
 

¡Una semana full eCommerce! Capacítate durante el eRetail Week 
América Central y el Caribe Online [Live] experience 

 
Se llevará a cabo entre el 19 y el 25 de octubre de forma virtual. Requiere 

inscripción previa y será gratuita. 
 
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.  
 
Este nuevo y revolucionario formato llega para sumar una propuesta de valor al Tour              
eCommerce DAY. Para participar se requiere inscripción previa en         
https://www.eretailweek.org/sica/venta-de-entradas/ y podrán acceder de     
manera gratuita todos los interesados, no sólo de Centroamérica y el Caribe            
sino además del resto de América Latina y el mundo. 
 
La irrupción del COVID-19 a nivel mundial lo modificó todo en nuestras vidas, es              
por ello que hay que continuar trabajando en la capacitación del capital            
humano de la industria. “En este contexto desde el eCommerce Institute           
continuamos promoviendo la profesionalización continua a través del acceso abierto          
y gratuito a esta nueva versión Online [Live] Experience donde más de 80 expertos              
compartirán sus conocimientos sobre las tendencias del sector, las oportunidades y           
los desafíos que presenta el escenario actual de cada uno de los países”, sostuvo              
Marcos Pueyrredon, presidente de eCommerce Institute. 
 
Además, Marcelo Burman, CEO de Connecta B2B agregó que “este nuevo formato            
de evento virtual demuestra que la transformación digital que promovemos los           
organizadores no solo se pregona sino que también la vivimos, virtualizando un            
evento presencial y llevándolo a toda la región. Permitiendo a los visitantes acceder             
a los mejores contenidos y networking posible para el desarrollo del ecosistema del             
comercio electrónico en la región”. 
 
>> Una semana dedicada a la profesionalización de los negocios online<< 
 
Durante toda la semana, las diferentes jornadas estarán divididas en dos partes:            
durante la mañana se realizarán charlas que abordarán el panorama actual y            
los desafíos y tendencias del comercio electrónico en cada país, y por la tarde              
cada día se podrá asistir a espacios donde se aprenderán acerca de los pilares              
y claves que impactan en la reconversión y el desarrollo de los negocios por              
Internet. Los invitamos a conocer la agenda aquí:        
https://www.eretailweek.org/sica/el-evento/# 
 
Entre las actividades especiales, los participantes podrán capitalizar su participación          
a través de diferentes espacios: 

● Networking: Acceder a reuniones 1a1, chats en vivo y rondas de negocios. 
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● Feria virtual: Recorrer virtualmente stands de las empresas proveedoras de          
servicios para eCommerce y conocer las principales soluciones para el          
ecosistema digital, con asistentes virtuales para atender todas las consultas. 

● Premiación eCommerce Awards: son premios creados para distinguir a las          
empresas por su labor en la industria del Comercio Electrónico y los            
Negocios por Internet. La convocatoria para la auto-postulación se         
encuentra abierta en   
https://www.eretailweek.org/sica/ecommerce-award/ hasta el 12 de     
octubre para todos los países. La entrega se realizará al finalizar el eRetail             
Week. 

 
¡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 
 
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/ 
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