
	  
	  
	  
	  

	  

El eCommerce StartUp Competition premió a los 3 mejores 
emprendimientos de comercio electrónico del país.  

La competición se realizó en el marco del eCommerce Day Buenos Aires 
2015, el evento más importante de la industria en Argentina. Los 
ganadores recibieron importantes premios y el 1er puesto podrá 
convertirse en el  “Mejor emprendimiento de América Latina en comercio 
electrónico” 
 
Buenos Aires, 3 septiembre de 2015.- Durante la 9° edición del eCommerce 
Day, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y el 
Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (eInstituto), se llevó a cabo el 
eCommerce StartUp Competition, el certamen que reconoce a las mejores startups 
y nuevos emprendimientos del comercio online.  

En cada edición del eCommerce Start Up Competition, los ganadores son elegidos 
por un selecto jurado que evalúa a cada uno de los candidatos y a sus casos de 
negocio. Los premios otorgados, tienen por objetivo potenciar el crecimiento de 
cada uno de los emprendimientos.  

Los ganadores y los premios otorgados a cada uno fueron los siguientes: 
 
1er Puesto - Ship Now (http://www.shipnow.com.ar)  
 
● Oficina Free por un año powered by Tomorrow Digital 
● Asociación a CACE por un año 
● Participación en el CyberMonday 2015, con un sponsoreo Platinum 

bonificado 
● $ 5.000 en Servicios NUBELO 
● 3 meses de utilización de la Plataforma Emblue y asesoría en construcción 

de campañas. 
● 300 envíos de Etrans bonificados 
● 6 meses gratis del Servicio y Asesoramiento de Facturante 
● Auditoría Seo Integral  de SEO 
● Campaña de Posicionamiento Seo de 8 meses de SEO 
● Participación gratuita Programa NAVES 
● $ 20.000 otorgado por Mercadolibre 

 
2do Puesto - Juguetes Universales (http://www.juguetesuniversales.com)  
 
● Asociación a CACE por un año 
● Participación en el CyberMonday 2015, con un sponsoreo de Categoría Basic 

bonificado 
● 50.000 créditos en Doppler 
● 100 envios de Etrans bonificados 
● 4 meses gratis del Servicio y Asesoramiento de Facturante 
● Auditoria Seo Integral de SEO 
● Participación gratuita Programa NAVES 
● $10.000 otorgados por MercadoLibre 

 
 



	  
	  
	  
	  

	  

Mención - Yes We Ad (http://www.yeswead.com)  
 
10 Hs. de Mentoreo por Campus Emprear 
 
A su vez, Ship Now, reconocido con el premio máximo, competirá con otros 
emprendimientos ganadores de la región (Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, 
Costa Rica, México, Paraguay, Uruguay), para convertirse a fin de año en “El mejor 
emprendimiento de eCommerce de América Latina” en la ceremonia de entrega de 
los eCommerce Awards Latam en Brasil. 

Acerca del eCommerce Day 
 
El Tour de eventos eCommerce DAY crea un espacio para la difusión, promoción y 
reflexión sobre la importancia del impacto que ha producido Internet y las nuevas 
tecnologías en la vida, trabajo y negocios de las personas y empresas, permitiendo 
una mejora en la competitividad de nuestra economía y la reducción de la brecha 
que separa a nuestros emprendedores, empresas y profesionales en diferentes 
regiones de América Latina. 

El eCommerce DAY es una iniciativa del Instituto Latinoamericano de Comercio 
Electrónico (eInstituto), que realiza desde el año 2008 en 12 países de la región, en 
forma conjunta con sus capítulos locales y tiene como objetivo fomentar un ámbito 
donde las empresas del mundo de los negocios por Internet puedan intercambiar 
experiencias y soluciones; creando también un canal de colaboración para aquellos 
interesados en ingresar activamente y aprovechar los beneficios de la Economía 
Digital. 

Para más información visite www.ecommerceday.org.ar 
Seguinos en Facebook y en Twitter 
 
Acerca del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico – eInstituto 
 
Es una organización sin fines de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya la 
Economía Digital en los diferentes países de Latinoamérica con el objetivo de 
promover iniciativas que consoliden el mundo de los negocios por Internet. 
Dentro de los objetivos se encuentra tejer una red abierta de entidades e 
instituciones a nivel regional que potencien las iniciativas de cada uno de sus 
integrantes y del conjunto. Mirá el video 2014 aquí. 
Desde su creación ha llevado a cabo actividades con continuidad que se han 
plasmado en actividades surgidas del seno de las instituciones que forman parte de 
su red. 

Para mayor información sobre las mismas ingrese a www.einstituto.org 

Sobre CACE 
 
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es una Asociación Civil sin 
fines de lucro constituida en el año 1999 con el propósito de divulgar y promover el 
uso y desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y los negocios, las 
comunicaciones, el comercio y los negocios electrónicos. 
 



	  
	  
	  
	  

	  

 
Cuenta con más de 500 socios de diferentes sectores de la industria, comercio y 
servicios que hacen realidad los negocios y comercio electrónico en la Argentina y 
la región, siendo la principal institución nacional en promover esta nueva modalidad 
de trabajo y negocios. 
 
Entre sus principales iniciativas, la CACE realiza un estudio anual de comercio 
electrónico, el Ecommerce Day, y los eventos de conveniencia CyberMonday y 
Hotsale en Argentina. 
 
Más información: www.cace.org.ar 
 
Contacto de prensa 
Gonzalo Herrera Morell 
Mazalán Comunicaciones 
Tel: +54 11 6091 8227 
Cel: 116 756 3181 

	  


