Comunicado de Prensa

Finalistas de los
eCommerce Awards Argentina 2017
25 de Agosto de 2017– Buenos Aires, Argentina. El eCommerce Institute dio a conocer las
empresas argentinas finalistas a los eCommerce Awards Argentina 2017 el mayor
reconocimiento que se otorga a las empresas del sector.
Las siguientes empresas competirán por ser las más destacadas en el desarrollo y aporte al
Comercio Electrónico y Negocios por Internet en Argentina:
Los líderes del eCommerce en la Industria Turística:
Almundo.com – www.almundo.com.ar
Avantrip – www.avantrip.com
Viajo Bien – www.viajobien.com
Atrápalo - www.atrapalo.com.ar
Viajes Falabella - www.viajesfalabella.com.ar
Los líderes del eCommerce en Retail:
Frávega - www.fravega.com
Garbarino - www.garbarino.com
Sodimac - www.sodimac.com.ar
Tienda Bonvivir – www.tienda.bonvivir.com
Tienda Naranja - www.tiendanaranja.com
Entretenimientos y Medios en eCommerce:
La Nación - www.lanacion.com.ar
Cine Hoyts - www.hoyts.com.ar
MiBoletería - www.miboleteria.com.ar
Telefe – www.telefe.com
Infobae - www.infobae.com
Servicios IT y soluciones para eCommerce:
Welivery - www.welivery.com.ar
Tiendanube - www.tiendanube.com
PayU - www.payulatam.com/ar/
Glamit - www.glamit.com.ar
Vtex - es.vtex.com

Servicios financieros y Banca Online:
Afluenta - www.afluenta.com.ar
BullMarket Brockers : www.bullmarketbrokers.com
123seguro - www.123seguro.com
TiendaSupervielle - www.tiendasupervielle.com
MercadoCrédito- www.ideas.mercadolibre.com/ar/noticias/mercado-creditoprestamos-para-potenciar-la-inclusion-financiera/
Indumentaria y Moda en eCommerce:
Sofia de Grecia - www.sofiadegrecia.com.ar
Viamo - www.viamo.com
BizarroStore - www.bizarrostore.com
Sarkany - www.rickysarkany.com
Dafiti – www.dafiti.com.ar
Agencia de Marketing Online para eCommerce:
Think-Thanks - www.think-thanks.com
Fizzmod - www.fizzmod.com
Icommkt - www.icommkt.com
Summa Solutions - www.summasolutions.net
Lyracons - www.lyracons.com
Mejor Pyme de eCommerce:
Agrofy - www.agrofy.com.ar
El Mundo del Juguete - www.elmundodeljuguete.com.ar
Multiplace - www.multiplace.com.ar
Tiendamia – www.tiendamia.com
Tonelprivado - www.tonelprivado.com
Mejor iniciativa Mobile para eCommerce:
Mercadoni - www.mercadoni.com.ar
Clinc! - www.clincshop.com
Easytaxi - www.easytaxi.com/ar/
Garbarino - www.garbarino.com
MercadoLibre – www.mercadolibre.com

En cada categoría, un selecto Jurado elegirá a la empresa que por su desarrollo y aporte al
Comercio Electrónico y Negocios por Internet sea la más destacada en Argentina.

Despegar.com llega al Salón de la Fama del Comercio Electrónico y los Negocios por
Internet”
A partir de 2016 el eCommerce Institute destaca con este especial reconocimiento a
aquellas empresas que por su constante innovación, profesionalismo y esfuerzo han
logrado este liderazgo en la categoría en los 12 países de América Latina donde se entregan
los eCommerce AWARDs quedando como líderes honorarios y miembros del Advisory
Board de los premios.
De esta manera DESPEGAR.COM se convierte en la primera empresa en Argentina que llega
al Salón de la Fama del Comercio Electrónico y Negocios por Internet en la categoría Líderes
del eCommerce en la Industria Turística por haber ganado en más de tres oportunidades el
eCommerce Awards en su país y recibido además el reconocimiento regional en la misma
categoría.
Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de entrega de los eCommerce Awards
Argentina 2017 que se realizará el jueves 31 de Agosto de 2017 a las 19 hs en el Hotel
Hilton en el marco del eCommerce Day Buenos Aires, evento organizado por el
eCommerce Institute y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).
Más información: www.ecommerceday.org.ar/2017/
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 Argentina y la Región.
Más antecedentes en: www.ecommerceaward.org

