Se acerca el eCommerce Day Argentina 2016
El evento de economía digital más grande de Latinoamérica llega a nuestro país el 11 de
agosto en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires y contará con la participación de
speakers destacados .
-

Acreditación exclusiva para PRENSA aquí.

Buenos Aires, 29 de junio de 2016.- Realizado por iniciativa del eCommerce Institute junto
con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el eCommerce Day es el evento
de economía digital más grande de Latinoamérica. Este año, el evento se realizará el jueves
11 de agosto en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde su primera edición en 2007, el eCommerce Day apunta a mejorar la competitividad
de la región y reducir la brecha que separa a nuestros emprendedores, empresas y
profesionales. Este año, se contará con la presencia de destacados speakers. Entre otros,
participarán:
-

Matt Barrie, premiado emprendedor, tecnólogo y conferencista. Es el CEO de
Freelancer.com, el mercado de outsourcing y crowdsourcing para empresas más
grande del mundo, que conecta a más de 4 millones de profesionales alrededor del
mundo, y que se encuentra entre los principales 250 sitios web del planeta.

-

Lucy Lawrence, Consultora independiente y Former Head of Thought Leadership
eBay Enterprise, mentora de las comunidades de emprendedores más relevantes
del continente.

-

Kati Suominen, Fundadora y CEO de TradeUp Capital Fund y Nextrade Group LLC.
TradeUP es una nueva plataforma de financiamiento para impulsar a pequeñas y
medianas empresas orientadas a las exportación y, Nextrade Group LLC trabaja
junto a los gobiernos, empresas Fortune 500 y instituciones internacionales de
financiación y bancos multilaterales para el desarrollo, en la creación de políticas
públicas, estratégias de préstamo e inversiones de apoyo para la digitalización del
comercio a nivel global.

-

Fernando Mattar, Head IT, Grupo Boticário

“Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina que realizamos con CACE y
TNS, ya son más de 17 millones los argentinos que compran por Internet. Durante el Hot
Sale se facturaron más de $2.500 millones de pesos en sólo 2 días de venta online. Estos

indicadores demuestran que el comercio electrónico se viene consolidando en nuestro país
superando expectativas y este tipo de eventos ayuda a incorporar a aquellos que aún no se
animaron a la venta por internet” explica Gustavo Sambucetti, presidente de CACE.
“El enfoque tradicional del Comercio Electrónico ha ido madurando y mutando los últimos
años, por eso celebramos espacios como el eCommerce DAY donde los profesionales
pueden actualizarse de las últimas tendencias, aprender y hacer networking con los líderes
de la industria. Este año cumplimos la décima edición del evento en Argentina y la temática
central será “Omni – Commerce”, con el fin de entender cómo administrar y sinergizar los
diferentes puntos de contacto y canales de venta de una tienda online, sin procesos
costosos, aprendiendo de los referentes nacionales e internacionales de la industria”,
sostuvo Marcos Pueyrredon, Presidente de eCommerce Institute.” amplía Marcos
Pueyrredón, Presidente del eInstituto.
Las venta de entradas ya se encuentran disponibles y cuentan con descuentos
interesantes para socios y NO socios CACE en:
http://www.ecommerceday.org.ar/2016/venta-de-entradas/
- Socios CACE 50% Off
- NO socios ( 35% Off - Hasta el 10 de julio )
- NO socios ( 25% Off - Del 11 al 31 de julio )
Para conocer más acerca de las charlas y talleres del eCommerce Day Buenos Aires 2016
ingrese aquí
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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