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OBJETIVO del informe 

El siguiente informe tiene como objetivo realizar un resumen de 

los resultados del eRetail Day México 2020, evento 

organizado por el eCommerce Institute y la Asociación Mexicana 

de Venta Online (AMVO), realizado el 5 de marzo de 2020, en el 

Sheraton María Isabel, en la Ciudad de México. 

 

 

Se presentan los principales datos de cantidad y calidad de 

asistentes, contenidos, panelistas, sponsors, empresas e 

instituciones que apoyaron el evento y colaboraron en la difusión. 

Se analiza también la performance en redes sociales y repercusión 

del evento. 

 

 



PRINCIPALES MÉTRICAS del evento 

● Asistentes: +800 

● Empresas y organizaciones que acompañaron el evento: 

30 

● Salas en simultáneo: 4 

● Cantidad de speakers y moderadores: 61 

● Descargas de eCommerce Day Tour APP: +500 

● Finalistas eCommerce Awards: 54 

 

 

 



AGENDA Y SPEAKERS del evento 

● Para ver la agenda y los speakers del evento, ingrese 

aquí 

● Para acceder a las presentaciones de los speakers del 

evento, ingrese aquí 

● Para ver el video del evento ingrese aquí 

 

 

https://www.eretailday.org/2020/mx/agenda-de-la-manana/
https://www.eretailday.org/2020/mx/presentaciones-2020
https://www.youtube.com/watch?v=AXAcoSihxNA&list=PLv8TZ16oS0wFkKsCWLy0xQ9MiWZOBKHDd&index=3&t=88s


 

OCUPACIÓN de los asistentes 

 
Community Manager 

1% 
Coordinador 

7% 

Director 
18% 

Dueño/Fundador 
11% 

Empleado 
6% Emprendedor 

1% Gerente de 
eCommerce 

15% 

Gerente de 
Marketing 

8% 

Gerente de Sistemas 
2% 

Gerente de Ventas 
12% 

Gerente General 
3% 

Otro 
13% 

Periodista 
1% 

Responsable del 
Canal Online 

2% 



PARTICIPANTES: empresas por rubro 

Agroindustria 
1% 

Comercio Mayorista 
3% 

Comunicaciones 
4% 

Educación 
1% 

Finanzas 
5% 

Manufactura 
1% ONG 

1% 

Otro 
13% 

Retail | Comercio 
Minorista 

34% 

Servicios 
12% 

Tecnología 
21% 

Transporte 
3% 

Turismo 
1% 



PRENSA del evento 

● Para ver los  comunicado de prensa difundidos, 

ingrese aquí 

● Para ver el reporte digital de prensa, ingrese aquí 

● Para ver las imágenes del evento, ingrese aquí 

 

 

 

 

http://eretailday.org/2020/mx/prensa/
http://www.einstituto.org/marketing/2020/eRetail_Day_Mexico_2020.pdf
https://www.flickr.com/photos/einstituto/albums/72157713440694718
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PIEZAS SOCIAL MEDIA: LinkedIn 
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¡Muchas gracias  

por acompañarnos! 

Para ver más detalles y calendario del Tour eCommerce Day en Latinoamérica, ingrese a:  

http://www.ecommerceday.org/ 

http://www.ecommerceday.org/

