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Conozca las experiencias de los 
players que están ayudando a 
desarrollar el futuro del  
e-Commerce en Latinoamerica: 

Mayo 22-24 2013, Eden Roc Renaissance, Miami Beach, FL - USA

ETAIL LATIN AMERICA 2013

 Únase a la principal conferencia de e-Commerce en Latinoamérica y acceda a 
las últimas tendencias y estrategias para atraer consumidores, aumentar las ventas 
y fidelizar los consumidores en este mercado en rápida expansión

Conozca el nuevo formato del evento: 17 

estudios de caso de las principales empresas 

de comercio electrónico, mesas redondas 

interactivas, se
minario completo sobre 

m-Commerce y Personalización! 

+ oportunidad exclusiva de networking con 

150+ retailers latinoamericanos!• Sodimac
• Falabella
• Garbarino 
• El Palacio de Hierro
• Netshoes
• RCI
• Interbank 
• Multibank
• Privalia
• La Polar 
• Edmunds.com

• Walaclub
• United Airlines
• Build.com
• Restorando
• SportsOn.com.br
• Pedidos Ya
• Grupo Éxito 
• OverstockArt.com
• FNAC
• Beleza na Web

Seminario sobre tendencias en el e-commerce: aproveche las 
oportunidades del mercado latinoamericano a través del e-Commerce 
y de la personalización del contacto con el e-consumidor

PAtrOCínIO: OrGAnIzAçãO:



PAtrOCínIO:

Estimados,

Estimados,

Con mucho gusto le presentamos la conferencia eTail Latin 
America 2013, la tercera edición del evento más importante en 
Latinoamérica para el comercio electrónico.

Debido al éxito de la primera y segunda edición, y también por 
el crecimiento del e-commerce en la región latinoamericana, 
preparamos una tercera conferencia aún más completa y con 
grandes innovaciones tecnológicas, herramientas y mejores 
practicas a través de estudios de caso, paneles de debate, 
mesas redondas interactivas y un seminario completo sobre 
m-Commerce y personalización.

El eTail Latin America le ofrece, en un solo evento, la oportunidad 
de conocer las experiencias y perspectivas de los mercados de 
e-commerce en más de ocho países, y excelentes posibilidades 
de benchmarking.

Visite la zona de Soluciones para conocer las últimas tecnologías 
y herramientas nacionales e internacionales para optimizar su 
tienda virtual.

regístrese ahora para participar y aproveche el descuento por 
inscripciones anticipadas.

Contamos con tu presencia. 

Cordialmente,

Federico Estrada 
e-Commerce Head 
Carrefour Colombia

Ricardo Alonso
CEO 
Falabella.com 

Carmelo Ferrante
Director de MKT&Vtas 
Garbarino

Rodrigo Lopez
VP
Sodimac.cl

Diego Bresler 
Managing Director Argentina & Uruguay 
Groupon

Un agradecimiento especial 
para nuestro Advisory Board: 
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08h00 Registro para el Seminario & Desayuno 

08h45 Apertura del Seminario
Diana Vélez, Director de Conferencia, eTail Latin America 2013

08h50 Consideraciones iniciales del Presidente de Mesa

Mañana del Mobile Commerce: conozca los principales datos y perspectivas del  canal 
mobile en la región, y evalúe cómo adoptarlo de manera eficiente, convirtiéndose en 
un canal lucrativo y proporcionando una experiencia de compra innovadora para su 
consumidor.

09h00 Sesión de Apertura Desvendando el mobile commerce en Latinoamerica: conozca 
los principales datos y perspectivas para el desarrollo del canal mobile en la región, y 
desarrolle una ventaja competitiva al adoptar esta tendencia 

 è Cuestión cultural: ¿cómo el mercado latinoamericano ve el mobile commerce?
 è Entendiendo el consumidor: ¿el público  latinoamericano está preparado para adherirse a la 

evolución del mobile?
 è ¿Cuál es el tamaño del mobile commerce en la región? Compare su trayectoria con la de los 

mercados más desarrollados
 è Perspectivas de crecimiento: donde estará el m-commerce latinoamericano en 5 años?
 è ¿El mobile commerce es en el momento actual un canal importante en la región? ¿De qué 

manera puede tornarse una oportunidad para su negocio?
 è ¿Por qué comenzar a vender a través del mobile? ¿Cuales son las ventajas de invertir en una 

plataforma mobile en el mercado latinoamericano?

Frank Martin, Co-Founder and CEO, Restorando.com, Argentina

09h50 Estudio de Caso Pensando su plan de mobile commerce para garantizar que este sea 
lucrativo para su estrategia de retail en lugar de se tornar un canal caro y ineficiente

 è ¿Qué es el mobile commerce? – entendiendo que él es más do que compras a través de 
dispositivos móviles

 è ¿Cómo sacar el máximo del mobile commerce? 
 è ¿De qué forma el mobile commerce se ajusta en sus estrategias comerciales?
 è Desarrollando una exitosa estrategia de mobile commerce para mejorar la experiencia de 

compra y aumentar la tasa de conversión
 è Evalúe cómo utilizar la tecnología mobile para hacer con que sus consumidores visiten su tienda 

virtual más seguido y pongan más plata

Mike Woods, Director, Mobile Websites, Edmunds.com, EUA 

10h40 Coffee Break de la Mañana & Networking

11h10 Estudio de Caso Desarrollando una plataforma mobile eficiente: ¿dónde invertir 
para crear un sitio móvil que proporcione una experiencia de compra excelente al usuario?

 è Definiendo dispositivos: ¿para cuáles tablets y celulares el sitio debe ser optimizado?
 è Determinando funciones y costos específicos de cada sitio
 è Creación de los sitios móviles: ¿qué preciso y cuales son las tecnologías necesarias?
 è Haciendo con que su sitio sea claro, simple, pequeño, rápido de utilizar, con un visual único y 

coherente a su marca en todos los dispositivos elegidos
 è Comprendiendo cómo integrar de forma efectiva una solución de pago en su plataforma móvil
 è Utilizando formatos multimedia en el sitio móvil para mejorar la experiencia online y aumentar 

las tasas de conversión

Álvaro García, CEO & CMO, Pedidos Ya, Uruguay

12h00 Innovation Spotlight
Participe en este dinámico showcase y tenga acceso a ideas, tecnologías y procesos innovadores 
aplicables a su e-business, a través de la demonstración de un business case de éxito!
ADYEN

12h30 Almuerzo

Tarde de Personalización: comparta insights sobre cómo maximizar sus resultados de 
ventas al enfocar sus acciones de marketing en el consumidor y en su comportamiento de 
compra

14h00 Estudio de Caso Conociendo su consumidor: conozca las herramientas que pueden 
ser utilizadas para entender su e-consumidor cuando no hay el contacto proporcionado por 
las tiendas físicas y utilice estas informaciones para personalizar su contacto con él

 è Definiendo estrategias para entender su e-consumidor sin la ayuda de  
vendedores y tiendas físicas

 è Identificando soluciones inteligentes para rastrear el comportamiento de los potenciales y 
actuales consumidores y mapear sus acciones en la web

 è Gestión de la base de datos: recolectando datos comportamentales para desarrollar un análisis 
de calidad de su consumidor

 è Comportamiento de compras: ¿cómo se comporta su consumidor en el mundo virtual y qué 
significa esto para su estrategia de personalización? 

Lucas Mendes, Co-Founder and CMO, BelezanaWeb.com.br, Brasil

14h50 Estudio de Caso Utilizando estrategias y herramientas de personalización para 
aumentar las tasas de conversión en sus iniciativas de e-commerce

 è Desarrollando el marketing one to one: conquiste espacio en la mente de su consumidor a 
través de ofertas personalizadas

 è Ganando el e-consumidor: personalice el contacto con su consumidor para que él sienta que es 
único a través de mensajes elegidos a partir de sus preferencias y comportamientos

 è ¿Cuáles son los tipos de acciones de personalización que pueden ser desarrollados y cuál es la 
tasa media de éxito de cada uno de ellos?

 è Acceda a las herramientas de recomendación de productos: ¿cómo utilizarlas y de qué forma 
pueden contribuir para maximizar la conversión?

Alessander Firmino, Managing Director, Criteo, Brasil

15h40 Coffee Break de la Tarde & Networking 

16h10 EXACTTARGET Innovation Spotlight
Participe en este dinámico showcase y tenga acceso a ideas, tecnologías y procesos 
innovadores aplicables a su e-business, a través de la demonstración de un business case 
de éxito!

16h40 Estudio de Caso Estrategias de personalización Omni-Channel: maximice el resultado 
de las ventas online al ofrecer ofertas desarrolladas especialmente para sus consumidores 
a través de los distintos canales

 è Elija los canales: ¿qué ofrecer en cada canal? ¿Cuales productos tienen mejor resultado en cada 
uno de ellos?

 è Conociendo el track record de su consumidor en los distintos canales para abordarlo de la mejor 
forma de cada uno de ellos

 è Incentive las compras por impulso al ofrecer productos de interés de sus consumidores en los 
distintos canales en que él utiliza

 è Desarrollando un mensaje que sea consistente y relevante entre los múltiples canales
 è Entienda cómo utilizar el datamining para crear acciones especificas y puntuales en los distintos 

canales
 è Evalúe estrategias de personalización de éxito en e-mail marketing: ¿cómo innovar en este 

canal tradicional al tratar a su consumidor individualmente? 

Rodrigo Lopez Reitze, Vice Presidente, Sodimac.cl, Chile

17h30 Encerramiento del Seminario

AGEN
DA

Miércoles, 22 de Mayo de 2013
Seminario sobre tendencias en el e-commerce: aproveche las oportunidades 
del mercado latinoamericano a través del e-Commerce y de la 
personalización del contacto con el e-consumidor



PAtrOCínIO:

08h00 Registro para el Primer Día de Conferencia & Desayuno

08h45 Apertura de la Conferencia 
Diana Vélez, Director de Conferencia, eTail Latin America 2013

08h50 Consideraciones Iniciales del Presidente de Mesa

9:00 Sesión de Apertura Comercio Electrónico en Latinoamérica: Tendencias 
globales para tener en cuenta
Las ventas del comercio electrónico están destinadas a crecer en Latinoamérica. 
En Forrest, prevemos que las ventas online en Brasil, Argentina y México crecerán 
a una tasa compuesta anual de 20% en los próximos cinco años. Con el crecimiento 
de la renta en la región latinoamericana, las empresas necesitarán adaptar sus 
ofertas para atender a la creciente demanda de los compradores digitales en 
Latinoamérica. Únase a nosotros mientras discutimos: 

 è ¿Qué tendencias mundiales de eCommerce tendrán un impacto significante en 
Latinoamérica (y cuales no)?

 è ¿Cómo estas tendencias tendrán un papel diferente en Latinoamérica en comparación 
con otras regiones del mundo?

 è ¿De que manera las empresas pueden aprovechar estas tendencias para aumentar su 
receta?

Zia Daniell Wigder, Principal Analyst, Research Director, Forrester Research, EUA

09h50 Panel de Debates
Capitalizando a través de las oportunidades del e-commerce en Latinoamerica: 
acceda a las lecciones aprendidas y las principales perspectivas para su desarrollo 
en los próximos 10 años

 è Crecimiento del sector: ¿cómo fue la evolución de los números del sector en los últimos 
cinco años y qué podemos esperar para los próximos 10 años?

 è ¿De qué forma el consumidor latino-americano se relaciona con el e-commerce? ¿La 
aceptación del canal debe crecer en el futuro próximo?

 è ¿Cuáles son las principales barreras para el desarrollo del e-commerce en la región 
y cómo promover la cultura de compra por internet en los países donde todavía hay 
resistencia?

 è Identifique los segmentos que obtuvieron más éxito en el e-commerce de la región y 
por qué

 è Analice por qué el e-commerce se desarrolló más rápidamente en algunos países de la 
región que en otros

Ricardo Mora
Gerente de Afiliación de Comercios
Multibank, Panamá

Mario Sánchez Castro
Vicepresidente Asistente de Tarjetas de Crédito y Canales Alternos 
Multibank, Panamá

10h40 Coffee Break & Networking en la Zona de Soluciones

11h10 Estudio de Caso Desarrollando un plan de marketing 360° para aumentar las 
visitas calificadas en su tienda online

 è Cómo encontrar el punto de equilibrio entre marketing online y off-line: integrando los 
dos tipos de acciones para amplificar las visitas en su página web

 è ¿Cuanto más grande el numero de puntos de contacto, mayor la posibilidad de atraer 
el consumidor para su tienda virtual? Conozca la experiencia de este retailer en esta 
cuestión

 è Utilizando el marketing off-line como ventaja competitiva y posicionamiento de marca: 
¿cuándo vale la pena invertir en este tipo de acción?

 è ¿De qué forma utilizar el marketing off-line para atraer el consumidor para su página 
web y cuáles tipos de acciones traen mejor resultado?

 è Evaluando el ROI: ¿cómo medir el retorno de las acciones online y off-line?

Luis Pires, Director, e-Commerce and e-Marketing Sales, Bosh-Siemens, EUA

12h00 Estudio de Caso Construyendo una estrategia de retail Omni-Channel para 
aumentar el market share de su empresa, estando presente para su consumidor en 
el mayor numero de canales posible

 è ¿Cuál es la diferencia entre una estrategia omni-channel y el multicanal tradicional?
 è Selección de canales: los criterios adoptados y el proceso de implementación – evalúe 

los desafíos y soluciones para superarlos
 è ¿Cómo trabajar sinérgicamente, coordinar e integrar los procesos, tales como la 

logística, precio, distribución y atendimiento entre los distintos canales?
 è Entendiendo cómo sus consumidores interactúan a través de los canales y el valor que 

cada uno de ellos tiene para sus consumidores
 è Desarrollando estrategias de marketing y comunicación para promover una experiencia 

única para sus consumidores a través de todos los canales

12h30 Innovation Spotlight 
Participe en este dinámico showcase y tenga acceso a ideas, tecnologías y procesos 
innovadores aplicables a su e-business, a través de la demonstración de un 
business case de éxito!
OBJECT EDGE 

13h00 Almuerzo

A
GEN

DA

Primer Día de Conferencia
Jueves, 23 de Mayo de 2013
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Sesión A
Enfocando en el consumidor para maximizar los 
resultados de su tienda virtual

Sesión B
Desarrollando estrategias que ayuden a su negocio en 
línea

14h35 Consideraciones del Presidente de Mesa 14h15 Consideraciones del Presidente de Mesa

14h15 Estudio de Caso La Gestión del Atendimiento: fortalezca el relacionamiento 
con su consumidor a través de un excelente servicio de atendimiento

 è Creando un modelo de excelencia: estrategias desarrolladas para ofrecer un servicio de 
atendimiento que supere las expectativas de su consumidor

 è La transformación de las quejas y cambio de productos en oportunidad: ¿cómo pueden 
convertirse en un instrumento de fidelización?

 è No quiero tercerizar: ¿cómo utilizar las tecnologías disponibles en el mercado para 
ofrecer un SAC de calidad para el gran número de consumidores?

 è Quiero tercerizar: ¿de qué modo garantizar la calidad y el nivel de satisfacción del 
consumidor en los servicios prestados por terceros? 

David Sasson, President & CEO, OverstockArt.com, EUA

14h40 Estudio de Caso   El m-Commerce como motor de crecimiento de las ventas 
flash¿

 è ¿En qué se diferencia el comportamiento del consumidor en el canal mobile de su 
comportamiento en el canal web?

 è Analizando las últimas tendencias en mobile: ¿cómo generar engagement?
 è ¿Cuáles son las perspectivas de futuro del m-commerce? 
 è ¿Canal que canibaliza o canal que suma?

Albert Serrano, Country Manager, Privalia, México

15h00 Estudio de Caso Customer Experience: 
Transformando el usual miedo e impersonalidad de la compra en línea, en una 
experiencia rica y memorable para su consumidor

 è Conozca los mecanismos y estrategias que pueden ser utilizadas para hacer con que su 
consumidor sienta que la compra por internet puede ser tan encantadora como en la 
tienda física

 è Torne tangible lo intangible: incrementando la página web con catálogos, informaciones 
de productos, fotos y videos

 è ¿Cómo mejorar los procesos de checkout y tornar el proceso de compra más rápido y 
sencillo?

 è Entienda cómo personalizar su sitio con las características únicas de su marca y tornarlo 
mucho más atractivo

Moisés Gordillo, Subgerente de Marketing Digital, Interbank, Peru

15h00 Estudio de Caso  Optimización de la tasa de conversión: convirtiendo al usuario 
que está solamente mirando su página web para comprar y tornarse un consumidor

 è Estrategias para aumentar las tasas de conversión a través de la usabilidad de la página 
web, considerando:
• Contenido
• Medios de pago
• Experiencia de compra
• Velocidad de la página
• Promociones

 è Utilizando el conocimiento del consumidor a través de datos almacenados para la 
segmentación de acciones y campañas puntuales

 è Conozca las herramientas y tecnologías que le ayudarán a optimizar la conversión en su 
página web

Carmelo Ferrante, Director Marketing y Ventas, Garbarino, Argentina

15h50  Innovation Spotlight
Participe en este dinámico showcase y tenga acceso a ideas, tecnologías y procesos 
innovadores aplicables a su e-business, a través de la demonstración de un business 
case de éxito!
ORACLE

15h50  Innovation Spotlight
Participe en este dinámico showcase y tenga acceso a ideas, tecnologías y procesos 
innovadores aplicables a su e-business, a través de la demonstración de un business 
case de éxito!
EXCEDA

16h20 Coffee Break & Networking en la Zona de Soluciones

16h50 Estudio de Caso Análisis de datos y CRM: 
¿Cómo trabajar el relacionamiento, retención y fidelización de los consumidores a 
través de la filtración y análisis estratégica de datos?

 è Recolectando datos entre los distintos canales: evalúe estrategias utilizadas para 
garantizar que estas rastreando correctamente los datos

 è ¿Cuáles son las principales tecnologías y herramientas disponibles para el 
almacenamiento, filtración y análisis de datos de los e-consumidores?

 è ¿De qué forma aplicar, generar conocimiento y oportunidad a través de los datos 
colectados?

 è Utilizando el CRM en el e-commerce para aumentar el lifetime y garantizar una mayor 
rentabilidad de cada consumidor

 è Estrategias de CRM para fidelizar y fortalecer el relacionamiento con su consumidor

Fernando Borges, General e-Commerce Manager, SportsOn.com.br, Brasil

16h50 Estudio de Caso  La integración del canal online al offline en operaciones 
multicanal: analice de qué forma la sinergia entre los canales puede impulsar los 
resultados de su negocio

 è ¿De qué forma hacer una integración real entre los canales offline y online?
 è Estrategia para ofertar productos en el multicanal:

• Definiendo el mix de productos por canal
• Precio por canal 
• Informaciones de los productos
• Ofertas
• Delivery 

 è ¿Cómo garantizar una relación sustentable entre la tienda física y virtual, haciendo con 
que los canales trabajen de forma integrada y no se canibalicen?

 è Entienda cómo trabajar para que el consumidor pase de un canal a otro de forma natural
 è Marketing para el multicanal: estrategias que pueden aumentar los resultados de los 

canales

Francisca O Really, Gerente Corporativo Internet, Viajes Falabella, Chile

17h30 Cierre del Primer Día de Conferencia 



PAtrOCínIO:

A
GEN

DA

08h15 Desayuno en la Zona de Soluciones

08h45 Apertura de la Conferencia 
Diana Vélez, Director de Conferencia, eTail Latin America 2013

08h50 Consideraciones Iniciales del Presidente de Mesa

09h00 Panel de Debates ¿Cuales medidas pueden ser utilizadas por la industria 
latinoamericana del e-commerce para impulsar todavía más el desarrollo del 
sector en la región?

 è ¿Cómo nivelar lo más pronto posible la brecha que existe entre la industria 
latinoamericana y los mercados más desarrollados?

 è ¿Qué tipo de acciones la industria latinoamericana puede promover para reducir la 
incertidumbre del consumidor hacia las compras en línea y hacer con que él compre 
más a través del canal?

 è Creando mecanismos entre los mercados latinoamericanos para ofrecer precios, 
productos y servicios competitivos hacia los otros continentes

 è Desarrollando terceros: ¿es posible encontrar soluciones y plataformas que entiendan 
las especificaciones de la región y puedan contribuir para el éxito de las iniciativas de 
los players latinoamericanos?

Darío Okrent
e-Commerce Director
El Palacio de Hierro, México

Ricardo Alonso
CEO
Falabella.com, Chile

Ludovino Lopes
Presidente
Camara-e.net, Brasil

09h50 Estudio de Caso Cyberlunes: El día de mayores ventas online en Colombia
 è Cómo se logró este resultado
 è Cifras: Alcance, Visitantes, Categorías, Ventas
 è Aprendizajes
 è Balance de los participantes 
 è Retos para el evento del 2013

Fabio Arturo Ardila
Director Corporativo de Innovación 
El Tiempo, Colombia

Felipe Villas
Gerente eCommerce
Falabella, Colombia

10h20 Desayuno & Networking en la  Zona de Soluciones

10:50 Innovation Spotlight
Participe en este dinámico showcase y tenga acceso a ideas, tecnologías y 
procesos innovadores aplicables a su e-business, a través de la demonstración de 
un business case de éxito!

11h20 Estudio de Caso É-X-I-T-O Digital: Su Estrategia en 5 pasos – Estudios de 
caso de Banamex, Cinépolis 

Joe Kutchera
Digital Marketing Strategist
Autor del libro É-X-I-T-O Digital: Su Estrategia en 5 pasos

Patrick Suquet
Business Leader
Cinépolis Corporativo, México

Mercedes Lopez Arratia 
Head of Digital Marketing and Premium Marketing
Banamex, México

12h20 Innovation Spotlight 
Participe en este dinámico showcase y tenga acceso a ideas, tecnologías y 
procesos innovadores aplicables a su e-business, a través de la demonstración de 
un business case de éxito!
HYBRIS

13h10 Almuerzo 

Segundo Día de la Conferencia
Viernes, 24 de Mayo de 2013
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Sesión A
Invirtiendo en tecnologías y procesos para tornar su 
e-Commerce efectivo

Sesión B
Tarde de Mesas Redondas Interactivas

14h15 Consideraciones Iniciales del Presidente de Mesa

14h15 Panel de Debates Medios de Pago: debata alternativas que añaden 
confiabilidad al comercio electrónico en la región y impulsen las ventas a través del 
canal

 è Conociendo las principales diferencias entre los medios de pagos en el mercado latino-
americano x mercados más desarrollados

 è Entendiendo los patrones y hábitos de pagamiento en los distintos países de la región y 
de qué modo estos factores afectan directamente las ventas

 è ¿Cómo ajustar los medios de pago de su pagina web a las características del mercado en 
que estas actuando?

 è Conozca el nivel de seguridad de los distintos medios de pago
 è ¿Cuales son los medios de pago que pueden servir como alternativa para la tarjeta de 

crédito?

Simón Smeke, CEO, Walaclub, Mexico
Global Collect

15h00 Estudio de Caso Definiendo la plataforma ideal: ¿qué necesitas saber para 
tomar esta decisión?

 è Tercerizar la plataforma o desarrollarla in house: cuales son las ventajas y desventajas en 
términos de costos y control de los procesos?

 è ¿Cómo diferenciar cuando elijo una plataforma de mercado?
 è Definición de plataforma: ¿qué buscar de acuerdo a su modelo de negocio?
 è Testes de rendimiento y confiabilidad: ¿cómo garantizar la calidad de la solución 

seleccionada?
 è Realizando la migración de la plataforma anterior para la nueva: cómo garantizar el éxito 

de la operación?

Julio César Munive
Director de eCommerce
Avianca, Colombia   

15h50 Innovation Spotlight 
Participe en este dinámico showcase y tenga acceso a ideas, tecnologías y procesos 
innovadores aplicables a su e-business, a través de la demonstración de un business 
case de éxito!
MASTERCARD

16h10 Coffee Break & Networking en la  Zona de Soluciones

16h40 Panel de Debates Gestión de riesgos & fraudes: aceda a las principales 
tecnologías, herramientas y mejores practicas del mercado para tornar su pagina 
web confiable, seguro y evitar pérdidas financieras

 è Evaluando los distintos padrones de fraude y riesgo en los países de la región
 è Estructurando procesos y infraestructura para combatir el fraude y riesgos en las 

transacciones en línea
 è Conozca las ultimas tecnologías y herramientas del mercado para prevención de fraude
 è ¿De qué forma aumentar la seguridad sin perder las ventas?

Fabio Pereira
Diretor e-Commerce
FNAC, Brasil

16h40 Las mesas redondas interactivas continúan después del break

17h30 Cierre de la Conferencia 

14h15 Consideraciones Iniciales del Presidente de Mesa

14h15 Estudio de Caso Diferenciando su tienda virtual: ¿cómo planear una pagina web única 
que transmita él interés y peculiaridades de su público?

 è Como adecuar su tienda virtual para obtener diferenciación?
 è Entienda la importancia de planear su sitio y entender el interés y las particularidades 

de su audiencia. 

Karen Kang
Vice President
Accessory Geeks

15h00 Mesas Redondas interactivas: los facilitadores de los temas rodarán a cada 20 
minutos, participando de mesa en mesa y dando a todos la oportunidad de preguntar y 
debatir sobre todos los temas 

A)Optimización de las tasas de conversión: debata sobre los principales factores que influencian 
la conversión de las ventas online

Daniel Zuccardi
Gerente General
Melocompro, Colombia

B)Bancarización: estrategias para estimular el uso de la tarjeta de crédito para el desarrollo 
del comercio electrónico en la región

C)s-Commerce: debatiendo qué hacer y que no hacer en el s-Commerce – ¿qué funciona y por qué?

Carmelo Ferrante 
Director Marketing y Ventas
Garbarino, Argentina

D)Creando un programa de relacionamiento con el e-consumidor: acceda iniciativas de éxito

E)Nuevas categorías de productos: ¿cuales son estas categorías, y que generan para el 
mercado en impactos y oportunidades?

Marcos Pueyrredon
Presidente
Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, Argentina

F)Innovación en el e-Commerce: creando diferenciación en un mercado altamente 
competitivo y movido por las ultimas tecnologías

Chris Amenechi
Vice President eCommerce and Merchandising
United Airlines, EUA



PAtrOCínIO:

Quien usted encontrará en el 
eTail Latin America 2013:

  A eTail Latin America es parte de 
la serie global etail, líder en conferencias 
sobre e-commerce, y reúne en su edición 
latinoamericana retailers y proveedores de 
soluciones para un networking calificado, para 
compartir y acceder mejores practicas para 
el mercado latinoamericano.

Usted debe asistir si:
1. Sos un retailer buscando aumentar su presencia en la 
región lationamericana

2. Sos un proveedor de solución buscando encontrar 
los 150 principales retailers que están diseñando el 
futuro del e-commerce en la industria latinoamericana

 ¿Por qué registrarse ahora?  

eTail Latin America ofrece las soluciones y 
estrategias para combatir los 12 principales 
desafíos del e-commerce en Latinoamérica
 

1. m-Commerce: ¿como esta su desarrollo en 
Latinoamérica y como beneficiarse al adoptar 
esta nueva tendencia? 

2. Optimización de visitas en la tienda virtual: 
consejos prácticos sobre como optimizar las 
visitas calificadas en su pagina web 

3. Herramientas y estrategias de personalización: 
cómo personalizar las ofertas para el 
e-consumidor y aumentar las ventas de la tienda 
virtual 

4. Logística: soluciones para ofrecer un servicio de 
logística que garantiza una buena experiencia de 
compra para su consumidor 

5. Omni-Channel: aumente sus ventas y 
marketshare al desarrollar una customer 
experience a través de todos los canales 

6. relacionamiento con el e-consumidor: mejores 
practicas para establecer el relacionamiento con 
el consumidor y obtener una alta fidelización en 
la tienda virtual 

7. Análisis de datos y CrM: ¿cómo entender 
profundamente los consumidores a través de 
la análisis de datos y utilizar este conocimiento 
para generar oportunidades para su 
e-Commerce? 

8. Social Media: ¿como te puede ayudar a 
consolidar su marca y mejorar sus resultados? 

9. tasas de conversión: estrategias para convertir 
los navegadores en compradores en su 
e-business 

10. Gestión de Fraude y riesgo: las ultimas 
tecnológicas y herramientas para combatir el 
fraude y pierda financiera 

11. Definiendo la plataforma ideal: ¿qué necesitas 
saber para elegir su plataforma? 

12. Medios de Pago: debata alternativas que añaden 
confiabilidad al comercio electrónico en la 
región y impulsen las ventas a través del canal

Los principales retailers en las siguientes industrias 
estarán presentes en el etail Latin America:

 è Accesorios
 è Artigos deportivos
 è Belleza
 è Electrónicos
 è Computadoras
 è Libros
 è Música
 è Artes
 è Películas
 è Flores

 è Lujos
 è Cuidado personal
 è Productos de oficina
 è Tiendas de 

departamentos
 è Salud
 è Regalos
 è Muebles
 è Y más…. 

Con cargos como CEO, Presidente, SVP, VP, Director 
Ejecutivo y Directores responsables por:

 è Marketing 
 è Retail 
 è M-commerce y 

E-commerce 
 è Online, Web, Internet 

Channels 
 è Multi-Channel 
 è tecnología de la 

información
 è Merchandising 
 è Catalog Management 
 è Digital 
 è SEO 

 è SEM 
 è CRM 
 è Operaciones 
 è Consumer 
 è Estrategia movil
 è Customer 

Experience 
 è Mobile Marketing 
 è Loyalty Marketing 
 è Customer Service 
 è Branding
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Sobre nuestros Patrocinadores:
Criteo is the global leader in Performance Display and partners with over 2000 
leading ecommerce brands. Thanks to Criteo, advertisers can reach more customers 
with the same return-on-investment as they get from search marketing. Every day 

Criteo generates millions of high-quality leads through dynamically generated ads which are personalized 
with the products and services that consumers are searching for. Criteo is measured purely on its post-click 
performance and offers a turnkey pay-per-click model including extensive real-time bidding tools, category 
and product level optimization and an in-house creative studio. Criteo has grown rapidly in three years, now 
operating in 30 countries across America, Europe and Asia. In this time, the number of employees at the 
company has jumped from 20 to 500 and its annual revenue has grown from zero to $200 million. 

Exceda es líder en América Latina en servicios de aceleración de aplicaciones, 
distribución de contenido y servicios de seguridad vía Internet. Desde 2002, la 
empresa construyó su portafolio por medio de representaciones de empresas 
internacionales, con destaque para Akamai, líder mundial en esta área y 

responsable, con una red de más de 120 mil servidores, por el control de más de 30% de todo el 
tráfico de Internet en el mundo. En Brasil, son más de 2 500 servidores instalados en las principales 
ciudades brasileñas.
Los productos de Exceda aumentan el desempeño de los sitios de más de 200 empresas, tales como: 
medios de comunicación y entretenimiento, comercio electrónico y finanzas, proporcionando más 
velocidad, disponibilidad y seguridad, reduciendo las inversiones en TI y aumentando la satisfacción 
de sus clientes. Además de Brasil, Exceda está presente en Argentina, Chile, Colombia, México, Peru y 
en USA. Para más informaciones acceda a: www.exceda.com.

ExactTarget es un proveedor global de soluciones de marketing interactivo 
cross-channel y software como servicio, que permiten a las empresas de todos 
los tamaños a se comunicar con sus clientes a través de e-mail marketing, 

mobile marketing, redes sociales y web. Su plataforma permite a los profesionales de marketing 
planificar, automatizar, optimizar y entregar datos e información sobre marketing interactivo y 
comunicaciones en tiempo real para atraer los consumidores, aumentar las ventas y mejorar el ROI. 
Con sede en Indianápolis, ExactTarget opera en la bolsa de valores de Nueva York bajo el símbolo “ET”. 
Para obtener más información, visite www.exacttarget.com.br

MasterCard es una compañía de tecnología en la industria de pagos globales. 
Operamos la red de procesamiento de pagos más rápida del mundo, 
conectando a consumidores, instituciones financieras, comerciantes, gobiernos 
y empresas en más de 210 países y territorios. Los productos y las soluciones 

de MasterCard hacen que las actividades cotidianas del comercio —como ir de compras, viajar, 
administrar un negocio y gestionar finanzas— sean más fáciles, más seguras y más eficientes 
para todos. Síganos en Twitter por @MasterCardNews, participe en la discusión del blog Cashless 
Conversations y suscríbase para recibir las últimas noticias.

Stibo Systems gives data direction by providing organizations with a leading 
multidomain master data management (MDM) solution. Stibo Systems 
enables organizations to better manage enterprise intelligence on a global 

scale, improve sales, and quickly adjust to changes in business requirements. Stibo Systems’ STEP 
technology is a flexible, uniform MDM solution that provides a single trusted source of operational 
information for the entire enterprise. Stibo Systems offers deep industry-specific solutions, 
engineered, and supported to meet the strategic information needs of global customers including: 
GE, Sears, Siemens, Target, and Thule. Stibo Systems is a subsidiary of the privately held Stibo A/S 
group, originally founded in 1794 with corporate headquarters in Aarhus, Denmark. For more 
information, visit www.stibosystems.com.

ChannelAdvisor es un proveedor líder de soluciones de comercio electrónico 
basados en la nube que permiten a comerciantes y fabricantes integrar, 
gestionar y optimizar la venta de mercancías a través de cientos de canales de 
distribución en línea como Amazon, Google, eBay, y Facebook entre otros. A 

través de automatización, análisis y optimización, los clientes de ChannelAdvisor pueden utilizar una 
fuente de distribución de datos de inventario única y de manera más eficiente listar y publicitar sus 
productos en línea y conectarse con más compradores para incrementar sus ventas. Miles de millones 
de dólares en mercancía se procesan a través de la plataforma de ChannelAdvisor cada año y miles 
de clientes utilizan las soluciones de ChannelAdvisor para crecer sus negocios. Para obtener más 
información, visite www.channeladvisor.com.

Object Edge, Inc. is an IT Strategy, Software Consulting and Software Development 
firm based out the San Francisco Bay Area (California). The company was founded 

by a team of seasoned IT Architects in 1994 and has an impressive client list that includes both Fortune 100 
companies and high-growth start-ups. Notable clients include American Apparel, Netshoes, Lojas Renner, 
Natura, Aviva USA, DirecTV, Credit Suisse, Blue Shield of California and National Pen. Our core competence 
lies in business & technology architecture, system integration, and solution delivery, and we offer three lines 
of services: Architecture, E-Commerce & System Integration. 

Lyris es un proveedor global líder en soluciones de marketing digital que ayuda a 
las empresas a comunicarse con sus clientes de forma significativa. Los productos y 
servicios de Lyris permiten a los profesionales de marketing diseñar , automatizar y 

optimizar campañas de marketing interactivas y medibles orientadas a datos que permiten un compromiso 
superior, aumentan las conversiones y agregan valor a los negocios. De alto desempeño, seguras y flexibles, 
las plataformas de marketing digital Lyris mejoran la eficiencia de marketing, proporcionando la entrega 
automática de mensajes digitales, segmentación robusta, e interacción en tiempo real con redes sociales, 
dispositivos móviles y web analytics. El portfolio de soluciones Lyris está compuesto tanto de soluciones en la 
nube como software - Lyris ONE, Lyris HQ, Lyris LM - combinado con servicios y soporte orientados al cliente.

Adyen is the leading provider of global Internet payment solutions for large 
international merchants. Adyen’s innovative Internet Payment Solution, built on 10 

years of industry experience, enables merchants to significantly increase online conversion by optimizing 
the payment process. This “one-stop” solution can be seamlessly integrated with a company’s ecommerce 
shop. It can be implemented within days and connects companies to global customers through a growing 
range of payment methods. More than 1,500 clients globally rely on Adyen. The company provides 
customers such as booking.com, KLM, PopCap Games, Spilgames, and Vodafone with the highest level of 
security. To learn more, please go to www.adyen.com

hybris helps businesses on every continent sell more goods, services and 
digital content through every touchpoint, channel and device. hybris delivers 
“OmniCommerce™”: state-of-the-art master data management and unified commerce 
processes that give a business a single view of its customers, products and orders, and 

its customers a single view of the business. hybris’ omni-channel software is built on a single platform, 
based on open standards, that is agile to support limitless innovation, efficient to drive the best TCO, 
and scalable and extensible to be the last commerce platform companies will ever need. Both principal 
industry analyst firms rank hybris as a “leader” and list its commerce platform among the top two or 
three in the market. The same software is available on-premise, on-demand and managed hosted, giving 
merchants of all sizes maximum flexibility. Over 400 companies have chosen hybris, including global B2B 
brands Nespresso, P&G, Bridgestone, Rexel and Thomson-Reuters, as well as consumer brands Galeries 
Lafayette, Levi’s, Lufthansa, Migros, Nespresso, Nikon and Toys’r’Us . hybris has operations in 15 countries 
around the globe. hybris is the future of commerce™. For more information, visit www.hybris.com.

La base de datos de geolocalizacion de Digital Element identifica con precisión y sin 
invasión la ubicación del visitante del sitio web hasta el nivel de código postal en todo 

el mundo, lo que le permite presentar al instante promociones y contenido relevante a la ubicación del 
usuario. Nuestros clientes utilizan nuestra tecnología de geolocalización para: líder en la industria
-Proveer información y ofertas en línea localmente relevantes
-Automatizar la funcionalidad de localizador de tienda
-Pre-calcular los gastos de envío y los impuestos
-Dirigir tráfico a la tienda presentando cupones “solo para la tienda” a los visitantes del sitio ubicados cerca 
de una tienda local.
-Proporcionar contenido en el idioma específico de los visitantes internacionales
Nuestros clientes incluyen algunos de los más reconocidos sitios Web, proveedores de tecnología emergente 
y comercio electrónico como Apple, eBay/PayPal, Amazon, Lowes, American Apparel, CarMax, Vista Print, 
Omniture, Facebook, Twitter, entre muchos otros.
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PRECIo
S

MINoRISTAS 
CUALIFICADoS *         

PRECIo ToTAL 

 3 dias de 
Conferência**

$1,629

PRovENEDoRES DE SoLUCIoNES y oTRoS $3,149

DESCUENToS PARA GRUPoS!

 informaciones atualizadas sobre la  
eTail Latin America visite:
www.etaillatinamerica.com

* Favor observar que um varejista qualificado não é: Qualquer provedor de serviços para organizações varejistas – incluindo fornecedores de 
software, desenvolvedores de internet, vendedores de tecnologia, provedores de soluções, provedores de logística terceirizados, consultores ou 
empresas cuja receita primária seja oriunda de comissões, assinaturas e/ou propaganda. A Worldwide Business research se reserva o direito de 
fazer cumprir o valor estipulado para os não-varejistas. O pagamento deverá ser feito integralmente no ato da inscrição. A confirmação de sua 
inscrição depende do recebimento integral do pagamento e está sujeita ao cancelamento. Descontos não serão cumulativos.

** As vagas para o Dia de Workshops são limitadas.

 “¿todavía necesitas de más razones para participar? Acceda a 
más 4 excelentes razones:

1. Participe de la edición latinoamericana de la seria eTail, encuentro global para el 
e-commerce, con eventos en USA, Canada, Europa y Brasil 

2. 17 estudios de caso en e-commerce, con experiencias de éxito sobre los tópicos más 
importantes para la industri 

3. Acceda las principales tecnologías y herramientas en nuestra exclusiva Zona de 
Soluciones con los principales proveedores de solución en USA, Brasil, Latin America y 
Europa  

4. Participe en nuestras mesas redondas interactivas para debatir desafíos altamente 
importantes para el desarrollo del e-commerce en Latinoamerica
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La economía latinoamericana esta creciendo 
más rápido que nunca y los retailers están 
buscando tecnologías para  acompañar este 
desarrollo.

Si usted lleva a serio el comercio electrónico 
en Latinoamérica, tienes que participar del eTail 
Latin America 2013. 

nuestra misión, y tradición, es ayudar 
nuestros clientes a alcanzaren sus objetivos. 
Los beneficios que ofrecemos, pueden ser 
perfectamente adecuados al tamaño, necesidad 
y perfil de su compañía. Patrocinar el etail Latin 
America fornecerá la oportunidad de:

 obtener nuevas oportunidades de ventas – los asistentes de nuestras conferencias son un grupo 
de personas muy enfocadas en negocios. Al exhibir y estar presente podrás impactar estos compradores y 
aumentar sus ventas. Los contactos generados en las conferencias tienen una tasa de conversión muy alta.
Lanzar nuevos productos o servicios – utilice la conferencia para lanzar y promover sus productos y 
marca para el mercado.  

  Entrar en nuevos mercados – exponer es una de las mejores maneras  en tiempo y dinero para 
entrar en nuevos mercados. Es una gran oportunidad para pesquisar y realizar networking mientras expone para 
un mercado calificado.

  Fidelizar a los clientes – tener el contacto personal en la conferencia y mostrar continuo apoyo para 
el mercado le ayudara a desarrollar la fidelización de sus clientes y consolidar su posición en el mercado.

  Posicionando la marca de su empresa – ser visto en la industria de eventos establecerá su 
compañía como una marca fuerte hacia los ojos de los participantes mientras fortalece las capacidades de su 
empresa. Estar en un evento de alto nivel crea una impresión valiosa de empresa  líder del sector.

  Creando relaciones con los medios de comunicación – muchos eventos se ejecutan con el 
apoyo de la prensa especializada y periodistas de la industria. Oportunidades para cobertura editorial o desarrollo 
de mejores relaciones con los medios de comunicación pueden ser crucial para el éxito de su compañía. 

  Desarrollo de alianzas - otros expositores y asistentes están siempre buscando por oportunidades de 
alianzas con el objetivo de ofrecer soluciones más completas y atractivas para sus clientes.
tenemos un numero limitado de oportunidades para patrocinio y branding. Si estás interesado en más 
informaciones, por favor, entre en contacto con: 

Sponsorship / Exhibition Sponsorship Manager
Andrea Freiesleben Pereira
Phone: +55 11 3463-5650
andrea.pereira@wbresearch.com

Faça parte da exclusiva Zona de 
Soluções da eTail Latin America!


