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SHOW 
PLAY 
CONNECT
Experimenta y aprende en el evento 
de comercio electrónico más 
importante de México.



SHOW 
PLAY 
CONNECT

Interactúa con 
nuevos usuarios
eCommercemx es el espacio que 
reúne a las personas interesadas en 
ampliar sus conocimientos acerca 
del comercio electrónico.

¡Sé parte del único evento en México 
donde nuestros asistentes viven el
eCommerce en tiempo real, a través de 
nuestro modelo Show-Play-Connect!



Nosotros

Somos una empresa 100% mexicana
que apoya a los empresarios para que se 
actualicen en la nueva era del comercio 
electrónico y logren más oportunidades 
para sus negocios.

Tenemos más de 35 años organizando 
eventos especializados. En 2014 iniciamos 
con el proyecto de eCommercemx y en 2017 
lo consolidamos como el evento exclusivo en 
su clase al lograr una alianza con Shopify, la 
plataforma canadiense líder en comercio 
electrónico a escala mundial.



Nuestras 
metas

Crear experiencias personalizadas para los asistentes 
a través de la tecnología más innovadora.

Lograr que los especialistas en comercio electrónico
conecten con empresarios.

Ofrecer conferencias y talleres que orienten a las 
empresas en los procesos, beneficios y herramientas 

del comercio electrónico para adaptarse a los nuevos 
hábitos de consumo con infraestructuras y 

plataformas digitales de calidad.



Son empresarios, profesionistas y 
vendedores que quieren aprender 
sobre las soluciones relacionadas 
con el comercio electrónico.

Nuestros 
asistentes



eCommercemx 
en números

Más de  2 000  
asistentes

50 expositores

Más de 80 
especialistas

¡Decídete a formar parte
de esta gran red de expertos

en eBusiness en México!



Modelo Track
Nuestro Track se basa en 9 módulos de conocimiento 
donde podrás aprender y capacitarte para poner tu 
negocio en línea, con los conocimientos adecuados 
para el manejo e implementación de tu eCommerce.

Experimenta una capacitación completa sobre las 
bases del comercio electrónico en el horario que más 
te convenga, elige cualquiera de los  16 grupos que 
tendremos en los dos días del evento.

Al finalizar el recorrido, recibirás tu reconocimiento y 
podrás concretar una cita con el mejor proveedor que 
se ajuste a tu estrategia de negocio.

Auditorio Track
Expo Guadalajara



Auditorio Track
Expo Guadalajara

Módulo de 
bienvenida

Modelo de
negocios

Ecommerce
best practices

Catálogo Pagos

Envíos

Fotografía Equipo  de
operación 

Administración 
de usuarios

Plataforma



Tipos de participación

Expositor

Sé parte del eCommercemx 5.a edición 
como expositor o patrocinador.

Elige entre varios tipos de stands 
inteligentes (ya armados y listos 
para usarse) en los que podrás 
interactuar con los asistentes.



3 x 3m

6 x 6m

3 x 6m



DOBLE (3 x 6)

ISLA (6 x 6)

SENCILLO  (3 X 3) $60,000

$100,000

$170,000

VENTA DE STANDS
LLAVE EN MANO INVERSIÓN 

VENTA DE ESPACIOS
CONFERENCIA 30MIN
PISO DE SOLUCIONES

BÁSICO (2 X 2)

INVERSIÓN 

$10,000

$25,000

PLATINO 
(A)

ORO
 (B)

PLATA 
(C)

BRONCE 
(D)

$500,000

CLASE DE PATROCINIO

MONTO

$300,000
MONTO

$200,000
MONTO

$100,000
MONTO

Early bird: 10% de descuento al contratar antes del 16 de agosto de 2019.

Consulta especificaciones y restricciones. Precios más IVA

Patrocinador
Selecciona la mejor opción y haz que tu marca deje huella en nuestros invitados.

Definitivamente harás una inversión inteligente gracias al alto flujo de asistentes que 
recibe eCommerce mx



CLASE DE 
PATROCINIO A

6 X 6 3 X 6 3 X 3 3 X 3

B C D

STAND LLAVE EN MANO 

EXCLUSIVIDAD DEL EVENTO 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

PRESENCIA CASO DE ÉXITO EN BLOG 

CONFERENCIA EN PISO DE SOLUCIONES

CORTINILLA STREAMING DE EVENTO

CORTESíAS FULL ACCESS 8 6 4 2

CAMPAÑA DE MAILING 

LOGOTIPO EN GAFETE 

PRESENCIA EN RUEDA DE PRENSA 

ENTREVISTA EN MIND TV

LOGOTIPO EN ESPECTACULAR 

LOGOTIPO EN MATERIALES 
PROMOCIONALES 

LOGOTIPO EN PANTALLAS 
DURANTE EL EVENTO 

BASE DE DATOS DEL EVENTO 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL AL 
INGRESO Y DURANTE EL EVENTO



Elige tu lugar
Conoce el mapa de eCommercemx 
y sé de los primeros en elegir el 
mejor lugar para tu stand como 
expositor o para promover tu marca 
como patrocinador.



Mapa
eCommercemx

Auditorio  
GDL  DEV FEST

Auditorio 
eCommerceMX

Conferencia

Auditorio 
Innfashion

Auditorio 
Foro Agro

324 322

323 321

320 318

319 317

316 314

315 313

312 310

311 309

308 306

307 305

304 302

303 301

124 122

123 121

120 119

119 117

108 106

107 105

104 102

103 101

216 214

215 213

212 210

211 209

208 206

207 205

204 202

203 201

328 326

327 325

128 126

127 125

220 218

219 217

Conferencia

Conferencia Conferencia

Auditorio 
Transformación 

Digital



Transmitimos 
conocimiento
Hoy eCommercemx se transforma para llegar a 
más gente y ofrecerles los beneficios de la 
venta en línea.  

Al estar presentes física y digitalmente, 
combinamos estrategias durante todo el año 
para apoyar a empresarios en la búsqueda del 
éxito de su negocio, complementando sus 
estrategias digitales.



Concreta tu 
participación

Ingresa a ecommercemx.com y adquiere tu espacio

ahora mismo de manera fácil, rápida y segura. 

También puedes escribirnos a contacto@ecommercemx.com

con el asunto: Quiero participar en eCommercemx.

Especifica tu tipo de participación (como expositor o 

patrocinador), y el paquete que hayas elegido.

Pronto nos comunicaremos contigo para confirmar tu 

participación en eCommercemx 5.a edición.



¡Nos vemos pronto!

Expo Guadalajara

16 y 17 de octubre 2019

Contáctanos
Si requieres más información o aclarar cualquier duda,

 ponte en contacto con nosotros a través de:

contacto@ecommercemx.com E-Commerce Mx+52 (33) 8526-1536

+52 (33) 8526-1587

ecommercemexicomx


