primera versión 
del eCommerce Day Bolivia 2015 

 
• Se realizó la 1º versión del eCommerce DAY Bolivia, donde se dieron 

cita más de 20 expertos nacionales e Internacionales que compartieron 
con la audiencia acerca de las  últimas  tendencias  y casos  de éxito 
sobre el impacto de Internet en el Comercio Electrónico. 
 

• El evento es una iniciativa del Instituto Latinoamericano de Comercio 
Electrónico (eInstituto) www.einstituto.org 

 
Santa Cruz de la Sierra, julio 2015.  En Bolivia se llevó a cabo la 1º edición del 
evento, donde los asistentes se capacitaron en las últimas tendencias en Comercio 
Electrónico y aprendieron acerca de los casos de éxito y máximos exponentes de la 
Industria. Además se entregaron los premios más importantes del sector: “eCommerce 
AWARDS Bolivia 2015” y se dio a conocer el ganador del “eCommerce Startup 
Competition”. 

“Estamos muy satisfechos con la primera versión de este evento que realizamos en 
Bolivia y esperamos que crezca año tras año en audiencia y empresas participantes. 
Creemos que hay un largo camino para seguir recorriendo y apostamos a espacios 
como el eCommerce DAY para que los profesionales de la industria compartan sus 
experiencias y entre todos contribuyan al desarrollo del ecosistema digital en Bolivia”, 
afirmó Marcos Pueyrredon, Presidente del eInstituto. 

>> Se entregaron los eCommerce AWARDs Bolivia 2015 << 

Se premiaron las empresas que por su desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y 
Negocios por Internet  son las más destacadas en Bolivia. 

Los ganadores por categoría fueron: 

1.   Los Líderes del eCommerce en la Industria Turística: Tropical Tours 
www.tt.com.bo 

2.   Los Líderes del eCommerce en Retail: Sure Ltda http://www.sure.com.bo/ 
3.   Entretenimiento y medios eCommerce: Diario El Deber: http://www.eldeber.com.bo 
4.   Servicios IT y soluciones eCommerce: Sintesis www.pagosnet.com.bo        
5.   Servicios financieros y banca online: Banco Económico: http://www.baneco.com.bo 
6.   Agencia de Marketing online para eCommerce: Grupo 2.0 www.grupo20.com  
7.    Mejor Pyme de eCommerce: Tibo: http://www.tibo.bo/ 
8.    Mejor iniciativa Mobile para eCommerce: TigoMoney: www.tigo.net.bo 
 

Reconocimiento a la trayectoria en el desarrollo del Comercio Electrónico en 
Bolivia para TuMOMO. 



	  
	  
	  
	  

	  

 >> Se premiaron a los emprendimientos digitales bolivianos en el eCommerce 
DAY Bolivia<<  
  
Se entregaron los premios eCommerce StartUp Competition a los emprendimientos 
bolivianos con mayor impacto en el mercado digital del país. La iniciativa busca 
impulsar el desarrollo del ecosistema del Comercio Electrónico en Bolivia y la región. 
Se otorgó una mención especial a Patio Service y el ganador del primer puesto fue 
Nadies tv www.nadies.tv 
 
Este emprendimiento boliviano competirá junto a los ganadores de los eCommerce 
StartUp Competition de los 12 países donde se realiza el eCommerce Day 2015 por 
ser los mejores de América Latina.  

Más información de Prensa: 

CONTACTO	  
Contactos en Cautiva Comunicaciones	  

Luciana Accorsi 
luciana@cautivacomm.com 

(+54) 9 11 6 1113319 
Skype: luciana.cautiva	  

Carla Mariana Gagliardi 
Carla.gagliardi@cautivacomm.com  

(+54) 911 6763 5740 
Skype: carla.mariana.gagliardi	  

 
 
	  


