
 
 

Comunicado de Prensa 

Se conocieron los Finalistas de los 
eCommerce Awards México 2018 

 
Marzo 12 de 2018– México DF. El eCommerce Institute dio a conocer las empresas 
mexicanas finalistas para competir en los eCommerce Awards México 2018 el mayor 
reconocimiento que se otorga a las empresas del sector. 

Un selecto Jurado de Expertos Internacionales ha decidido que las siguientes  empresas 
compitan por ser las más destacadas en el desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y 
Negocios por Internet en México: 

Los líderes del eCommerce en la Industria Turística: 

PriceTravel - http://www.pricetravel.com.mx/ 

Clickonero - http://www.clickonero.com.mx/ 

Groupon - http://www.groupon.com.mx/ 

Interjet - https://www.interjet.com.mx 

Almundo - https://almundo.com.mx/ 

Los líderes del eCommerce en Retail: 

Elektra – https://www.elektra.com.mx 

Amazon - https://www.amazon.com.mx 

Walmart - https://www.walmart.com.mx 

Bestbuy - http://www.bestbuy.com.mx/ 

Sony - http://sony.com.mx/ 

Entretenimientos y Medios en eCommerce: 

Groupon - http://www.groupon.com.mx/ 

Cinepolis - http://www.cinepolis.com/ 

Boletia - https://boletia.com 

Disneylatino - http://disneylatino.com/ 
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Servicios IT y soluciones para eCommerce: 

Ve - https://www.ve.com/ 

Logisfashion -https://www.logisfashion.com/ 

Mercadopago - https://www.mercadopago.com.mx/ 

Ignite - http://www.ignite.mx/ 

Bonalto - http://bonalto.com/ 

Servicios financieros y Banca Online: 

Openpay - http://openpay.mx/ 

Conekta.com - https://www.conekta.com/es 

Citibanamex - https://citibanamex.evopayments.mx/ 

Segurointeligente - https://segurointeligente.mx/ 

Wibe - https://www.wibe.com/ 

Indumentaria y Moda en  eCommerce: 

Privalia - https://mex.privalia.com/public/ 

Hawkersmexico - https://www.hawkersmexico.com/ 

Julio - https://www.julio.com/ 

Mensfashion - https://www.mensfashion.com.mx/ 

Priceshoes - http://priceshoes.com/ 

Agencia de Marketing Online para eCommerce: 

EpaDigital - www.epa.digital 

Grupo ETD - https://www.grupoetd.com/ 

Think-Thanks - http://www.think-thanks.com/ 

Elogia - http://www.elogia.net/ 

Blacksip - http://www.blacksip.com/ 

Mejor Pyme de eCommerce: 

Mercadodevinos - http://mercadodevinos.mx/ 

Mas Refacciones - http://www.masrefacciones.mx/ 

Distroller - http://www.distroller.com/ 

Compra por Mexico - http://www.comprapormexico.com/ 
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Mejor iniciativa Mobile para eCommerce: 

Privalia - https://mex.privalia.com/public/ 

Linio - https://www.linio.com.mx/ 

Amazon - https://www.amazon.com.mx 

Despegar.com - https://www.despegar.com.mx/ 

Mercadolibre - www.mercadolibre.com.mx 

En cada categoría, los jueces elegirán a la empresa que por su desarrollo y aporte al 
Comercio Electrónico y Negocios por Internet sea la más destacada en México. 

Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de entrega de los eCommerce Awards 

México 2018 que se realizará el día Jueves 15 de Marzo de 2018 a las 18,30 hs. En 

Sheraton María Isabel Hotel & Towers México. Paseo de la Reforma 325, México DF, 

evento organizado por el eCommerce Institute en conjunto con La AMVO Asociación 

Mexicana de Venta Online. 

 Más información: www.eretailday.org/2018/ 

Sobre los eCommerce AWARDs: 

El Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, eCommerce Institute, en conjunto 
con sus capítulos locales en América Latina instauró estos premios con el objetivo de 
reconocer a las empresas que cumplen con las buenas prácticas y con su constante 
trabajo hacen posible el desarrollo de la Economía Digital en México y la Región. 

Más antecedentes en: www.ecommerceaward.org 
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