Comunicado de Prensa
Se conocieron los Finalistas de los
eCommerce Awards México 2019
México DF, 5 de marzo de 2018. El eCommerce Institute dio a conocer las empresas mexicanas
finalistas de los eCommerce Awards México 2019 el mayor reconocimiento que se otorga a las
empresas del sector.
Un selecto Jurado de Expertos Internacionales decidirá cuales son las empresas más destacadas
en el desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y Negocios por Internet en México.
A continuación, los Finalistas por categoría:
Viajes & Turismo:
Price Travel - http://www.pricetravel.com.mx/
Clickonero - http://www.clickonero.com.mx/
Despegar.com – https://www.despegar.com.mx/
Groupon - http://www.groupon.com.mx/
Interjet - https://www.interjet.com.mx
Almundo - https://almundo.com.mx/
Retail:
Linio – https://www.linio.com.mx
Amazon – https://www.amazon.com.mx
Walmart – https://www.walmart.com.mx
Elektra – https://www.elektra.com.mx
Bestbuy – http://www.bestbuy.com.mx
Sony – http://sony.com.mx/
Entretenimientos y Medios:
Groupon – http://www.groupon.com.mx
Cinepolis – http://www.cinepolis.com/
Boletia – https://boletia.com
Disneylatino – http://disneylatino.com/

Servicios y soluciones para eCommerce:
Mercadopago – https://www.mercadopago.com.mx/
Icommkt - http://www.icommkt.com/
Conekta.com – https://www.conekta.com/es
Privalia: https://mex.privalia.com/public/
VTEX - https://www.vtex.com/es/
Paquetexpress - https://www.paquetexpress.com.mx/
Clicoportuno - https://www.clicoportuno.mx/
Logisfashion – http://www.logisfashion.com/
Servicios Financieros y Banca Online:
Rastreador - https://www.rastreator.mx
Afluenta – https://www.afluenta.com/
Evopayments - https://www.evopayments.mx/
Mercadopago – https://www.mercadopago.com.mx/
SeguroInteligente - http://www.segurointeligente.mx/
Moda & Belleza:
Shop.luxuryavenue - https://shop.luxuryavenue.com/
Derma - https://derma.shop/
Dorothygaynor - https://www.dorothygaynor.com/
Gaudena - https://www.gaudena.com/
Privalia – https://mex.privalia.com/public/
Troquer - http://www.troquer.com.mx/
Andrea - https://mx.andrea.com/
Agencia de eCommerce:
Think-thanks - http://think-thanks.com/
Epa Digital - https://epa.digital/
Blacksip - http://www.blacksip.com/
Elogia – http://www.elogia.net/
Ignite – http://www.ignite.mx/
Triciclo - https://triciclo.mx/
MomoEcommerce - http://momoecommerce.com/

Mejor Pyme de eCommerce:
Distroller - https://www.distroller.com/
Dprisa - https://www.dprisa.com.mx/
Azap Flores - http://www.azapflores.com/
Dupuis - http://www.dupuis.com.mx/
Mobo - https://www.mobo.com.mx/
Tulipanes Club - https://www.tulipanes.club/
Mejor iniciativa Mobile:
Dprisa - https://www.dprisa.com.mx/
Boletia – https://boletia.com
Amazon – https://www.amazon.com.mx
Mercadolibre – https://www.mercadolibre.com.mx/
Uber - https://www.uber.com/es-US/cities/mexico-city/
Rappi - https://www.rappi.com.mx/
En cada categoría, los jueces elegirán a la empresa que por su desarrollo y aporte al Comercio
Electrónico y Negocios por Internet es la más destacada en México.
La ceremonia de entrega de los eCommerce Awards México 2019 se realizará el Jueves 7 de
marzo de 2019 a las 18:30 hs en Sheraton Maria Isabel Hotel & Towers México. Paseo de la
Reforma 325, México DF, evento organizado por el eCommerce Institute y la Asociación
Mexicana de Venta Online AMVO.
Más información en www.eretailday.org/2019/mx
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

