Comunicado de Prensa

Se conocieron los Finalistas de los
eCommerce Awards Argentina 2019
Buenos Aires, 25 de agosto de 2019. Argentina. El eCommerce Institute dio a conocer las empresas
finalistas de los eCommerce Awards Argentina 2019 el mayor reconocimiento que se otorga a las
empresas del sector.
Un selecto Jurado de Expertos Nacionales e Internacionales junto al voto del público seleccionarán
entre los finalistas cuales son las empresas ganadoras en cada una de las categorías por destacarse
en el desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y Negocios por Internet en Argentina.
A continuación, las empresas Finalistas a competir en cada una de las categorías:

Viajes & Turismo:
Tije Travel - www.tije.travel
Garbarino Viajes - www.garbarinoviajes.com.ar
Viajala - https://viajala.com.ar
Flybondi - https://flybondi.com
Almundo - https://almundo.com.ar
Retail:
Arredo - www.arredo.com.ar
Carrefour - https://supermercado.carrefour.com.ar
Falabella - www.falabella.com.ar/falabella-ar
Dia - https://diaonline.supermercadosdia.com.ar
Dinoonline - www.dinoonline.com.ar
Farmacity - www.farmacity.com
Entretenimientos y Medios:
Hashme - www.hashme.com
Deteatro - www.deteatro.com.ar
Clarin - www.clarin.com
Cinemark Hoyts - www.cinemarkhoyts.com.ar
La Nacion - https://club.lanacion.com.ar
Infobae - www.infobae.com

Servicios y soluciones para eCommerce:
Mailup - www.mailup.es
Emailage - www.emailage.com
Urbano - www.urbano.com.ar
Chazki - https://chazki.com/argentina
Simbel - www.simbel.com.ar
Real - trends - www.real-trends.com
Pickit - https://pickit.com.ar
Tiendanube - www.tiendanube.com
Icommkt - www.icommkt.com
Servicios Financieros y Banca Online:
Payu - www.payulatam.com/ar
123seguro - www.123seguro.com
Wenance - www.wenance.com
Wipei - www.wipei.com.ar
Mercadopago - www.mercadopago.com.ar
Tienda Supervielle - www.tiendasupervielle.com
Wilobank - https://wilobank.com
Moda & Belleza:
Adidas - www.adidas.com.ar
Prune - www.prune.com.ar
Estilea - www.estilea.com
Dafiti - www.dafiti.com.ar
Dexter - www.dexter.com.ar
Agencia de eCommerce:
Think-thanks - www.think-thanks.com
Bullmetrix - www.bullmetrix.com
Fizzmod - https://fizzmod.com
Digital Gurues - www.digitalgurues.com
Lyracons - www.lyracons.com
Summa Solutions - www.summasolutions.net
Puntorojo - https://puntorojo.agency
Nextcommerce - www.nextcommerce.com.ar

Mejor Pyme de eCommerce:
Flashcookie - https://flashcookie.com
Padel Store - www.padelstore.com.ar
Puppis - www.puppis.com.ar
Oportutek - https://oportutek.com
Murillo666 - www.murillo666.com.ar
Departes - https://departes.com
Acasalud - https://compraonline.acasalud.com.ar
Partidasya - www.partidasya.com
Mejor iniciativa Mobile:
Rappi - www.rappi.com.ar
Jumbo - www.jumbo.com.ar
Fravega - www.fravega.com
Latam Airlines - www.latam.com/es_ar
Despegar - www.despegar.com.ar
Mercadolibre - www.mercadolibre.com.ar
Glovo - https://glovoapp.com

La ceremonia de entrega de los eCommerce Awards Argentina 2019 se realizará en el marco del
eCommerce Day Buenos Aires el jueves 29 de Agosto 2019 a las 18:15 hs. en el Centro de
Convenciones Buenos Aires, Avenida Figueroa Alcorta 2099, evento organizado por el eCommerce
Institute y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico CACE.
Más información en www.ecommerceday.org.ar/2019
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

