
 

 

Emprendedores y empresarios de los negocios por 

Internet en Costa Rica, pueden destacarse durante el 

eCommerce Day Costa Rica 2017 
 

● 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. Durante el evento se 
entregarán los eCommerce Startup Competition y los eCommerce AWARDs 
Costa Rica 2017  

 
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. Consulte 
aquí la agenda del evento: www.ecommerceday.cr/2017/programa 
 
Desde el 2008, el eCommerce Institute realiza un tour por diferentes países llevando el 
evento más grande de ecommerce por toda Latinoamérica, reuniendo capacitadores, 
empresas, emprendedores y profesionales en un encuentro pensado para la difusión, 
promoción y reflexión sobre la importancia del impacto que ha producido Internet y las 
nuevas tecnologías. Son más de 70 eventos realizados con 3.500 speakers y 800 keynotes 
que capacitaron a más de 25.000 inscriptos en todos los países en donde se realizan los 
eCommerce Day. 

 
¡Abierta la convocatoria a los premios hasta el 9 de noviembre! 

Si es emprendedor o empresario no puede dejar pasar esta oportunidad para destacarse en 
la industria del eCommerce: 

- eCommerce AWARD’s Costa Rica 2017: Es el mayor reconocimiento 
que se otorga a las empresas del sector en América Latina. Un selecto Jurado 
Internacional elegirá en cada categoría a la empresa que por su desarrollo y aporte 
al Comercio Electrónico y Negocios por Internet sea la más destacada en Costa 
Rica. Conozca las categorías y cómo postularse aquí: http://ecommerceaward.org 

 

- 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 

 
Los ganadores de ambos premios en Costa Rica tendrán la oportunidad de competir a 
finales de año luego de que el Tour eCommerce Day 2017 finalice, con los ganadores de los 
países de América Latina donde se realiza el evento - Chile, Argentina, Bolivia, Perú, 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, México, Paraguay, Uruguay – y así obtener una 
distinción regional. 

http://ecommerce.institute/

