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OBJETIVO del informe
El siguiente informe tiene como objetivo realizar un resumen de 
los resultados del eCommerce Day Global | Online [Live] 
Experience, evento organizado por el eCommerce Institute, con 
la colaboración de la Asociación Mexicana de Venta Online 
(AMVO), la Cámara Argentina de Comerce Electrónico (CACE), la 
Cámara Brasilera de la Economía Digital (Cámara-e.net), la 
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y la Cámara 
de Comercio de Santiago (CCS), realizado del 18 al 26 de octubre. 

Este formato digital de capacitación y networking incluye 
interacciones online en vivo con el objetivo de acelerar las ventas 
y la incorporación de los canales digitales en empresas y 
emprendimientos. 

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. 



PRINCIPALES MÉTRICAS del evento

● Plataforma de transmisión: YouTube
● Views totales: +55.400
● Views Keynote Sessiones 18/10: +15.400
● Views Roadmap Brasil: +14.700
● Views Roadmap Colombia: +2.200
● Views Roadmap Argentina: +6.500
● Views Roadmap Chile: +6.600
● Views Roadmap México: +5.900



PRINCIPALES MÉTRICAS del evento

● Views Hands On: +4.100
● Workshops temáticos: 5
● Duración del evento en vivo: 25 horas, 32 minutos
● Conferencias: 41
● Cantidad de speakers: 73
● Cantidad de stands en la plataforma: 10
● Cantidad de registrados: 1.965



AGENDA Y SPEAKERS del evento

● Para conocer la agenda y los speakers del 

evento, ingrese aquí 
● Para acceder a las presentaciones de los 

speakers, ingrese aquí
● Para ver el video podcast de cada charla, ingrese 

aquí

https://ecommerceday.global/2021/programa/
https://ecommerceday.global/2021/presentaciones/
https://bit.ly/eCommerceDayGlobal


PARTICIPANTES: empresas por rubro



OCUPACIÓN de los asistentes



PARTICIPANTES por país



MOTIVACIÓN de la participación



PRINCIPALES DESAFÍOS para el próximo año



PRENSA del evento

● Para ver los comunicados de prensa difundidos, 
ingrese aquí 

● Para ver el reporte digital de prensa difundidos, 
ingrese aquí 

https://ecommerceday.global/2021/prensa/
https://ecommerceday.org.uy/2021/prensa/
https://docs.google.com/presentation/d/1FsBZE2W2-HfiTQUUE6I8DF0q7OaGXbG_t6BiLg_yDv4/edit#slide=id.g7203133caf_0_0


PIEZAS: mailings



PIEZAS DE SOCIAL MEDIA: Twitter



PIEZAS DE SOCIAL MEDIA: Facebook



PIEZAS DE SOCIAL MEDIA: LinkedIn



IMÁGENES del evento



¡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/

