
                                        
 

Se abre la inscripción para el 
 eCommerce StartUp Competition 

En el marco del eCommerce Day, la CACE y el eCommerce Institute invitan a 
emprendedores de comercio electrónico en todo el país a presentar su caso de 

negocio y convertirse en la Mejor StartUp 2016 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016.- El eCommerce StartUp Competition es la 
competencia para emprendedores cuyo negocio esté basado en comercio 
electrónico. Se realiza en el marco del eCommerce Day, que tendrá lugar en 
Buenos Aires el 11 de agosto en el Hotel Hilton. 
 
La competencia es organizada localmente por La Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico (CACE) y eCommerce Institute para 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. 
 
Existen tres categorías para competir:  
-Productos 
-Servicios 
-Desarrollo de API en Mercadolibre 
 
Cada candidato y caso de negocio será evaluado por un selecto jurado durante el 
eCommerce Day y los ganadores recibirán premios y apoyo para que le permitan 
potenciar su proyecto. 
 
En la edición anterior fueron premiados las siguientes empresas:  
1er Puesto - Ship Now (http://www.shipnow.com.ar) 
2do Puesto - Juguetes Universales (http://www.juguetesuniversales.com )  
Mención Especial - Yes We Ad (http://www.yeswead.com ) 
 
Los ganadores accedieron a oficinas gratis por un año, dinero en efectivo, 
servicios y soluciones tecnológicas orientadas a aumentar la productividad y 
alcance de cada proyecto, bonificación en la sociatura de la Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico y en las actividades de conveniencia como Hot Sale y 
CyberMonday,  junto con el mentoreo y la asesoría estratégica de los máximo 
referentes de la industria.  
 
Además de Argentina, el eCommerce StartUp Competition se realiza en otros  8 
países de Latinoamérica: Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, 



Paraguay y Uruguay. El ganador de nuestro país tendrá la posibilidad de 
competir con los ganadores de la región para ser “El mejor emprendimiento de 
eCommerce de América Latina”  
 
Los interesados, pueden inscribirse y consultar bases y condiciones ingresando al 
siguiente link hasta el 1ro de Agosto de 2016: 
http://www.ecommerceday.org.ar/2016/ecommerce-start-up-competition-
argentina-2016/ 

Acerca del eCommerce Day 
El Tour de eventos eCommerce DAY crea un espacio para la difusión, promoción y reflexión sobre la 
importancia del impacto que ha producido Internet y las nuevas tecnologías en la vida, trabajo y negocios de las 
personas y empresas, permitiendo una mejora en la competitividad de nuestra economía y la reducción de la 
brecha que separa a nuestros emprendedores, empresas y profesionales en diferentes regiones América Latina. 

El eCommerce DAY es una iniciativa del eCommerce Institute  que realiza desde el año 2008 en 12 países de la 
región en forma conjunta con sus capítulos locales y tiene como objetivo fomentar un ámbito donde las 
empresas del mundo de los negocios por Internet puedan intercambiar experiencias y soluciones, creando 
también un canal de colaboración para aquellos interesados en ingresar activamente y aprovechar los beneficios 
de la Economía Digital. 

Para más información visite www.ecommerceday.org.ar 
Seguinos en Facebook y en Twitter 
  
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. Mira el video 2014 aquí 
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 
  
Sobre CACE 
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es una Asociación Civil sin fines de lucro constituida en 
el año 1999 con el propósito de divulgar y promover el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al 
trabajo y los negocios, las comunicaciones, el comercio y los negocios electrónicos. 
 
Cuenta con más de 500 socios de diferentes sectores de la industria, comercio y servicios que hacen realidad 
los negocios y comercio electrónico en la Argentina y la región, siendo la principal institución nacional en 
promover esta nueva modalidad de trabajo y negocios. 
Entre sus principales iniciativas, la CACE realiza un estudio anual de comercio electrónico, el Ecommerce Day, y 
los eventos de conveniencia Cybermonday y Hotsale en Argentina. 
  
Más información: www.cace.org.ar 
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