
 

 

Conozca la agenda y los oradores destacados  
del eCommerce Day Costa Rica 

 

 El próximo 16 de noviembre se realizará la 2da edición de este evento que es el más 
importante de la industria de los negocios por Internet, es una iniciativa regional del 
eCommerce Institute www.ecommerce.institute apoyado por la Cámara de Tecnologías 
de Información y Comunicación (CAMTIC) www.camtic.org  

 
San José, noviembre 2017.  Se llevará a cabo la 2da edición del eCommerce Day Costa 
Rica el 16 de noviembre en el Hotel Wyndham, San José Herradura donde emprendedores y 
ejecutivos de empresas podrán acceder a múltiples talleres y charlas temáticas, intercambio 
de experiencias, casos de negocios, nuevas tendencias y desafíos del sector para la región y 
para el mundo de la mano de destacados expositores nacionales e internacionales en el 
encuentro de comercio electrónico más importante del país. 
 

 Conozca la agenda del eCommerce Day Costa Rica 2017 << 
Plenarias de la mañana: de la mano de  reconocidos expertos en temáticas actuales y 
últimas tendencias sobre la Economía Digital y Negocios por Internet se brindarán 
conferencias por la mañana. Consulte el programa aquí: 
www.ecommerceday.cr/2017/programa  

 

 Talleres de la tarde: se dictarán diversos talleres y workshops que le permitirá a la 
audiencia aprender en profundidad y según su interés temáticas relacionadas con la 
industria: cómo abrir mi canal online, los desafíos de diversificar métodos de pago, 
logística y entrega de productos online, entre otros. Estos talleres comienzan a partir de 
las 15:00hs, consultar la agenda aquí: www.ecommerceday.cr/2017/actividades-de-la-
tarde  

 

 Actividades especiales: algunas actividades se dan en simultáneo por la tarde, por 
eso desde la organización recomiendan inscribirse en las que requieran este requisito 
previo, entre ellas:  

- Ciclo Doctor Web: es una clínica de ecommerce que permite a las empresas 
asistentes, previa selección y postulación, recibir asesoría sobre su eCommerce para 
incrementar la rentabilidad y conversión   del mismo: 
www.ecommerceday.cr/2017/ciclo-doctor-web-clinicas-integrales-en-ecommerce  

- eCommerce Startup Competition: los emprendedores en Costa Rica están 
invitados a participar de esta competencia que tiene como objetivo fomentar el 
emprendimiento 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: www.ecommerceday.cr/2017/ecommerce-start-up-competition-costa-rica-2017   

 
 

¡Inscríbase al eCommerce Day Costa Rica ingresando aquí! 
www.ecommerceday.cr/2017/venta-de-entradas  
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