
 

 

Montevideo será sede del eCommerce Day 
  

El evento más grande de los negocios por Internet, el eCommerce Day 
Montevideo se llevará a cabo el próximo 16 de agosto 

 
 
Montevideo, 13 de julio de 2018.-  
 

El 16 de agosto se llevará a cabo la 7° edición del eCommerce Day Montevideo donde 
emprendedores y ejecutivos de empresas podrán acceder a múltiples talleres y charlas 
temáticas de la industria de los negocios por Internet. El evento es una iniciativa del 
eCommerce Institute, co-organizada localmente por la Cámara de la Economía Digital 
del Uruguay – CEDU. 

La temática central del evento para este año será “Profesionalizando la Gestión del 
Digital Commerce”, que se abordará a través de un ciclo de charlas y plenarias 
(durante la mañana) con el objetivo de guiar a los profesionales asistentes a pensar en 
estrategias que les permitan acelerar las ventas en sus empresas y/o tiendas online. >> 
Consulta la agenda del evento aquí: www.ecommerceday.org.uy/2018/programa 

Durante la tarde se realizarán diversos talleres simultáneos a los que los 
profesionales podrán asistir seleccionando la temática según el expertise en el mundo 
digital y el interés en el área. Consultar actividades aquí: 
www.ecommerceday.org.uy/2018/actividades-de-la-tarde.  
 
“El ecommerce day es una de las fechas más relevantes del año para todas las 
empresas y profesionales vinculados al desarrollo del comercio electrónico en nuestro 
país. Durante esta jornada, tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias entre 
todos los actores del ecosistema que hoy somos parte de este canal de 
comercialización: estudiantes, emprendedores, retailers, desarrolladores, proveedores 
logísticos, instituciones financieras y tomadores de decisión del ámbito gubernamental. 
Es también una gran oportunidad para continuar actualizándonos, nutrirnos del 
running mundial de la industria, tendencias y comprender los desafíos que enfrentamos 
todos quienes hoy nos desempeñamos en esta industria sumamente dinámica y 
desafiante” – Damián Lachaga, Directivo de CEDU , Gerente General Grupo Mosca. 
 
>> Liderazgo femenino en la industria del eCommerce 

 

Durante todos los eCommerce DAY del Tour 2018  se realizarán actividades especiales 
con mujeres líderes de la industria: Meet&Greet, plenarias, entrevistas 1×1, entre 
otras. “Esta iniciativa tiene como objetivo potenciar el desarrollo del liderazgo 
femenino en la industria del digital commerce. El programa eWomen nace con la 
intención de mejorar y promover la posición de las mujeres en el mercado laboral, en 
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términos de jerarquía y oportunidades en nuestro sector en América Latina”, sostiene 
Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute. 
 

>> Se entregarán los premios más importantes de la industria << 

Durante el evento, empresarios y emprendedores tendrán la oportunidad de 
destacarse por su labor diferencial en la industria de los negocios por Internet: 
 

● eCommerce AWARD’s Uruguay 2018: 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 Uruguay: 
http://ecommerceaward.org/postulate 

 

● eCommerce Startup Competition: Los emprendedores uruguayos 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.org.uy/2018/ecommerce-start-up-
competition-uruguay 

 

 

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. 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. 

 
Más información: www.ecommerce.institute  

 
Acerca de Cámara de Economía Digital del Uruguay - CEDU 

CEDU es la Asociación que nuclea a los principales actores de la Economía Digital nacional, tanto del sector público 
como privado como ser: organismos reguladores, instituciones vinculadas al desarrollo del gobierno electrónico, 
proveedores de TICs, medios de pago, empresas de logística, operadores financieros, agencias de publicidad y 
marketing, comercio e industria. 

Representa, agrupa, coordina, organiza y difunde las actividades de las  empresas asociadas, las representa ante los 
poderes públicos, organismos oficiales y privados, en el ámbito nacional e internacional. 

Más información: www.cedu.org.uy 
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