
 

 

Se realizó con éxito la primera edición del eCommerce Day  
en República Dominicana 

 
● Se llevó a cabo en el país el evento más importante de la industria de los negocios 

por Internet. El eCommerce Day República Dominicana es una iniciativa del 
eCommerce Institute www.ecommerce.institute coorganizada localmente con el 
Grupo Cerca. 

 
● Durante el evento se desarrolló el eCommerce Startup Competition y se entregaron 

los eCommerce AWARD´S República Dominicana a las empresas que se destacan en 
el ecosistema digital en el país 

 
Santo Domingo, marzo 2018.  En República Dominicana se llevó a cabo por primera vez el 
eCommerce Day, el pasado 22 de marzo en el Centro de Convenciones de Sambil donde más 
de 350 emprendedores y ejecutivos de empresas se capacitaron intercambiando 
experiencias de la mano de más de 20 destacados speakers nacionales e internacionales en 
el encuentro de comercio electrónico más importante de Latinoamérica.  
 
Durante la jornada se entregaron los eCommerce AWARD’s y el eCommerce Startup 
Competition, reconocimientos que premian a las empresas y emprendimientos, por su 
desempeño, innovación y contribución al desarrollo del mercado online. Los ganadores de 
ambas competencias, de cada país, son los candidatos para obtener la distinción a nivel 
regional. 
 
Algunas cifras sobre el ecosistema digital en República Dominicana 
 

● 6.64 millones de usuarios en Internet 

● 9 millones de conexiones móviles 

● 5.60 millones de usuarios activos en redes sociales 

● La bancarización de las personas y empresas alcanza un 54% 

● Existen en República Dominicana unas 260 tiendas online 

● La Ciberseguridad es uno de los retos para la industria local digital 

● Hay grandes oportunidades para hacer Comercio Electrónico en el país, destacando los 

siguientes factores positivos: bancarización, aumento de uso de las tarjetas de crédito y 

débito 

 
Los ganadores de la industria: eCommerce AWARD´s y eCommerce Startup Competition 

 
**eCommerce AWARD’s República Dominicana 2018: es el mayor reconocimiento que se 
otorga a las empresas del sector en América Latina. En República Dominicana los premiados 
por cada categoría fueron: 
 

● Líder del eCommerce en la industria turística: Viagrupo – 
http://www.viagrupo.com/santo-domingo 

http://www.ecommerceday.do/2018/
http://www.ecommerceday.do/2018/
http://www.ecommerce.institute/
http://grupocerca.com/
http://www.viagrupo.com/santo-domingo


 

 

● Líder del eCommerce en Retail: Corotos – https://www.corotos.com.do/ 

 

● Entretenimientos y Medios en Ecommerce: Tuboleta - 
http://eventos.tuboleta.com.do/ 

 
● Servicios y soluciones para eCommerce: DHL – http://www.dhl.com.do/ 

 
● Servicios financieros y Banca Online: Visanet – http://www.visanet.com.do/ 

 
● Indumentaria y Moda en eCommerce: PriceClub – http://www.priceclub.com.do/ 

 

● Mejor agencia de marketing online en eCommerce: Adventures – 
http://adventures.do/ 

 
● Mejor Pyme de eCommerce: MiniMe.do – https://minime.do/ 

 
● Mejor iniciativa mobile para eCommerce: Tpago – http://tpago.com.do 

 

**eCommerce Startup Competition:  
Esta competencia tiene como objetivo fomentar el emprendimiento digital y brindar apoyo a 
los proyectos de América Latina con mayor potencial de desarrollo en el ecosistema del 
Comercio Electrónico y los Negocios por Internet.  

El ganador de la edición en República Dominicana ha sido: Flywallet https://flywallet.co/ 

La 2° edición del eCommerce Day República Dominicana tendrá lugar en el mes de Marzo de 
2019 

Para consultar las fechas del país ingresar en: www.ecommerceday.org 

 
Acerca del eCommerce Institute 

Es una organización sin fines de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya la Economía Digital en los diferentes países 
de Latinoamérica con el objetivo de promover iniciativas que consoliden el mundo de los negocios por Internet. Dentro de los 
objetivos se encuentra tejer una red abierta entidades e instituciones nivel regional que potencien las iniciativas de cada uno de 
sus integrantes y del conjunto. Desde su creación ha llevado a cabo actividades con continuidad que se han plasmado en 
actividades surgidas del seno de las instituciones que forman parte de su red. 

Para mayor información sobre las mismas ingrese en www.ecommerce.institute 

 
Acerca del Grupo Cerca 

Es la compañía de medios de comunicación segmentados en segmentos B2B más importante de América Central y República 
Dominicana. A través de diferentes plataformas (digitales, impresas y en vivo), brinda a sus audiencias la oportunidad de 
formarse, informarse e interactuar, en definitiva, hacer más y mejores negocios. Sus comunidades activas se encuentran en el 
mundo de la Construcción, la Tecnología Corporativa, el sector de Arquitectura y Diseño, la industria Agropecuaria y los 
negocios en general. 

Para mayor información ingrese en www.grupocerca.com 
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