
 

 

 

 

eCommerce Startup Competition Bolivia 2019: ¡Abierta la convocatoria para 
los emprendedores! 

 
● Durante el eCommerce day Bolivia 2019 http://www.ecommerceday.bo/2019/ se 

llevará a cabo la competencia entre emprendimientos digitales destacados del país 

 
● La postulación a participar de la competición se encuentra abierta hasta el 4 de 

julio 

 

Santa Cruz de La Sierra, junio 2019 

El 11 de julio en Los Tajibos Hotel & Convention Center, se llevará a cabo el evento más 
importante de la industria de los negocios por Internet, el eCommerce Day Bolivia: 
www.ecommerceday.bo/2019. Durante este encuentro se desarrollará el eCommerce 
Startup Competition, donde los emprendedores bolivianos tendrán un espacio para dar a 
conocer sus proyectos  y competir con sus pares de la industria digital. 

>> Para conocer las bases y condiciones de participación los invitamos a visitar 
www.ecommerceday.bo/2019/ecommerce-start-up-competition 
 
La postulación se encuentra abierta hasta el 4 de julio. Un selecto jurado evaluará los casos 
postulados y se seleccionarán como finalistas a aquellos emprendimientos que resulten los 
más destacados.  Durante el eCommerce Day Bolivia se realizará la competición en 
formato pitch y se elegirá entre los finalistas un ganador del eCommerce Startup 
Competition Bolivia, que a su vez avanzará a una final latinoamericana. 
 
El eCommerce Day es uno de los eventos más importantes de la industria del comercio 
electrónico en Latinoamérica. Este año el eCommerce Day Tour llegará a 17 países de 
América. En Bolivia espera congregar a profesionales de la industria de los negocios por 
Internet, quienes podrán acceder a múltiples talleres y charlas temáticas sobre nuevas 
tendencias y desafíos del sector para la región y para el mundo de la mano de destacados 
expositores nacionales e internacionales. 

¡Compra tu entrada para el eCommerce Day Bolivia aquí! 
www.ecommerceday.bo/2019/venta-de-entradas 

 

Acerca del eCommerce Institute 
Es una organización sin fines de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya la Economía Digital en los diferentes países de 
Latinoamérica con el objetivo de promover iniciativas que consoliden el mundo de los negocios por Internet. Dentro de los objetivos se 
encuentra tejer una red abierta entidades e instituciones nivel regional que potencien las iniciativas de cada uno de sus integrantes y del 
conjunto. Desde su creación ha llevado a cabo actividades con continuidad que se han plasmado en actividades surgidas del seno de las 
instituciones que forman parte de su red. 
Para mayor información sobre las mismas ingrese en www.ecommerce.institute 
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