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¿Quiénes somos?
Framework es la compañía líder B2B 
Latinoamérica, organizadora de la feria de 
negocios digitales eShow y editora de la revista 
online The e Mag, centrada en temas de 
eCommerce, tecnología   y marketing digital. 

¿Por qué exponer?

BRANDING
LA IMPORTANCIA DE 
LA IMAGEN

NEGOCIOS MÁXIMA CALIDAD EN 
EL VISITANTE

NETWORKING B2B CON EL TARGET 
ADECUADO

FEEDBACK
RETROALIMÉNTESE 
DE LAS OPINIONES DE 
LOS EXPERTOS

CIRCUITO 
INTERNACIONAL

LÍDERES EN 
IBEROAMÉRICA

LIDERAZGO “SI NO ESTÁ 
PRESENTE, NO EXISTE”

La oferta de eShow en cuanto a exposición de soluciones y servicios, así como la de formación 
y divulgación del sector a través del programa de conferencias, garantiza la presencia tanto de 
empresas ya establecidas en el mundo online, como de aquellas que aún no han dado el paso pero 
se están preparando para ello.
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Perfil del Visitante  

Ace Hardware 
Ahas Group 
Blockbuster
Book 
Botas del Tio
Brantano

re
Cibernetica
Cinépolis
City Club
Clickonero
Comercial Cimaco
Coppel
CV Directo 

DeCompras.com
El Palacio del Hierro
El sotano
Electronica Steren
Elseiver Mexico
Envía Flores
Ezetera
Famsa
Fannya
Fleurs de Mexique
Game Planet
Gandhi
Gaudena
GolfExpress
Grupo Elektra
Grupo Marti
Grupo Noriega
Heliboss
Innova Sport
Inova
Instituto Biocyber

Intelcompras,
Interjet
KM Electronics
La Casa del Combustible
La Casa de las rosas
Librerías Gandhi
Liverpool
Marke
Máscara de Látex 
Masluz
Mequedouno
mipc.com.mx,
Mix Up
Mixup.com
Nettbee Group
O ce Depot,
O
Paguito
PC Online
PlazaVIP
Price Shoes
Privalia
Quecalor
Sanborns
Selecciones Mexico
SinDelantal.mx,
Soccers de Morelos
Sony México 
Tania internacional
Trendyta
Venta de Llantas
Vertimania
Vinoteca
Volaris
Wala club
Wolf Company 

Mag The



Lo mejor del eCommerce Tecnología y Marketing Digital
Una fiesta única con más de 200 invitados de las principales compañías del país

Los galardones eAwards distinguen aquellas 
empresas que ya operan en la red (tiendas 
online, portales, anunciantes, etc.) y a las 
empresas que ofrecen productos y servicios 
para los primeros (plataformas de pago, 

hosting, marketing en buscadores, etc.),  y que 
han contribuido con su innovación a potenciar 
el mercado de las redes a través de su trabajo 
en el área de comercio electrónico tecnología 
y marketing online.

¿Qué dicen
de nosotros?

El evento lo he visto bastante bien, hay 
empresas que están desarrollando muchísimo 
el tema del ecommerce, el tema de subir 
a plataformas en línea, como la nuestra.
Esto obviamente le va a dar oportunidad a 
muchas empresas de mejorar no solamente el 
desarrollo del negocio, sino la calidad de vida 
de cada uno de nosotros.

CARLOS GUTIÉRREZ 
Subdirector de Servicios 
Digitales 

Estar en el eShow es un orgullo. Siempre es 
bueno platicar con la gente de la industria, 
reunirse con clientes, con los asistentes y con 
clientes futuros. Para Taboola es importante 
para cimentar nuestra huella en el mercado 
latinoamericano.

JUAN CARLOS VALDES 

Internacional
La mayor comunicad digital iberoamericana

eShow, el mayor circuito ferial de eCommerce Tecnología y Marketing Digital.
Aprovechando las sinergias y la comunicación entre los diferentes países, los expositores tendrán 
la oportunidad de aumentar el número de contactos y negocios formando parte de la mayor 
comunidad digital Iberoamericana.

CALENDARIO

Mi experiencia en el eShow ha sido muy 
buena, nos ha servido bastante para ponernos 
en contacto con muchísimas empresas. Este 
año subió la calidad de los ponentes. Nos 
ha agradado muchísimo la organización del 
evento. Queremos felicitar a los organizadores.

JULIO C. BOJÓRQUEZ 
Consultor de Marketing 
Digital

En el evento hemos encontrado mucha gente 
interesada en nuestro servicio, un ambiente 
agradable y cordial. 

PABLO GONZALEZ 
CEO

ESPAÑA - MADRID - 25 y 26 Octubre 2017 

ESPAÑA - BARCELONA - 11 y 12 de abril 2018

MÉXICO - MÉXICO CDMX - 2018

COLOMBIA - BOGOTÁ -  2018

USA - MIAMI -  2018 

Mejor Agencia Digital De Creación Y 
Diseño De Páginas Web

Mejor Agencia Para PymesMejor Ecommerce Del Off Al On

Ganadores 2017

Mejor Agencia Digital De Captación 
De Tráfico

Mejor Plataforma De Generación 
De Tráfico Cualificado

Mejor Ecommerce Internacional

Mejor Campaña En Ecommerce

Mejor App Para Ecommerce



importante fase de transición, de lo tradicional 
a lo innovador, apalancada por la nuevas 
Tecnologías de Información y donde el objetivo 
principal es proporcionar una mayor cobertura 
de los servicios de la banca.

Es el punto de encuentro con los expertos 
del sector que presentarán  sus últimas 
soluciones en Ecommerce, Marketing Online, 
Logística, Métodos de pago, Social Media y 
otros contenidos, a lo largo de los dos días de 
ponencias.

el mayor congreso digital
Algunos de los temas que se tratarán en eShow, el punto de encuentro de los profesionales del sector digital:

 

eShow es la mayor feria dedicada al eCommerce, 
Tecnología y Marketing Online, Social Media, 
Mobile, Hosting & Cloud Computing y Digital 
Signage de Iberoamérica. Más de 50 empresas 
nacionales e internacionales exponen, a través de 
un completo programa de conferencias, foros de 
debate, networking y otras actividades destacadas, 
las últimas soluciones en tecnología y servicios y 
las estrategias más innovadoras para que los 
negocios tengan éxito en el mundo online.

 ›Comercio digital (usabilidad, logística, métodos 
de pago, conversión, eMarketplace)
 ›Marketing Online (Content Marketing, Visual & 
Branded Content, Email Marketing, Big Data, 
Retargeting, Inbound Marketing & SEO/SEM) 
›Mobile (mCommerce & monederos móviles, 
apps, contenidos responsive, Geolocalización, 
Compra Programática & RTB, señales beacon)
›Smart Cities

¿Qué pueden esperar de la zona drone en el 
e-show?
 El uso de los drones ha evolucionado rápidamente, y 
se desarrolla el sector en consecuencia en aspectos 
de normatividad, licenciamientos, capacitación, 
equipos complementarios, y se han creado nuevos 
modelos de negocio otorgando valor agregado a 
productos y servicios de diversos campos: como el 
entretenimiento, la agricultura, el cine, la publicidad, 
la logística, la salud,la construcción, entre otros
En la edición 2017 del e-show 
presentaremos a las empresas que están ganando 
terreno en el aprovechamiento de estas 
tecnologías, así como a los organismos que 
regulan el uso y marcan los lineamientos de esta
actividad que nos tiene a todos a la expectativa
de su desarrollo.  

El Internet de las Cosas (IoT) y la tendencia 
a conectar las cosas potencia al máximo 
la forma en que los negocios realizan 
comercio. Máquinas expendedoras de 
productos, mantenimiento de autos, 
sector salud, hogares inteligentes, la 
industria aseguradora, entre otros 
sectores comienzan a analizar e 
implementar proyectos relacionados con 
ventas inteligentes.

FORO
BLOCKCHAIN

FORO IoT

FORO
MARKETING 
DIGITAL

FORO AI

La información es poder, pero lo es más 
cuando el análisis arroja datos de valor a las 
empresas. Hoy las empresas cuentan con 
datos estructurados que se complementan 
con aquellos que se encuentran fuera de del 
perímetro de las compañías. Hacer un cruce 
de información permite a las empresas la 
ventaja competitiva de tomar decisiones más 
acertadas en los negocios y el Big Data en el 
eCommerce es uno de los usos principales 
actores de esta tendencia.

FORO 
BIG DATA

La AI permite hoy a las empresas adaptar 
sus precios automática e instantáneamente 
a las circunstancias del mercado y al perfil 
de los compradores. Bien conocidos en los 
mercados bursátiles o de transporte, los 
algoritmos de precios son ampliamente 
utilizados hoy en la venta de bienes de 
consumo, tanto en Internet como en los 
canales más tradicionales.

›Tecnología Las soluciones reales que están
transformando la productividad del negocio
Inteligencia Artificial (AI), Big Data, IOT y Fintech. ›
Social Media (Social Media strategies, vBlogging,  
›Hosting & Cloud Computing (IaaS, PaaS y SaaS) 
›Digital Signage (Videowall & Videomapping 
realidad aumentada)

FORO DRONES

Luis Quezada 
DIRECTOR DE BO1CO DRONES SERVICE 



The 

INTERNET 
Leaders

 

RAFAEL DRIENDL 
Country Manager,
para México y 
Argentina 

CARLOS PEREYRA  
Director Watson 
Customer Engagement
(Commerce)

SAMUEL KERET
Head of Sales 

 

SHERRI WU  
Head of International 
Business Americas & 
Vice GM of CBB

KAREEM BARGHOUTI  
Sr. Digital Marketing  
Strategist 

LETICIA ESPINOSA  
Directora de 
Walmart.com.mx

ROGER GRAELL  
International Sales 
Director

 

 
The Internet Leaders es un foro exclusivo dentro 
de eShow, donde algunos de los profesionales 
y expertos más sobresalientes del mercado 
digital, ofrecerán ponencias y foros de debate 
de alto nivel ante un público conformado 
por altos directivos (CEOs, Directores, 
Coordinadores, Managers, etc.) de Pymes y 
grandes empresas.

Actualmente, los consumidores comprenden 
que su verdadero valor para las empresas va 
mucho más allá de sus carteras, por lo que 
esperan algo más que un recibo y las gracias. 
Esta es la era del consumidor empoderado, 
cuando una sola queja en las redes sociales 
puede costar a un negocio millones de pesos, 
una revisión en línea puede dar forma a la 
fortuna de un restaurante y la retroalimentación 
decisiones empresariales.

Empresas líder en el ramo 
presentarán las últimas tenden-
cias y soluciones para el turismo 
digital, así como estrategias 
actuales de marketing online. 
Conoce como la implementación 
de la tecnología y todas las 
herramientas “inteligentes” que 
ofrece, han revolucionado la 
industria turística a nivel mundial.

Los eAwards reconocen públicamente las innovaciones 
desarrolladas por las páginas web mexicanas, su 
excelencia, profesionalidad, investigación y desarrollo, 
con la finalidad de mejorar la experiencia de compra de 
los clientes o navegantes, convirtiéndose así en referentes 
de éxito para el sector del comercio electrónico y el 
marketing online.

JOHN PRICE 

 

Managing Director 
of Americas Market 
Intelligence, LLC (AMI) 

Los métodos de pago ¿cómo pueden 
ayudarte a aumentar tu conversión?

Debate sobre medios de pago, donde 
tendremos invitados especiales de 
importantes empresas de ecommerce 
con presencia en México.

Summit +



Realizar una buena campaña de marketing es imprescindible para conseguir 
objetivos. Dirigido a todos aquellos directivos de marketing online de grandes 
compañías, en la zona de One to One Marketing podrás resolver todas 
tus dudas manteniendo reuniones privadas de 1h de duración con los 

 Te organizamos un encuentro 
con una agencia siguiendo tus preferencias. ¿Qué te preocupa a la hora 

estrategia de marketing a través de las redes sociales? Plantea tus preguntas 
y te buscaremos las respuestas.

102,000 Visitantes exclusivos

    

Edición online 2017

346,000 Páginas vistas

    

48 newsletter enviadas
- 8,250 profesionales 

-Negocios
-Media

-eCommerce
-Technologies

E Mag es la revista profesional online y dedicada al 
eCommerce, Tecnología Marketing Online, Hosting & 
Cloud, Mobile, Internet of Things y Social Media 
editada por Framework.

Se trata de una publicación diaria online 
(www.the-emag.com), en la que colaboran más de 20 
profesionales del sector, con noticias, reportajes, 
entrevistas, informes, estudios y whitepapers que 
hacen de

E Mag un medio de referencia dentro del sector 
digital

Algunas de las seccones fijas más relevantes de 
E Mag son: 
Últimas Novedades, Entrevistas, Casos de Éxito, 
Estudios de Mercado, Tendencias  y Emprendedores.

Mag The Mag The    

75.000 and 100.000SESIONES

USUARIOS

VISITAS

2,03
SESIONES 
DE PÁGINA

3:50 TIEMPO DE
PERMANENCIA 

50.000 and 60.000

 125.000 and 175.000

Visitas Por Mes



Mag The Mag The    

Punto de encuentro para el negocio y networking entre los fabricantes, proveedores 
de soluciones e instaladores con los grandes anunciantes y todas aquellas empresas 
interesadas en implementar estas soluciones. La simultaneidad en el mismo espacio 
del Ecommerce y el Marketing Online facilita el contacto con nuevos clientes de retail 
así como con nuevos anunciantes.

 DIFUSIÓN MEDIATICA 
EN ESHOW MÉXICO



Visitor 

EXPERIENCE 
Program

Con el objetivo de generar una experiencia 360º, eShow ofrece una nueva forma 
de acercarse a la feria y profundizar sobre temas de especial interés en el sector 
digital. Se ofrecerán 20 minutos de taller y 30 minutos de entrevistas con los 
expertos (expositores) del tema elegido. Para acceder al programa, los asistentes 
deberán inscribirse previamente a través de la página web de eShow y elegir uno 
de los temas propuestos.

meetings

Tiendas online Diseño
Los motores de búsqueda

Certificación de Internet Business
Sistema de gestión de contenido 

(CMS)
Herramientas de código abierto

Alojamiento
CRM

Seguridad
Inteligencia Artificial

Internet de 
las Cosas

Realidad virtual
Soluciones 3D

Soluciones de comunicación 
digital

Señalización
DOOH (Digital fuera de casa)

Afiliación
Comportamiento

Video Marketing / Marketing Viral
Epub

eMarketing
Mediciones de tráfico web

Medios de comunicación social
Mercadotecnia interna

Programático

Digital 
Marketing

SECTORES 
REPRESENTADOS

Software
Análisis

Creación de datos
Algoritmos

Big Data 

Formas de pago
pago seguro

Servicios financieros
Pagos multicanal

Fintech
Insurtech

Métodos de Pago

Gestión de Virtualización
Plataformas de nube

Almacenamiento en la nube
Servidores en la nube

Cloud Computing

Software de logística
Outsourcing

Cadena de suministro para 
eCommerce

Compañías de envío

Transporte 
y Logística 

Seguridad
Administración de redes

Software
Correo electrónico Móvil

Nube móvil
El marketing móvil

Realidad virtual
360 Stragies

Inicio de charla

Movíl y 
Telecomunicaciones

Retargeting
Plataforma de comercio 

electrónico
Mejoramiento

Medios de comunicación
Etrade marketing

E-Commerce

Tecnología

eShow se ha convertido en un espacio ideal para el networking y un punto 
de encuentro entre profesionales y los principales proveedores del secto
En esta edición, eShow se supera una vez más para ofrecer al visitante una 
experiencia hecha a media, que se adecúe totalmente a sus necesidades
El programa “Visitor Experience” ha sido diseñado para hacer más efectiva
cómoda y rentable la presencia de los profesionales en la feria y tiene como 
principal objetivo generar engagement entre visitantes y expositores para 
construir relaciones sólidas entre ellos.

eShow ofrece una amplia oferta de contenidos y ha creado una herramienta para 
que el visitante encuentre exactamente lo que está buscando

En la página web de eShow se incluirá una sección donde el usuario 
podrá seleccionar todas las temáticas que le interesan de la feria
seleccionadas, el sistema le mostrará una lista de 100 expositores y ponencias 
que más se adecúen a los intereses del visitante, mostrando la información 
referente al nombre de la empresa, número de stand, representante de la 
empresa, datos y horario de las ponencias relacionadas.

Una vez el sistema ha determinado los stands y ponencias de interés para el 
visitante, se ofrecerá la posibilidad de concertar reuniones particulares con los 
representantes de los stands elegidos.

eShow pone a disposición de sus asistentes una cuponera que recogerá los 
mejores descuentos en productos y servicios seleccionados. Estos descuentos 
se podrán consultar a través de la página web de eShow y además
podrá imprimirla junto a su acreditación.

EL METABUSCADOR DE CONTENIDOS 

AGENDA DE REUNIONES 

eShow SPECIAL OFFERS 


