
 
 

Comunicado de Prensa 

Se conocieron los Finalistas de los eCommerce 
Awards República Dominicana 2018 

Santo Domingo, Marzo 21 de 2018 – República Dominicana. El eCommerce Institute dio 
a conocer las empresas de República Dominicana finalistas para competir en los 
eCommerce Awards República Dominicana 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 República Dominicana. 

Los líderes del eCommerce en la Industria Turística: 

Travelnet - www.travelnetdr.com  

Copaair - www.copaair.com 

Despegar - www.despegar.com.do 

Viagrupo - www.viagrupo.com/santo-domingo 

Vaca - https://vaca.do  

Los líderes del eCommerce en Retail: 

Alsuper - www.alsuper.do  

Corotos - www.corotos.com.do  

Lacuracaonline - www.lacuracaonline.com  

Almacén - https://almacen.do  

Electrodomésticos - www.electrodomesticos.com.do  

Entretenimientos y Medios en eCommerce: 

Altice - www.altice.com.do  

Laboleteria - www.laboleteria.do 

Tuboleta - http://eventos.tuboleta.com.do  

Servicios IT y soluciones para eCommerce: 

Vimenpaq - www.vimenpaq.do  

Pagadito - www.pagadito.com  
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DHL - www.dhl.com.do/es.html 

Goweb - www.goweb.com.do  

Servicios financieros y Banca Online: 

Panba - https://panba.tech  

Avisortech - www.avisortech.com/ecollect_express.htm 

Azul - www.azul.com.do/Pages/es/e-commerce.aspx 

Banesco - www.banesco.com  

Visanet - www.visanet.com.do  

Indumentaria y Moda en eCommerce: 

Quvel - https://quvel.com  

Vanessahairsupply - https://vanessahairsupply.com  

Salitreswimwear - https://salitreswimwear.com  

Priceclub - www.priceclub.com.do  

Agencia de Marketing Online para eCommerce: 

Tabuga - www.tabuga.com  

Adventures - http://adventures.do  

Rubycom - https://rubycom.com  

Mejor Pyme de eCommerce: 

Shopmundo - www.shopmundo.com  

Colmapp - www.colmapp.com.do  

MiNime - https://minime.do  

Superfreshmarketrd - www.superfreshmarketrd.com 

Megusta - www.megusta.do/deal/all 

Mejor iniciativa Mobile para eCommerce: 

Tpago - http://tpago.com.do 

Cabify - https://cabify.com/es-ES 

Uber - www.uber.com/es-GT/cities/santo-domingo  

Deliveryrd - http://deliveryrd.do/#  

Claro - www.claro.com.do  
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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 República 
Dominicana. 

Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de entrega de los eCommerce Awards 
República Dominicana 2018 que se realizará el jueves 22 de marzo de 2018 a las 18,30 hs. 
En Centro de Convenciones de Sambil, Santo Domingo, República Dominicana, evento 
organizado por el eCommerce Institute en conjunto con Grupo Cerca. 

Más información:  www.ecommerceday.do/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 República Dominicana y la 
Región. 

Más antecedentes en:  www.ecommerceaward.org 
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