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Finalmente un curso de eCommerce en línea, fácil-de-entender y en español para comerciantes de América Latina

GUAYAQUIL, Ecuador (Octubre 14, 2002) -- redtienda corp., el dueño del software de eCommerce líder en
América Latina redtienda (www.redtienda.com), recientemente introdujo "Cómo Comenzar A Vender Tus
Productos En El Internet", un dinámico curso de eCommerce en español para comerciantes tradicionales en
América Latina que deseen usar el Internet para mejorar sus negocios.

"La recesión de hoy en día en los países de América Latina ha aumentado el interés de hacer negocios en línea
entre las compañías pequeñas y medianas. Nunca ha sido más accesible el exportar sus productos usando el
Internet, pero aún hay una confusión sobre cómo lo pueden hacer de la mejor manera. Sus inquietudes me
inspiraron a escribir este curso de eCommerce. Al momento manejo entre 50 y 100 emails al día y este curso
es un resumen de sus preguntas más comunes y respuestas, además de mis propios secretos de hacer negocios
en línea por más de 7 años", señaló Erik G. Olsson, CEO de redtienda corp. y autor del curso.

Esta guía práctica revela todo lo que el principiante necesita saber acerca de vender sus productos en línea
(b2c/b2b) -- desde las investigaciones y preparaciones, hasta incluso conseguir nuevos clientes y cerrar ventas
en línea. Al momento sólo está disponible en español.

El curso es gratis y se entrega automáticamente por email durante 5 días. Se lo está ofreciendo por medio de
un seleccionado grupo de sitios Web relacionados con marketing y negocios en América Latina y España,
incluyendo algunos de los mejores sitios en la región, así como también varios periódicos y revistas.
"Nosotros estamos abiertos a trabajar con más sitios Web que deseen ofrecer a sus visitantes y lectores un
contenido de valor-agregado gratis", afirmó el Sr. Olsson. El curso de eCommerce puede también ser
obtenido en el sitio Web de redtienda (www.redtienda.com).

"El feedback que hemos recibido ha sido muy positivo. Algunos empresarios incluso afirmaron que nuestro
curso ha cambiado su concepto por completo para poner sus negocios en línea. Lo hicimos gratis para que
más comerciantes puedan tener acceso y aprender nuestras simples pero efectivas estrategias sobre cómo
prosperar en línea con un pequeño presupuesto. Sólo deseo haberlo escrito antes para que posiblemente
muchos de los fracasados punto-coms pudieran haber evitado sus costosos errores", expresó el Sr. Olsson.

La actividad de eCommerce en América Latina está aún en la cuna. Los expertos esperan que empiece a
despegar el próximo año. La región aún sufre barreras de crecimiento tales como la falta de métodos de pago,
debilidad en el sistema de distribución, el aspecto cultural, pobre acceso de Internet, y leyes no-adecuadas de
protección al cliente. Sin embargo, estas barreras están empezando a desaparecer. Las compras en línea en
América Latina crecerán de 8 billones USD en 2003 a 82 billones USD en 2004 (un incremento del 1025%),
de acuerdo al Forrester Research y el IDC.

redtienda corp. (nombre legal, Comercio Digital S.A.) es una empresa de eCommerce con sede en Ecuador
cuyo objetivo es ofrecer productos de software de alta calidad que sean completos y útiles para las empresas
emergentes. La empresa está compuesta por un experimentado equipo de profesionales provenientes de
empresas de telecomunicaciones e Internet en todo el mundo, con una red adicional de ventas de más de 1,000
asociados en 32 países. Se puede obtener más información acerca de la compañía y redtienda visitando el sitio
Web www.redtienda.com.
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