
 

Se conocieron los Ganadores  

eCommerce AWARDs LATAM 2018 

  

10 de agosto de 2019 – El eCommerce Institute dio a conocer los Ganadores de los eCommerce 

AWARDs LATAM 2018, el mayor reconocimiento que se otorga a las empresas del sector en América 

Latina. 

 

153 empresas ganadoras de los eCommerce Awards de 17 países que formaron parte del Tour 

Regional eCommerce DAY 2018 compitieron en una votación por ser los mejores en sus categorías a 

nivel regional. 

 

Un selecto Jurado de Expertos Internacionales conformado por los presidentes de los capítulos 

locales del eCommerce Institute y referentes de la industria digital en cada país han decidido que las 

siguientes 9 empresas sean las destacadas por su desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y 

Negocios por Internet en la Región durante 2018  

 

Estas son las empresas Ganadoras: 

LOS LÍDERES DEL ECOMMERCE EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA: 

DESPEGAR – www.despegar.com.ar 

 

LOS LÍDERES DEL ECOMMERCE EN RETAIL: 

FALABELLA - www.falabella.com 

 

ENTRETENIMIENTOS Y MEDIOS EN ECOMMERCE: 

WOOW –  www.woow.com.uy 

 

SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA ECOMMERCE: 

VTEX – www.vtex.com/es 

 

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCA ONLINE: 

MERCADOPAGO – www.mercadopago.com.ar 

 

INDUMENTARIA Y MODA EN ECOMMERCE: 

ADIDAS – www.adidas.com.ar 

 

MEJOR AGENCIA DE MARKETING ONLINE EN ECOMMERCE: 

ICOMMKT – www.icommkt.com 

 

MEJOR PYME DE ECOMMERCE: 

DISTROLLER – www.distroller.com 

http://www.icommkt.com/


 

 

MEJOR INICIATIVA MOBILE PARA ECOMMERCE: 

RAPPI – www.rappi.com.ar 

 

La ceremonia de entrega de los eCommerce Awards LatAm 2018 se realizará en el marco de la 

celebración de la edición número 100 de eCommerce DAY en Buenos Aires en un exclusivo cocktail 

de gala. 

 

Sobre los eCommerce AWARDs: 

 

El 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 cada país de la Región. 

 

Más información en ecommerceaward.org 

 

Contacto: ecommerceaward@einstituto.org 
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