01

Ecommerce
TOUR(x)León
Organiza

Colabora

Dirección Técnica

02

Ecommerce
Tour(x)León
Cámara de Comercio de León organiza la I Edición de Ecommerce
Tour (x) León, un evento que pretende convertirse en foco anual de
reunión para convertir a la ciudad de León en el centro nacional del
ecommerce de España por un día. Con la colaboración de ALECE
(Asociación de Comercio Electrónico de León) y el apoyo del medio
de comunicación Ecommerce News, la I Edición de este evento se
celebrará el próximo 28 de septiembre.
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LOCALIZACIÓN
La organización ha seleccionado un lugar emblemático
para esta primera edición: El Museo Diocesano de la
Semana Santa, un espacio multifuncional que permite la
entrada de mas de 200 personas a un moderno auditorio,
con una espectacular plaza de columnas que se
destinará a la zona de exposición y networking.
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Tu stand
En la zona de exhibición podrás exponer tu empresa,
ofreciendo a los asistentes tus herramientas y soluciones
ecommerce de primera mano. ¡No lo pienses! Es tiempo de
vender. Diferénciate de la competencia y aprovecha esta
oportunidad única que albergará la ciudad de León.

Welcome Pack
Al comienzo del eventos, todos los asistentes reciben un
regalo de bienvenida donde podrán encontrar la revista de
Ecommerce News, información sobre iniciativas de Cámara
de Comercio León y ALECE, así como folletos y
merchandising de tu empresa.
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AGENDA
9.00h: Las presentaciones son herramientas.
9.50h: Apertura Institucional
10.00h: ¿En qué se parece emprender a un botillo?
MARCO ALVES, FUNDADOR @ EL TENEDOR
10.25h: Startup Moment I
XXXXXXX, XXXXXXX
10:30h: Patas Arriba: Poniendo Orden en tu almacén
SORA SANS, CEO @ BRANDISLAND
10.55h: Startup Moment II
XXXXXXX, XXXXXXX
11:00h: Influencers & Moda: No me toques la marca que
me conozco
MARTA PANERA, CMO @ FOREO
11.25h: Startup Moment III
XXXXXXX, XXXXXXX
11.30 - 12.00

COFFEE BREAK

12.05h: ¡Abogaaaadoooo! ¿Qué es eso de las cookies y cómo
afectará a mi vida?
JOSÉ Mª BAÑOS, FUNDADOR @ LETSLAW
12.30h: Startup Moment IV
XXXXXXX, XXXXXXX
12:35h: Amazon: no es oro todo lo que reluce
CARLOS FERNÁNDEZ, CEO @ CABLEPELADO
13.00h: Startup Moment V
XXXXXXX, XXXXXXX
13:05h: Internacionalización: ¡Y dicen que SPAIN is DIFERENT!!
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX
13.30h: Startup Moment VI
XXXXXXX, XXXXXXX
13:40h: ¿Metaverso? A ver cómo se lo explico a mi abuela
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX
14.00h: Premio Ecommerce León 2022
14.30- 16.00

COCKTAIL NETWORKING
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GOLD sponsor
(max. 6)

Acceso a la base de datos
Stand destacado en la zona de exhibición
Presentación Invitado + Entrevista a Startup
Folleto & Merchandising en Welcome Pack
Logo y branding destacado en photocall
Logo en website y comunicaciones online del evento
Menciones en todas las noticias del evento
Pack x15 entradas

TOTAL = 2.950€
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SILVER sponsor
(max. 10)

Stand en la zona de exhibición
Folleto en Welcome Pack
Logo y branding en photocall
Logo en website y comunicaciones online del evento
Menciones en todas las noticias del evento
Pack x5 entradas
Acceso a Base de datos (+750€)

TOTAL = 950€
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¡Muchas gracias!
¿Alguna duda?
¿Aclaraciones?
¡Háznoslo saber!

Avda. Padre Isla, 30 - 24002 LEÓN
Telf. 987 22 44 00
www.camaraleon.com
jsaurina@camaraleon.com

