Comunicado de Prensa

Se conocieron los Finalistas de los
eCommerce Awards República Dominicana 2019
República Dominicana, 25 de marzo de 2019. El eCommerce Institute dio a conocer las empresas de
República Dominicana finalistas de los eCommerce Awards República Dominicana 2019 el mayor
reconocimiento que se otorga a las empresas del sector.
Un selecto Jurado de Expertos Internacionales decidirá cuales son las empresas más destacadas en el
desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y Negocios por Internet en República Dominicana.
A continuación, los Finalistas por categoría:

Viajes & Turismo:
Gustazos - https://www.gustazos.com/deal/subscription
Encora - https://encora.com.do
Superviajes - http://www.superviajes.do
Bavaro Adventure Park -https://bavaroadventurepark.com
Retail:
La curacaonline - https://www.lacuracaonline.com/dominicana/
Americana - http://www.americana.com.do
AlSuper - http://www.alsuper.do/site/home
Casacuesta - http://casacuesta.com
Ikea - https://ikea.com.do
Entretenimientos y Medios:
Via Grupo - http://www.viagrupo.com/
Ticketexpress - http://www.ticketexpress.com.do
Uepatickes - https://uepatickets.com
Caribean Pay - https://caribbeanpay.com
Servicios y soluciones para eCommerce:
VimenPaq - http://www.vimenpaq.do/
Goweb - http://goweb.com/
Sendiu - https://sendiu.net
Pagadito - https://www.pagadito.com/
Dhl - http://www.dhl.com.do/es.html
Servicios Financieros y Banca Online:
Azul - https://www.azul.com.do

Tpago - http://tpago.com/
Visanet - https://visanetdominicana.com
Cardnet - https://www.cardnet.com.do/
Banesco - http://www.banesco.com.do
Moda & Belleza:
Vanessa Hair Supply - https://vanessahairsupply.com/
Misolococo - https://www.misolococo.com
Blusasanamaria - http://www.blusasanamaria.com
DigitalCloset - https://www.digitalcloset.do
Hola Ola - https://www.holaolaswimwear.com
Salitre Swinwear - https://salitreswimwear.com
Agencia de eCommerce:
Deremedia - https://deremedia.com/
Liquid - https://www.liquid.do/
Adventures - http://adventures.do
BerryWhale - https://berrywhale.travel/sobre-berry-whale/
Mejor Pyme de eCommerce:
Goweb - https://www.goweb.com.do/
Rie - https://rie.com.do/
Printealo - http://www.printealo.do
Tikiti - https://tikiti.com.do/shop/
Hosteleria Market - https://www.hosteleriamarket.com
Mejor iniciativa Mobile:
Cabify - https://www.cabify.com/es
Cemex - https://www.cemexdominicana.com/go
Colmapp - https://www.colmapp.com.do/
Moni - http://moni.do/
En cada categoría, los jueces elegirán a la empresa que por su desarrollo y aporte al Comercio
Electrónico y Negocios por Internet es la más destacada en República Dominicana.
La ceremonia de entrega de los eCommerce Awards República Dominicana 2019 se realizará el
Jueves 28 de marzo de 2019 a las 18:00 hs en JW Marriott Hotel Santo Domingo, Winston Churchill
Avenue No. 93, Ensanche Piantini, Santo Domingo, 10501 República Dominicana, evento organizado
por el eCommerce Institute y el Grupo Cerca.
Más información en www.ecommerceday.do/2019

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

