
 

Se encuentra abierta la convocatoria a los eCommerce Award´s 
para los países de América Central y el Caribe  

 
Las empresas podrán postularse hasta el 12 de octubre 

Los ganadores se darán a conocer durante el eRetail Week América Central y El Caribe 
Online [Live] Experience 

 
Del 19 al 25 de octubre se llevará a cabo la 1° edición del eRetail Week                
América Central y El Caribe Online [Live] Experience, una iniciativa del           
eCommerce Institute y Connecta B2B, que tiene como objetivo contribuir con la            
profesionalización de la gestión de los negocios online.  
El evento es gratuito y requiere inscripción previa        
aquí:https://www.eretailweek.org/sica/venta-de-entradas/  
 
Entre las actividades especiales que se desarrollarán durante el evento, los           
profesionales podrán participar del reconocimiento que entrega el eCommerce         
Institute: los eCommerce Awards para cada uno de los 7 países participantes:            
Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y         
República Dominicana inscribiéndose hasta el 12 de octubre aquí. 
 
Los eCommerce Award´s destacan a las compañías que más han contribuido           
e innovado en la industria del comercio electrónico y los negocios por            
Internet. Durante 2019, más de 135 empresas han sido premiadas en 9            
categorías en 15 países a través de esta iniciativa. Para este reconocimiento, la             
dinámica consiste en: 
 

● Postulación: Un comité de expertos postula empresas a participar y existe           
además la oportunidad de la auto-postulación hasta el 12 de octubre           
aquí: https://www.eretailweek.org/sica/ecommerce-award/ 

● Evaluación: Un selecto jurado selecciona los finalistas quienes serán         
anunciados días antes del evento y compiten en cada categoría para           
consagrarse ganadores.  

● Premiación: Los ganadores se darán a conocer al finalizar el eRetail Week            
América Central y El Caribe Online [Live] Experience. 
 

¡Registrate al eRetail Week América Central y el Caribe "Online [Live] 
Experience" y sé parte de este gran encuentro de la industria del comercio 

digital! 
 
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 profesionalicen y consoliden el mundo de los negocios por                  
Internet. Dentro de los objetivos se encuentra tejer una red abierta de entidades e instituciones a nivel regional que potencie                    
las actividades de cada uno de sus integrantes y del conjunto.  
 
>> Para más información sobre sus iniciativas y acciones ingrese en www.ecommerce.institute 
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Acerca de la CONNECTA B2B 
 
CONNECTA B2B es la compañía de medios de comunicación en segmentos de negocios especializados más importante de                 
América Central y República Dominicana. 
A través de diferentes plataformas (digitales, impresas y en vivo), brinda a sus audiencias la oportunidad de formarse,                  
informarse e interactuar, en definitiva, hacer más y mejores negocios.  
Sus comunidades activas se encuentran en el mundo de la Construcción, la Tecnología Corporativa, y las Micro, Pequeñas y                   
Medianas empresas.  
 
Para más información ingrese en https://www.connectab2b.com/ 

 

https://www.connectab2b.com/

