UIS Emprende lidera el Mes del Comercio Electrónico

Mipymes y emprendedores podrán diseñar un sitio web profesional, gracias al
liderazgo de UIS Emprende en el Mes del Comercio Electrónico.
Este evento está enmarcado por el Plan de Digitalización Mipyme en Colombia, un
proyecto que fue lanzado el 17 de Abril del 2020 por Kolau y el MinTIC. El Plan se
presentó por primera vez en el VI Diálogo de Altas Autoridades Mipymes en el año
2019 con el apoyo de la OEA.
En Colombia, ya se han unido más de 200 ciudades y más de 1000 tipos diferentes
de industrias. Los restaurantes figuran entre los de mayor número, seguidos de los
comercios minoristas textiles y de alimentos, el turismo y empresas de servicios.
Todos ellos, además de crear su sitio web, aprenden a crear un blog.
Mesas redondas de expertos, pláticas empresariales y capacitaciones digitales son
actividades que forman parte del Mes del Comercio Electrónico, evento que también
se llevó a cabo en Costa Rica, Honduras, Guatemala y Bolivia en abril de este mismo
año, rompiendo récord en audiencia y participación de entidades.
En Colombia, la Confecámaras analizó el tamaño de las empresas emergentes
desde el comienzo de este año y manifestó que el 99.6% son microempresas, el
0.38% pequeñas empresas, y el restante se encuentra en las medianas y grandes.
Esto significa que pese a la pandemia, en los primeros tres meses del año se han
creado 96.035 micronegocios.
Es en este contexto empresarial que el Plan de Digitalización ayuda a las Pymes a
sumarse al e-commerce, otorgándoles una plataforma para que ellos mismos
puedan crear su sitio web gratis en tan solo 15 minutos.

A diferencia de otras plataformas, esta es muy fácil de usar y contiene videos tipo
tutoriales, que van guiando al usuario a lo largo de todo el proceso de creación. Por
ejemplo, en este video se explica cómo crear un 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>
Para aprender más acerca del e-commerce y el uso de la plataforma, la Universidad
Industrial de Santander y Kolau le citan 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.
Todos a las 11:00 am en el facebook de la UIS, ¡no se lo pierda!

