
Comunicado de Prensa 

Se conocieron los Finalistas de los  

eCommerce Awards Chile 2019 

Santiago, 08 de abril de 2019. El eCommerce Institute dio a conocer las empresas de Chile finalistas 

de los eCommerce Awards Chile 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 Chile. 

 

A continuación, los Finalistas por categoría: 

 

Viajes & Turismo: 

Denomades - https://www.denomades.com 

Jetsmart - https://jetsmart.com/cl/es 

Atrapalo - https://www.atrapalo.cl 

Recorrido - https://www.recorrido.cl/es 

 

Retail: 

Hites -  https://www.hites.com 

Ripley - https://simple.ripley.cl 

Falabella - https://www.falabella.com/falabella-cl 

Jumbo - https://nuevo.jumbo.cl 

Paris - https://www.paris.cl 

Lider - https://www.lider.cl 

 

Entretenimientos y Medios: 

Cine Hoyts - http://www.cinehoyts.cl 

Emol - https://www.emol.com 

Tiketek - https://www.ticketek.cl 

 

Servicios y soluciones para eCommerce: 

Qmatch - https://qmatch.cl 

Icommkt - http://www.icommkt.com 

Samurai - https://www.samurai.cl 

Brandlabel- https://www.brandlabel.cl 

Mailup - https://www.mailup.com 

Shippify - http://www.shippify.co 

https://www.recorrido.cl/es
https://www.hites.com/
https://www.lider.cl/
https://qmatch.cl/
https://www.mailup.com/


Servicios Financieros y Banca Online: 

  Santander - https://www.santander.cl 

Scotianbank Azul - https://www.scotiabankchile.cl 

Multicaja - https://www.multicaja.cl 

Qvo - https://qvo.cl 

Mercadopago - https://www.mercadopago.cl 

Omnibnk - https://omnibnk.com 

 

Moda  & Belleza: 

Kayser Shop - https://www.kaysershop.com 

Dafiti - https://www.dafiti.cl 

Lippi Outdoor - https://www.lippioutdoor.com 

Guess - https://www.guess.cl 

Sally Beauty - https://sallybeauty.cl 

Samsonite - https://www.samsonite.cl 

 

Agencia de eCommerce: 

Propulsow - http://www.propulsow.cl 

Bitzen - https://bitzen.cl 

Ecomsur - http://www.ecomsur.com 

Retargeting - http://www.retargeting.cl 

Think-Thanks - http://think-thanks.com 

Radar - https://www.radar.cl 

 

Mejor Pyme de eCommerce: 

TopClass - https://www.topclass.cl 

Distroller - https://www.distroller.com 

Thequalis - https://thequalis.com 

Ruta Deporte - https://www.rutadeporte.cl 

Chilenanas - https://www.chilenanas.cl 

 

Mejor iniciativa Mobile: 

Mercadolibre - https://www.mercadolibre.cl 

Ripley - https://simple.ripley.cl 

Corner Shop App - https://cornershopapp.com 

Latam - https://www.latam.com/es_cl 

Linio - https://www.linio.cl 

Uber - https://www.uber.com 

 

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 Chile. 

https://www.scotiabankchile.cl/
http://think-thanks.com/


La ceremonia de entrega de los eCommerce Awards Chile 2019 se realizará el Jueves 11 de abril de 

2019 a las 18:00 hs en Centro Parque, Santiago; Av. Pdte. Riesco 5330, Santiago, Las Condes, Región 

Metropolitana, Chile, evento organizado por el eCommerce Institute y la Cámara de Comercio de 

Santiago CCS. 

 

Más información en ecommerceday.cl/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 Chile y la Región. 

Más antecedentes en: www.ecommerceaward.org 
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