Más de 600 líderes de negocios, emprendedores
y empresarios bolivianos se dieron cita
en el eCommerce Day Bolivia edición 2017
●

El eCommerce Day Bolivia www.ecommerceday.bo/2017 se realizó el pasado 6 de julio en Santa
Cruz de la Sierra. Es una iniciativa del eCommerce Institute.

Santa Cruz de La Sierra, julio 2017. El 6 de julio en Los Tajibos Hotel & Convention Center, se llevó a
cabo el evento más importante de la industria de los negocios por Internet, el eCommerce Day
Bolivia: http://www.ecommerceday.bo/2017
“Estamos orgullosos de continuar apoyando el desarrollo de los negocios por Internet en Bolivia. Hoy en
día esta industria representa una viable oportunidad de hacer negocios en el país. Esperamos que el
mercado boliviano se continúe consolidando año tras año y que su peso comparativo con otras industrias
sea significativo. Es por eso que apostamos a la realización de eventos como el eCommerce Day”, sostuvo
Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute.
Durante el eCommerce Day Bolivia se debatió acerca del futuro de la industria, las tendencias locales y
mundiales, así como se dió espacio para el relacionamiento y aprendizaje de los asistentes junto a los
profesionales líderes del sector que participaron de diferentes actividades, talleres y plenarias.
Premios y reconocimientos
Durante la jornada hubo espacio para destacar a las empresas y emprendimientos de mayor impacto en la
economía digital en el país. Se hizo entrega de los eCommerce AWARD´s Bolivia 2017 así como también
tuvo espacio la competencia y premiación de los eCommerce Startup Competition 2017 entre los
emprendedores digitales bolivianos seleccionados.
>> eCommerce AWARD’s Bolivia 2017 <<
Es el mayor reconocimiento que se otorga a las empresas del sector en América Latina. Un selecto Jurado
Internacional eligió 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. Los ganadores participarán por el título regional
al finalizar el año conjuntamente con los ganadores en las mismas categorías del resto de los países
donde se realiza el eCommerce Day Tour 2017.

Los ganadores de esta edición fueron: 	
  

	
  
	
  

LOS LÍDERES DEL ECOMMERCE EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA:
BOA – www.boa.bo
LOS LÍDERES DEL ECOMMERCE EN RETAIL:
MULTICENTER – www.multicenter.com.bo
ENTRETENIMIENTOS Y MEDIOS EN ECOMMERCE:
EL DEBER – www.eldeber.com.bo
SERVICIOS IT Y SOLUCIONES PARA ECOMMERCE:
TIGO MONEY – www.tigo.com.bo/tigo-money
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCA ONLINE:
BANECO – www.baneco.com.bo
INDUMENTARIA Y MODA EN ECOMMERCE:
MITSUBA – www.mitsuba.com.bo
AGENCIA DE MARKETING ONLINE PARA ECOMMERCE:
ICOMMKT – www.icommkt.com
MEJOR PYME DE ECOMMERCE:
TUMOMO – www.tumomo.com
MEJOR INICIATIVA MOBILE PARA ECOMMERCE:
UBER – www.uber.com
>> eCommerce Startup Competition<<
Los emprendedores bolivianos previamente seleccionados participaron de esta competencia cuyo objetivo
es fomentar el emprendedorismo digital y brindar apoyo a los proyectos de América Latina con mayor
potencial de desarrollo en el ecosistema del Comercio Electrónico y los Negocios por Internet. Se
destacaron:
●

1er premio: BANEXO - www.banexo.com.bo

●

Mención: GUIA DE COMPRAS FERIA BARRIO LINDO - www.feriabarriolindo.org/

Los proyectos ganadores recibirán premios y apoyo que les permitirá potenciar su proyecto y a su vez
competirán durante el año por ser el mejor emprendimiento de la competición a nivel América Latina junto
a los ganadores de los demás países en donde se lleva a cabo el eCommerce Day Tour 2017.

