
 

 

Se realizará por primera vez en Honduras el eCommerce Day  
 

● El próximo 16 de octubre en el Hotel Plaza Juan Carlos Tegucigalpa, se realizará el evento más 
importante de la industria de los negocios por Internet. El eCommerce Day Honduras es una 
iniciativa del eCommerce Institute www.ecommerce.institute,  

 
Se realizará por primera vez en el país el evento más importante de la industria de los negocios por 
Internet, el eCommerce Day Honduras se  llevará a cabo en el marco del eCommerce Day Tour 2018, 
que llega a 18 países de América: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay.  

Durante el evento que se dará cita el 16 de octubre en el Hotel Plaza Juan Carlos Tegucigalpa, 
emprendedores y ejecutivos de empresas podrán acceder a múltiples talleres y charlas temáticas e 
intercambio de experiencias de la mano de destacados expositores nacionales e internacionales. Ver 
agenda aquí: http://www.ecommerceday.hn/2018/programa/ 
 
Tome nota de las actividades especiales durante el eCommerce Day Honduras 2018 

Aquí compartimos algunas razones para asistir al evento más importante de la industria de los 
negocios por Internet. 

>>>Ciclo Doctor Web 
Es una clínica de ecommerce que permite a las empresas asistentes, previa selección y postulación, 
recibir asesoría sobre su tienda online para incrementar la rentabilidad y conversión de la misma: 
http://www.ecommerceday.hn/2018/ciclo-doctor-web-clinicas-integrales-en-ecommerce/ 
 
>>>> Premios y reconocimientos 

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 Honduras 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 Honduras: http://ecommerceaward.org/postulate/ 

 

● eCommerce Startup Competition: Los emprendedores en Honduras 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: 
http://www.ecommerceday.hn/2018/ecommerce-start-up-competition/  
 

¡Inscríbase al eCommerce Day Honduras ingresando aquí! 
http://www.ecommerceday.hn/2018/venta-de-entradas/ 
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