
La Cámara de Comercio del Amazonas lidera el Mes del Comercio
Electrónico

Junio será el Mes del Comercio Electrónico en Colombia y la Cámara de Comercio
del Amazonas se suma a las actividades mediante las cuales las Pymes
colombianas conocerán las últimas tendencias en e-commerce y podrán crear su
propio sitio web gratis en: https://www.kolau.es/pagina-web-gratis

Este magno evento es parte de las estrategias del Plan de digitalización Mipyme
liderado por Kolau y lanzado junto al MinTIC y la Organización de los Estados
Americanos el 17 de Abril del 2020. Enlace del lanzamiento.

También en Costa Rica, Honduras, Guatemala y Bolivia, se efectuó en abril de este
año el Mes del Comercio Electrónico, batiendo récords, ya que más de 50,000
empresas asistieron virtualmente y más de 100 instituciones participaron. En
Guatemala lideró el banco Bac y la municipalidad de Villa Nueva, en Honduras Casa
Presencial y SENPRENDE, en Costa Rica el INS y la municipalidad de Heredia y en
Bolivia el Banco FIE y la Cámara de Comercio.

En Colombia, la APPCE advirtió que se espera que en 2021 más del 35% de mipymes
que actualmente no están digitalizadas, tomen la decisión de ingresar al mundo
digital, aprovechar las alternativas y facilidades tecnológicas y se sumen a los
proyectos que les permitan tener más posibilidades en conocimiento, en
representación y, sobre todo, en las ventas en línea.

Debido a esto, el Plan de Digitalización ofrece a las Pymes colombianas una
plataforma con e-commerce integrado, que permite a los empresarios crear ellos
mismos su sitio web gratis en tan solo 15 minutos.

https://www.kolau.es/pagina-web-gratis
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Empresarios-del-pais-podran-crear-paginas-web-gratis-para-sus-empresas-y-en-solo-15-minutos-200417.aspx


La Plataforma del Plan de Digitalización es bastante intuitiva de usar, además de
contar con videos que explican el uso de las herramientas integradas, como por
ejemplo, la herramienta de diseño y logotipo:

Pongan este código para que se muestre el vídeo, o si su gestor de contenidos les
pide la URL del video, pueden poner esta: https://youtu.be/fkLmStb2fQc

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/fkLmStb2fQc" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Súmese al Mes del Comercio Electrónico los días:

● 15 de junio-Mesa Redonda: 4 expertos internacionales de comercio
electrónico presentan las últimas tendencias y estrategias.

● 17 de junio-De empresa a empresa: 4 empresas líderes unidas al comercio
electrónico comparten su receta de éxito.

● 23 de junio-Capacitación Digital: Capacitación virtual gratuita con
académicos líderes en marketing digital.

Los 3 eventos serán transmitidos a las 11:00 am a través del facebook de la Cámara
de Comercio del Amazonas ¡no se pierda!

https://youtu.be/fkLmStb2fQc

