
Lunes 26 – 10:00 am: El E-commerce, la solución ante cambios de 

consumo por COVID-19. 

 
En  medio de la pandemia y de las medidas extremas tomadas en 

todo el mundo debido a esta situación, las personas han cambiado los 

hábitos diarios y de consumo que solían llevar. Durante el tiempo de 

cuarentena la mayor parte de las personas hicieron uso del internet 

para hacer sus compras, pagos y transacciones. 

  

● Razones por las que los consumidores pueden haber 

aumentado sus compras en línea. 

● Cambios y estrategias a implementar en E-commerce. 

● ¿Cómo puede ser esta una oportunidad real para el E-

commerce? 

 

Martes 27 – 10:00 am: Comercio electrónico B2B: Desafíos, soluciones 

y oportunidades. 

 ● Beneficios comerciales claves. 

● Gestión de la cadena de suministro en el ecommerce B2B. 

● ¿Qué puede hacer tu empresa?: Lleva tus ventas a canales digitales 

y preocúpate por el entorno y el bienestar de tus clientes. Asegúrate 

de satisfacer las necesidades de los clientes B2B. Enfrenta las 

interrupciones de la demanda y de la cadena de suministro. 

Establece medidas de seguridad para proteger a tus empleados y 

clientes 

 

CALENDARIO 

Oradores: 

 

 Alex Bukstein 

     Head of Marketplace - Mercado Libre 

 Pablo Eissler 

     Gerente de Ecommerce  

     Movistar  

 Laura Mariño 

     Gerente E-commerce Andina 

     MABE Corp. 

 Ramón Xutgla 

      Ecommerce Manager Latam 

      L'ORÉAL 

 María Maldonado - Head of Marketing 

Andean Region - Facebook 

 

 

Oradores: 

 

 Marisela Orihuela 

     CDO 

     Círculo K 



Miércoles 28 – 10:00 am: La importancia de contar con diversos métodos de pago en el 

E-commerce. 

 

 

Parte del éxito de un eCommerce se debe a la facilidad que tenga el cliente 

para realizar los pagos online, es por ello la importancia de que las empresas 

cuenten con diversos métodos de pago.  

 

Aumentan los negocios que deciden empezar a vender sus productos a 

través de una tienda online, y el proceso del pago es, sin duda, un momento 

crítico que las empresas deben cuidar si quieren maximizar sus ventas. El 

contar con diversos métodos de pago permitirá a tus clientes potenciales 

elegir el que más se amolde a sus necesidades. 
  

Sistemas utilizados en la actualidad: 

● PayPal 

● Tarjetas de crédito y débito 

● Contra reembolso 

● Transferencias bancarias 

● Pagos a través del móvil 

● Moneda virtual 

● Bancos online 

 
Jueves 29 – 10:00am: Estrategias para Optimizar la Operación del E-commerce. 

 
Internet y las nuevas tecnologías están transformando nuestras vidas. Estamos 

presenciando una revolución tecnológica que genera importantes cambios en los hábitos 

de compra de los consumidores. Todo ello, hace que el comercio electrónico o 

ecommerce crezca rápidamente, y por ende cada vez se realizan más compras de todo 

tipo a través de los dispositivos electrónicos como el ordenador o el teléfono móvil. 

 

● Estrategias: 

Define las herramientas que aporten al incremento de la rentabilidad del negocio/tienda 

online. Optimiza las operaciones logísticas para reducir los tiempos de entrega. 

Utiliza diferentes modalidades de envío. Disminuye las consultas de tus clientes con 

información precisa. Ofrece cambios y devoluciones. Ofrece diversas alternativas de 

pago. Gestiona correctamente tu stock.  

● Tipos de comercio electrónico. 

● Ventajas y desventajas. 

● Principales plataformas para desarrollar el comercio electrónico. 

Oradores: 

 Julián Camilo Martínez 

      Digital Banking Director 

      Banco AV Villas 

 Daniela Cesari 

      E-Commerce Manager LATAM 

      Schneider Electric 

 Alejandro Caicedo 

      Dir. de Medios y Marketing  Digital 

      Colombina 

Oradores: 

 

 Carlos Merizalde 

      Head of Digital Sales - Ecommerce  

      AVIANCA 

 



Viernes 30 – 10:00 am: Ciberseguridad en el Ecommerce, una Tendencia en 

Aumento. 

 

 
●Principales ciberataques en el mundo del comercio electrónico: Fraude 

directo, Robo de información, Ataques DDoS, Phishing (telefónico y correo 

electrónico).  

 

●E-Commerce en la actualidad: del comercio en tiendas al mundo digital. 

 

●Retos que la ciberseguridad debe enfrentar en el e-commerce actualmente. 
 

En la actualidad, los canales tienden a mezclarse, apoyarse e incluso 

confundirse, siendo la fusión de mundo online y offline una práctica habitual 

en el comercio electrónico. 

 

●¿Por qué la omnicanalidad es el futuro para el eCommerce? 

●Claves para una estrategia de personalización omnicanal: 

Mejorar la Eficiencia. 

Recopilación de Datos. 

Difundir un mensaje coherente de marca independientemente del canal.  

Asegurar una trazabilidad de las interacciones de los consumidores. 

Facilitar el movimiento del cliente entre canales. 

●¿Cuáles son las herramientas de gestión especializadas de Product 

Information Management o Product Content Management fundamentales en 

las estrategias de ventas omnicanal? 
 

Viernes 30 – 10:45 am: Omnicanalidad en el Ecommerce, esencial para el éxito. 

 

 
Oradores: 

 Leornardo Arcas 

     E-commerce & Sales Director 

     Carrefour 

 Alejandro Santa Martínez 

     Head of Ecommerce LATAM 

     Under Armour 

 Agustina Vázquez 

     Head of Ecommerce & CRM 

     L'OREAL 

 María Fernanda Gil 

     Gte. Canales Digitales 

     Coca Cola FEMSA 

 Sebastián Buitrago 

      CMO 

      Scotiabank Colpatria 


