Comunicado de Prensa

Se conocieron los Finalistas de los
eCommerce Awards Colombia 2018
Bogotá, 27 de mayo 2018 – Colombia. El eCommerce Institute dio a conocer las empresas
colombianas finalistas para competir en los eCommerce Awards Colombia 2018 el mayor
reconocimiento que se otorga a las empresas del sector.
Un selecto Jurado de Expertos Internacionales ha decidido que las siguientes empresas
compitan por ser las más destacadas en el desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y
Negocios por Internet en Colombia.
Los líderes del eCommerce en la Industria Turística:
Redbus - www.redbus.co
Decameron - www.decameron.com/es/co-inicio
Aviatur - www.aviatur.com
Almundo - http://almundo.com
Onvacation - www.onvacation.com
Los líderes del eCommerce en Retail:
Linio - www.linio.com.co
Kitchenaidstore - www.kitchenaidstore.com.co
Masbien - https://masbien.com
Éxito – www.exito.com
Falabella – www.falabella.com.co
Entretenimientos y Medios en eCommerce:
Gana - www.gana.com.co
Tienda Minuto de Dios - http://tiendaminutodedios.com
Fandango – www.fandango.lat
Cine Colombia – www.cinecolombia.com
El Tiempo - www.eltiempo.com
Servicios IT y soluciones para eCommerce:
Printu - www.printu.co
Servientrega – www.servientrega.com

Mercadopago - www.mercadopago.com.co
Payu - www.payulatam.com/co
Sails - www.sails.com.co
Vendesfacil - www.vendesfacil.com
Servicios financieros y Banca Online:
Epayco - https://epayco.co
Stupendo - www.stupendo.co
Payvalida - www.payvalida.com/co/es
Compratusoat - https://compratusoat.com.co
Grupo Banco Colombia – www.grupobancolombia.com
Indumentaria y Moda en eCommerce:
Offcorss - www.offcorss.com
Santorini - www.santorini.com.co
Velez - www.velez.com.co
Americanino - www.americanino.com
Totto - https://co.totto.com
Agencia de Marketing Online para eCommerce:
Backbonetechnology - www.backbonetechnology.com.co
Multiplica - www.multiplica.com
SynergyglobalSolutions - www.synergyglobalsolutions.com.co
Existaya – www.existaya.com
Icommkt – www.icommkt.com
Mejor Pyme de eCommerce:
Logyca - www.gs1co.org/tienda-virtual
CiudaddeMascotas - www.ciudaddemascotas.com
Fanática sensual - www.fanaticasensual.com
Librería Nacional - www.librerianacional.com
Tibaxa - www.tibaxa.com
Dentaldoktor – www.dentaldktor.com

Mejor iniciativa Mobile para eCommerce:
Redbus - www.redbus.co
Tiendas Jumbo - www.tiendasjumbo.co
Viajesalkosto - www.viajesalkosto.com
ComidaenlaU - https://centralizado.comidaenlau.com
Teate - www.teatedigital.com
Mercadolibre - www.mercadolibre.com.co
En cada categoría, los jueces elegirán a la empresa que por su desarrollo y aporte al Comercio
Electrónico y Negocios por Internet sea la más destacada en Colombia.
La ceremonia de entrega de los eCommerce Awards Colombia 2018 se realizará el jueves 31 de
mayo de 2018 a las 18:30 hs en el Hotel Tequendama, en el marco del eCommerce Day Bogotá
2018. Más información en www.ecommerceday.co/2018
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 Colombia y la Región.
Más antecedentes en: www.ecommerceaward.org

