
PRESENTA



2022

2



ECOMMERCE TOUR
Ecommerce Tour es un roadshow de 
eventos por diferentes ciudades de 
España, organizado desde 2016 por 
Ecommerce News, principal Medio de 
Comunicación en España sobre el sector 
del comercio electrónico.

Tras la pandemia del COVID19, 
volvemos a algunas ciudades habituales
en 2022: Valencia, Sevilla, Málaga, 
Vitoria, Zaragoza, y Barcelona.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- Emprendedores

- Profesionales de grandes, pequeñas y 

medianas empresas (tanto del ámbito 

offline como online)

- Proveedores de servicios relacionados con 

la economía digital

- Startups

4

PERFIL DE ASISTENTE

Los asistentes responden a un variado perfil 

dentro del organigrama de cada compañía:

- Fundadores, Directores Generales, 

Directores de eCommerce, Directores de 

Marketing, Directores de

Desarrollo de Negocio, Directores TI, etc.c

CARGOS 



CIFRAS
 • 3.000 asistentes entre todas las 

ciudades

 • Más de 100 speakers

 • Más de 50 patrocinadores

 • Más de 500 visualizaciones en
directo del straming de cada evento

 • Más de 60 vídeos grabados y subidos
a nuestro canal de Youtube

 • Más de 3.000 visualizaciones en
diferido de los eventos en el website 
www.ecommerce-news.es

 • Trending Topic en cada ciudad. 

 • 15 tiendas premiadas en los 
Ecommerce Tour Awards.
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CONGRESO

 Ecommerce TOUR es un congreso donde
los expertos del sector se darán cita
para hablar sobre las tendencias de 
consumo, estrategias, casos prácticos, 
buenas prácticas en e-commerce, 
logística, métodos de pago, legal e-
commerce, mobile commerce, 
marketing online, email marketing, 
marketing en redes sociales, etc.

 • Grabación y Retransmisión también
video (Youtube) del evento

Coffee brunch (networking): De 11:00h 
a 12:00h
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EXPOSICIÓN

 Zona de exposición: 
Donde diferentes
proveedores de servicios
nos mostrarán insitu
cómo funcionan alguna
de las más punteras
herramientas y 
servicios. En esta zona, 
los patrocinadores
tendrán sus stands. 
Habrá un momento para 
hacer networking en el 
descanso que se haga
del congreso para el 
coffee brunch.
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¿POR QUÉ ASISTIR?
 • Porque tendrás acceso a los asistentes al 

evento

 • Porque podrás acompañar a algunos de los 
ponentes en la cena informal la noche previa 
al evento (no mientras dure el COVID19)

 • Porque el evento se retransmitirá en
streaming para alcanzar una audiencia 
potencial mayor

 • Porque podrás descubrir nuevas
posibilidades de negocio con partners locales

 • Porque tendrás la oportunidad de hacer
networking online con otros profesionales del 
sector

 • Porque tendrás repercusión antes, durante y 
después del evento en todos los soportes de 
Ecommerce News (portal de noticias, 
newsletter, redes sociales, canal de 
youtube…etc

8

8



ECOMMERCE TOUR 
AWARDS

Ecommerce Tour organiza en cada una 
de las ciudades en las que estará
presente los Ecommerce Tour Awards, 
un certamen que premia a las mejores
tiendas online de cada región. 

Un Jurado formado por la 
organización realiza las votaciones de 
unos premios que se entregan durante
la celebración del evento.
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REPERCURSIÓN

 Ecommerce Tour es 
organizado por Ecommerce 
News, medio especializado 
en comercio electrónico. 
Desde nuestra propia 
plataforma difundimos el 
evento en nuestros distintos 
soportes:

Website, newsletter, redes 
sociales (Twitter, Linkedin y 
Facebook), Canal Youtube y 
streaming.
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REPERCURSIÓN

 Cada una de las ponencias
del congreso es grabada y 
editada en video, publicada
en ecommerce-news.es y 
nuestra newsletter (que 
llega diariamente a más de 
10.000 contactos), además
de subir el video de cada
intervención a nuestro
canal de TV en Youtube.

 Sevilla 2019 en Youtube
->link
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https://ecommerce-news.es/tercer-lleno-consecutivo-de-ecommerce-tour-en-sevilla-96785


REPERCURSIÓN
AGENCIA DE COMUNICACIÓN

 Desde Ecommerce News 

trabajamos con nuestra 

propia agencia de 

comunicación en España, 

POMAIKAI, para dar a 

conocer el evento en los 

medios de comunicación 

locales, así como convocar 

a estos para que hagan 

difusión del congreso en sus 

propios medios de 

comunicación. 
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REPERCURSIÓN
REDES SOCIALES

 Allá en cada ciudad que 

celebramos

#EcommerceTOUR somos

tendencia en las Redes 

Sociales gracias todos los 

que comparten el 

contenido multidisciplinar

que proponemos en el 

congreso.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

12:30 – 13:50h: Case Study II

12:50 – 13:20h: Mesa Redonda II

13:20 – 13:40h: Keynote 

Patrocinador

13:40 – 14:00h: Case Study III

14:00 - 14:20h: Inspirational

Speaker

14:20 – 14:30h: Ecommerce

Award’s

14:30h: DESPEDIDA
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09:00 - 10:00h: Acreditaciones

10:00h: Apertura

10:00 – 10:20h: Case Study I

10:20 – 10:40h: Keynote 

Patrocinador

10:40 – 11:00: Keynote Patrocinador

11:00 – 12:00h: COFFE BREAK

12:00 – 12:30h: Mesa Redonda: Cases

Studies Locales



TARIFAS 2022

PATROCINADOR BRONZE

- Stand en zona de exhibición

- Acceso a bbdd

- Invitación a Cena Informal con ponentes la 
noche previa al evento

- Imagen corporativa en cartelería del evento

- Folleto o merchandising en welcome pack

- Mención en todas las comunicaciones que se 
hagan del evento OFF+ON

- Logo en web oficial del evento

TOTAL: 1.350€
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PATROCINADOR GOLD

- Charla individual en agenda de la jornada

- Stand en zona de exhibición

- Acceso a bbdd

- Invitación a Cena Informal con ponentes la noche 

previa al evento

- Imagen corporativa en cartelería del evento

- Folleto o merchandising en welcome pack

- Mención en todas las comunicaciones que se hagan 

del evento OFF+ON

- Logo en web oficial del evento

TOTAL: 4.100€

PATROCINADOR SILVER

- Moderación o participación en agenda de la jornada

- Stand en zona de exhibición

- Acceso a bbdd

- Invitación a Cena Informal con ponentes la noche 

previa al evento

- Imagen corporativa en cartelería del evento

- Folleto o merchandising en welcome pack

- Mención en todas las comunicaciones que se hagan 

del evento OFF+ON

- Logo en web oficial del evento

TOTAL: 3.050€



CALENDARIO 2022
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SEVILLA
jueves, 21 de abril

MÁLAGA
miércoles, 23 de febrero

VALENCIA
miércoles, 16 de marzo

VITORIA 
fecha estimada en septiembre

BARCELONA
fecha estimada en en octubre



NUESTRO EQUIPO
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 srodriguez@ecommerce-

news.es

619 556 219

 Samuel rodríguez

 ppmerino@ecommerce-

news.es

646572559

PEDRO PABLO MERINO

 luisrincon@ecommerce-

news.es

629081809

LUIS RINCÓN

 aparra@ecommerce-

news.es

603428470

ANGIE PARRA

mailto:srodriguez@ecommerce-news.es
mailto:ppmerino@ecommerce-news.es
mailto:luisrincon@ecommerce-news.es
mailto:aparra@ecommerce-news.es


HTTP://WWW.ECOMMERCETOUR.COM 

Gracias

http://www.contoso.com/

