
	  

	  

 
 

Aprenda sobre negocios en Internet en el 
eCommerce Day Bolivia 

 
§ Este año se llevará a cabo la segunda edición del eCommerce Day 

Bolivia 2016 el próximo Miércoles 9 de Noviembre en Santa Cruz de la 
Sierra en el marco del Tour eCommerce DAY 2016. 
	  

§ Reunirá más de 30 expertos nacionales e Internacionales en comercio 
electrónico y negocios por Internet.  
 

§  El evento es una iniciativa del eCommerce Institute 
www.ecommerce.institute	   

 
Bolivia, octubre 2016.  En Bolivia se llevará a cabo el próximo Miércoles 9 de 
noviembre la 2da versión del eCommerce DAY Bolivia en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, en el Hotel Camino Real, allí los asistentes podrán 
capacitarse en las últimas tendencias en Comercio Electrónico, el uso e 
impacto de Internet en el sector y aprender acerca de los casos de éxito y 
máximos exponentes de la Industria, además podrán interactuar con más de 
400 empresarios y así generar nuevas ideas para la empresa, pyme o 
emprendimiento.  
	  
El Tour eCommerce DAY abarca 11 países de América Latina: Chile, 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Bolivia.  
	  
El evento reunirá a más de 30 expositores de talla Nacional e Internacional, 
“tenemos muchas expectativas en esta 2da versión que estamos organizando 
para cerrar el Tour eCommerce DAY 2016 en Bolivia, la idea principal es 
brindar un evento de calidad académica, en el que los asistentes puedan 
interactuar con los líderes del sector y enriquecer su experiencia profesional y 
de networking, siempre desde nuestro compromiso de contribuir al desarrollo 
del ecosistema digital en Bolivia y el resto de Latinoamérica. Creemos que el 
país tiene un largo camino que recorrer en materia de Comercio Electrónico y 
desde el eCommerce Institute, buscamos aportar para el fortalecimiento y 
formalización del sector”, afirmó Marcos Pueyrredon, Presidente del 
eCommerce Institute.  
 
El eCommerce Day cuenta con una innovadora aplicación móvil totalmente 
interactiva y desde la cual se podrá seguir el ritmo del evento, permite no sólo a 
los asistentes conectarse con speakers y expositores, consultar la agenda del 
evento y participar de encuestas y debates, sino que aspira a conectar a los 
fanáticos del eCommerce en toda la región y compartir experiencias lideradas 
en diferentes países. eClub es la primera aplicación que agrupa a la 
comunidad online apasionada por el eCommerce promocionada por el 
eCommerce Institute y sus capítulos locales. 
 



	  

	  

¿Qué esperar durante el eCommerce DAY Bolivia?  
 
a) Charlas y talleres 
 
Es un espacio de actualización profesional y networking compuesto de 
conferencias de alto nivel por la mañana y en la tarde talleres temáticos con 
reconocidos expertos en temáticas actuales y últimas tendencias sobre la 
Economía Digital y Negocios por Internet. Consulte el programa aquí:  
www.ecommerceday.bo/2016/programa/ 
 
De manera permanente los asistentes podrán visitar el Salón Exposición donde 
distintas empresas expondrán soluciones y servicios para la industria digital. 
 
b) Actividades de networking  
 
Durante la jornada también se realizarán otras actividades como: 

§ Networking Lounge  
§ Carteleras “Who is Here”  
§ eCommerce Night  
§ Coffee breaks y lunch de networking  
§ Ciclo Doctor Web  

 
c) Premios y reconocimientos: eCommerce AWARD´s Bolivia y eCommerce 
Startup Competition 
 
Durante el evento se llevará a cabo la entrega de los eCommerce AWARDs 
Bolivia 2016: un selecto Jurado Internacional elegirá en cada categoría a la 
empresa que por su desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y Negocios por 
Internet sea la más destacada en Bolivia. Conozca las categorías y como 
postularse aquí: www.ecommerceaward.org/award/postulate. 
 
Los emprendedores digitales bolivianos también tienen un espacio en el 
evento, podrán postularse al eCommerce Startup Competition hasta el 4 de 
Noviembre: www.ecommerceday.bo/2016/ecommerce-start-up-competition-
bolivia-2016. 

 
¡Inscríbase al eCommerce DAY Bolivia ingresando aquí! 

www.ecommerceday.bo/2016/venta-de-entradas/ 
 
Datos de contacto:  
 
Contactos en Cautiva Comunicaciones: TW: @Cautivacomm / FB: 
Cautiva.Comunicaciones 

Madeleine Barrera Carla Mariana Gagliardi 

Madeleine.barrera@cautivacomm.com  Carla.gagliardi@cautivacomm.com  

(+57) 313 2836351 (+54) 9 11.6763.5740 

 


