	
  
	
  

Comunicado de Prensa

Finalistas de los eCommerce
Awards Ecuador 2017
4 de Noviembre de 2017– Quito, Ecuador. El eCommerce Institute dio a conocer las
empresas ecuatorianas finalistas a los eCommerce Awards Ecuador 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 Ecuador:
Los líderes del eCommerce en la Industria Turística:
Despegar.com - www.despegar.com.ec
YouTravel Agency - www.youtravelagency.com
Avianca - www.avianca.com/es-ec
Latam Airlines - www.latam.com
Multipasajes - www.multipasajes.com
Los líderes del eCommerce en Retail:
Disensa - www.disensa.com
Sony Ecuador - http://store.sony.com.ec
Creditos Economicos - www.creditoseconomicos.com
Fybeca - www.fybeca.com
Comandato - www.comandato.com
Linio - www.linio.com.ec
Entretenimientos y Medios en eCommerce:
Cinemark - www.cinemark.com.ec
Conciertosecuador - www.conciertosecuador.com
El Universo - www.eluniverso.com

	
  
	
  

Ticketshow - www.ticketshow.com.ec
Vistazo - www.vistazo.com
Servicios IT y Soluciones para eCommerce:
Urbano - www.urbano.com.ec
Icommkt - www.icommkt.com
Servientrega - www.servientrega.com.ec
Grupo-link - http://grupo-link.com
Paymentez - www.paymentez.com.ec/inicio
Servicios financieros y Banca Online:
Xchange - www.xchange.ec
Banco del Pacífico - www.bancodelpacifico.com
Payclub - www.payclub.com.ec
Banco Bolivariano - www.bolivariano.com
Banco Pichincha - www.pichincha.com/portal/Inicio
Indumentaria y Moda en eCommerce:
Etafashion - www.etafashion.com
Bakanes - www.bakanes.com
Eljuriperfumeria - www.eljuriperfumeria.com
Kangaroo-Carrier - http://kangaroo-carrier.com
Deprati - www.deprati.com.ec
Agencia de Marketing Online para eCommerce:
Bbm - www.bbm.com.ec
Gmedia - www.gmedia.com.ec
Yage - www.yage.com.ec
Grupocentrico - www.grupocentrico.com
Image Tech - www.imaget.com

	
  
	
  

Mejor Pyme de eCommerce:
Kuyaniroses - www.kuyaniroses.com
Saludsa - www.saludsa.com
Comoentv - www.comoentv.com.ec
Cuponcity - www.cuponcity.ec
Llantas247 - www.llantas247.com
Mejor iniciativa Mobile para eCommerce:
Claro - www.claro.com.ec
Movistar - www.movistar.com.ec
Cinemark - www.cinemark.com.ec
Creditos Economicos - www.creditoseconomicos.com
Comandato - www.comandato.com
Linio - www.linio.com.ec
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
Ecuador.
Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de entrega de los eCommerce
Awards Ecuador 2017 que se realizará el día Martes 7 de Noviembre de 2017 a las
18,30 hs. en JW Marriott Hotel Quito Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas, Quito |
Ecuador. Evento organizado por el eCommerce Institute y CECE, Cámara
Ecuatoriana de Comercio Electrónico.
Más información: www.ecommerceday.ec/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 Ecuador y la
Región. Más antecedentes en: www.ecommerceaward.org

