
 

 

Se llevó a cabo con éxito el eCommerce Day Guatemala. 
Más de 450 personas se dieron cita para aprender más  

acerca de los negocios por Internet 
 

● El pasado 20 de marzo en el Hotel Barceló Guatemala, se realizó el evento más 
importante de la industria de los negocios por Internet. El eCommerce Day 
Guatemala es una iniciativa del eCommerce Institute www.ecommerce.institute 
coorganizada localmente con Grupo Cerca. 
 

● Durante el evento se entregaron los eCommerce AWARDs y se llevó a cabo el 
eCommerce Startup Competition. 

 
Guatemala, marzo 2018.  Se llevó a cabo por primera vez el eCommerce Day Guatemala, 
donde más de 450 emprendedores y ejecutivos de empresas accedieron a múltiples talleres 
y charlas temáticas de la mano de más de 20 speakers nacionales e internacionales, 
intercambiaron experiencias y debatieron acerca de las tendencias y desafíos del sector. 
 
El panorama del eCommerce en Guatemala 

● Hay un gran potencial de crecimiento en el país, a nivel regional representa el 0,1% 
de participación 

● Las empresas que se dedican a vender por Internet crecieron un 200% entre el 2016 
y 2017 

● Guatemala tiene 17 m de población, 6.2m usuarios internet, 37% penetración, 5.7 
millones internet móvil 

● Los principales canales de venta online son: redes sociales y mensajerías instantáneas 
(sumando el 85%),  y no la web. 

● El 90% de las ventas se hace con método de pago en efectivo contra entrega 

 
**eCommerce AWARD’s Guatemala 2018: es el mayor reconocimiento que se otorga a las 
empresas del sector en América Latina. En Guatemala los premiados por cada categoría han 
sido: 
 

● Líder del eCommerce en la industria turística: Copa Airlines – 
https://www.copaair.com 

 

● Líder del eCommerce en Retail: Guatemaladigital – http://guatemaladigital.com/ 

 
● Entretenimientos y Medios en Ecommerce: Claro Fanáticos – 

http://www.clarofanaticos.com/ 

 
● Servicios y soluciones para eCommerce: Cargo Expreso – 

https://www.cargoexpreso.com 

 
● Servicios financieros y Banca Online: BAC Credomatic – 
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https://www.baccredomatic.com/es-gt 
 

● Indumentaria y Moda en eCommerce: Totto – https://www.totto.com.gt 
 

● çMejor agencia de marketing online en eCommerce: MilkandCookies- 
https://milkandcookies.com 

 
● Mejor Pyme de eCommerce: Cucupones - http://www.cucupones.com/ 

 
● Mejor iniciativa mobile para eCommerce: Movistar – http://www.movistar.com.gt/ 

 
 

**eCommerce Startup Competition:  
Esta competencia 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.  

El ganador de la edición en Guatemala ha sido: 1Bot, Un Robot Para Cada Niño http://1bot.org/ 

La 2° edición del eCommerce Day Guatemala tendrá lugar en el mes de Marzo de 2019 

Para consultar las fechas del país ingresar en: www.ecommerceday.org 

 

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. 

Para mayor información sobre las mismas ingrese en www.ecommerce.institute 

 
Acerca del Grupo Cerca 

Es la compañía de medios de comunicación segmentados en segmentos B2B más importante de América Central y República 
Dominicana. A través de diferentes plataformas (digitales, impresas y en vivo), brinda a sus audiencias la oportunidad de 
formarse, informarse e interactuar, en definitiva, hacer más y mejores negocios. Sus comunidades activas se encuentran en el 
mundo de la Construcción, la Tecnología Corporativa, el sector de Arquitectura y Diseño, la industria Agropecuaria y los 
negocios en general. 

Para mayor información ingrese en www.grupocerca.com 
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