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eCommerce Summit & Expo 

Call for papers 

 

ECSE eCommerce Summit & Expo se ha convertido en un evento de clase mundial donde 

los principales jugadores del comercio electrónico se presentan para compartir 

experiencias, tendencias y generar las relaciones de negocio que fortalezcan la industria 

en México. 

 

Programa educativo 

 

Aquellos que cumplan con las bases específicas podrán ser parte del programa de 

conferencias en alguna de las siguientes sesiones: 

 

 
 

 

 

Exclusiva Hub 

 Keynote Speaker: Un speaker cada día de talla internacional o nacional 

platicará de un tema relevante para el asistente. 

Las sesiones de acuerdo a sus características, se clasificarán en: 

 Conferencia: Un usuario final compartirá su experiencia con el asistente sobre 

algún punto de la ferretería, Construcción, eléctrico y seguridad industrial 

 Demostraciones de producto: Espacio donde la marca podrá mostrar sus 

productos de primera mano y hacer la demostración de los mismos. 
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1. El interesado en formar parte del programa de conferencias deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 
 

2. Deberán presentar en 1 cuartilla la propuesta con los siguientes datos: 

 

 Título de la presentación 

 Objetivo 

 Target 

 Breve reseña 

 

3. En una cuartilla deberán presentar un resumen ejecutivo de la semblanza del 

ponente con los siguientes datos: 

 

 Nombre 

 Cargo 

 Empresa 

 Últimos 2 puestos 

 Actividades relevantes  

 Experiencia de speaker  

 

4. La temática no deberá mostrar ninguna intención de venta, esta deberá ser 

innovadora y mostrará las tendencias de las industrias mencionadas. 

 

5. Los documentos deberán ser enviados en formato PDF al correo 

sgutierrez@reedexpo.com.  

 

6. Las propuestas serán revisadas por el comité de educación ECSE, recibirán la 

respuesta confirmando la participación en un plazo no mayor a quince días 

hábiles. 

 

7. En caso de ser seleccionada su presentación, el autor deberá firmar el siguiente 

acuerdo legal: 
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Acuerdo Legal de aceptación de conferencias 

 

Si es seleccionada mi presentación, doy permiso a Reed Exhibitions Mexico S.A. de C.V. a 

través de Expo Nacional Ferretera (ORGANIZADOR), para duplicar, grabar y distribuir esta 

presentación, por medio de conferencias en medios digitales, video, streaming, salidas 

de audio y en línea.  

 

Presentar en formato .ppt o .pptx a más tardar en 30 días antes de comenzar el evento 

las utilerías, Scripts o Código que vaya a ser usado en la conferencia. 

 

Reed Exhibitions a través de Expo Nacional Ferretera, proporcionará todos los 

implementos técnicos de audio y video al presentador seleccionado (SPEAKER) 

considerado dentro de la sala asignada (audio para el número de asistentes, proyector, 

pantalla de proyección y equipo de cómputo) si el presentador requiere algún 

implemento adicional, deberá comunicarlo al ORGANIZADOR con 30 días de antelación.  

 

El SPEAKER entiende que solo las personas que figuran como conferencistas y que 

participan activamente en la presentación tendrán acceso a las conferencias, los 

compañeros de trabajo, personas de relaciones públicas, etc., que deseen asistir a la 

reunión deberán registrarse al evento y cubrir la cuota de participación si la hubiese. 

 

HE LEIDO LO ANTERIOR Y ESTOY DE ACUERDO CON LOS TERMINOS QUE SE DETALLAN EN EL 

ACUERDO DE CONDICIONES, DE NO ACATAR LOS REQUISITOS DESCRITOS ACEPTO QUE 

PERDERÉ TODAS LAS GARANTIAS QUE SE DETALLAN EN EL REGLAMENTO. 

 

 


