Comunicado de Prensa

Se conocieron los Finalistas de los
eCommerce Awards Chile 2018
Santiago de Chile 06 de abril 2018– Chile. El eCommerce Institute dio a conocer las empresas chilenas
finalistas para competir en los eCommerce Awards Chile 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
Chile.
Los líderes del eCommerce en la Industria Turística:
Jestsmart - https://jetsmart.com/cl/es
Euroandino - www.euroandino.cl
VerticePatagonia – www.verticepatagonia.cl/home
Atrapalo - www.atrapalo.cl
ViajesFalabella – www.viajesfalabella.cl
Los líderes del eCommerce en Retail:
Ripley - http://simple.ripley.cl
Sony - https://store.sony.cl
Rosen - www.rosen.cl
Salcobrand - http://salcobrand.cl
Falabella - www.falabella.com
Paris - www.paris.cl
Entretenimientos y Medios en eCommerce:
Cinehoyts - www.cinehoyts.cl
CNNchile – www.cnnchile.com
Emol - www.emol.com
Biobiochile - www.biobiochile.cl
Ticketek – www.ticketek.cl

Servicios IT y soluciones para eCommerce:
Acid – www.acid.cl
Centry – www.centry.cl
Beetrack – www.beetrack.com
Retargeting – http://retargeting.cl
Ecomsur - www.ecomsur.com
Emporiocommerce - www.emporiocommerce.com/?lang=es
Shippify – www.shippify.co
Servicios financieros y Banca Online:
QVO – http://qVO.cl
Santander – www.santander.cl
BBVA - www.bbva.cl
Multicaja – www.multicaja.cl
Indumentaria y Moda en eCommerce:
Dafiti – www.dafiti.cl
Bagbang - www.bagbang.cl
Ferouch - www.ferouch.cl
Neumanchile - www.newmanchile.cl
Cardinale - www.cardinale.cl
Guess - www.guess.cl
Agencia de Marketing Online para eCommerce:
Think-thanks – www.think-thanks.com
Grupoprimal – www.grupoprimal.com
Radar - www.radar.cl
Fizzmod – www.fizzmod.com
Icommkt – www.icommkt.com
Mejor Pyme de eCommerce:
Pininaonline – www.pininaonline.com
Ibikes – www.ibikes.cl
Elsuper - www.elsuper.cl
Cambiatuneumatico – www.cambiatuneumatico.com
Kilometro42 – http://Kilometro42.cl

Mejor iniciativa Mobile para eCommerce:
Ripley – http://simple.ripley.cl
Linio – http://Linio.cl
Sodimac - www.sodimac.com
Cornershopapp - https://cornershopapp.com
Approp - www.approp.cl
Mercadolibre - www.mercadolibre.cl
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 Chile.
Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de entrega de los eCommerce Awards Chile 2018
que se realizará el martes 10 de abril de 2018 a las 19,00 hs. En Centro Parque, Presidente Riesco
5330 Nivel A-B. Parque Araucano, Las Condes, Santiago, Chile; evento organizado por el eCommerce
Institute en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago.
Más información: www.ecommerceday.cl/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 Chile y la Región.
Más antecedentes en: www.ecommerceaward.org

