
 

 

 

¡Se llevó a cabo con éxito el eCommerce Day Chile 2022!  

 

El encuentro se realizó de forma blended en días pasados y se dieron a conocer los 

ganadores de los eCommerce Award´s Chile 2022.  

 

Chile, mayo de 2022 

 

El  eCommerce Day Chile Blended [Professional] Experience se llevó a cabo de 

forma blended entre el 27 y el 29 de abril. Es una iniciativa organizada por el 

eCommerce Institute y la Cámara de Comercio de Santiago CCS 

 

Más de 6000 asistentes pudieron participar e interactuar a través de la 

plataforma del evento en más de 20 workshops, conferencias y plenarias, talleres y 

otros diferentes formatos, liderados por más de 50 speakers de talla internacional. 

Durante el encuentro también se dieron a conocer los ganadores de los eCommerce 

Award´s Chile 2022. 

 

Durante el encuentro se analizó el estado de los negocios digitales en el país George 

Lever, Gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, habló de 

cómo aprovechar la aceleración de la economía digital y dio a conocer datos y 

tendencias de la industria. A modo de resumen, se destacó que:  

 

● La tasa de participación en el ecommerce de usuarios chilenos subió 

rápidamente durante la pandemia. Si bien durante el 2021 disminuyó debido 

a la vuelta a la normalidad, en este 2022 volvieron a liderar las compras 

online.  

● Indicó que la mayor participación en comercio electrónico que se alcanzó fue 

en el 2020 cuando la tasa llegó al 80% debido al confinamiento. Los personas 

con ingresos medios, fueron los que más utilizaron el ecommerce, 

alcanzando el 82%.  

● La categoría que lidera el mayor número de compradores durante el 2020 

y 2021 es la de vestuario, con un 42% y le sigue tecnología con un 27%.  

● En Chile, el 83% de la población prefiere hacer pagos online con tarjeta de 

débito y un 8% elige el efectivo. 

● En cuanto a la experiencia de compra online, el 85% de los usuarios 

indicaron que fue muy buena, siendo una tasa bastante alentadora.  

● El comercio físico superó el nivel de visita que tenía pre-pandemia alcanzando 

el 75% en 2021. 

 

 

>>> Premios durante el encuentro: 

https://ecommerceday.cl/2022/
http://www.ecommerce.institute/
https://www.ccs.cl/


 

 

 

Se dieron a conocer los ganadores de los eCommerce Awards Chile 2022. Estos 

premios fueron creados para distinguir a las empresas por su labor en la industria del 

Digital Commerce y los Negocios por Internet. A partir de este año, el eCommerce 

Institute reconoció a las iniciativas digitales orientadas a promover la 

Sostenibilidad y la Diversidad, Inclusión y Equidad (DEI), para ello, sumó dos 

nuevas categorías a los eCommerce Awards: eWomen y eCommerce Award Triple 

Impacto. 

 

 A continuación, los ganadores de cada categoría: 

● Líderes del eCommerce en la Industria Turística: Recorrido.cl 

https://www.recorrido.cl/es 

● Líderes del eCommerce en Retail: RIPLEY https://simple.ripley.cl/  

● Entretenimientos y Medios en eCommerce: biobiochile.cl 

https://www.biobiochile.cl/  

● Mejor proveedor de servicios de IT y soluciones para eCommerce: VTEX 

https://vtex.com/cl-es/  

● Servicios Financieros y Banca Online: Mercado Pago 

https://www.mercadopago.cl/  

● Indumentaria y moda en eCommerce: Guess Jeans 

https://www.guess.cl/mujeres/jeans  

● Mejor Agencia de eCommerce: Ecomsur https://www.ecomsur.com/  

● Mejor Pyme en eCommerce: Undurraga https://www.undurraga.cl/  

● Mejor iniciativa Mobile en eCommerce: SPID Cencosud https://spidchile.cl/  

● eWomen: Sence https://sence.gob.cl/  

● Triple Impacto en el Ecosistema Digital: Paris Cencosud 

https://www.paris.cl/ 

 
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 entre entidades e instituciones a 
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 de CCS 
 

La Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS), es una Asociación Gremial con 103 años de trayectoria, que 
reúne a más de 2.400 empresas pequeñas, grandes y medianas, representativas de los más relevantes sectores 
económicos del país. Ha impulsado permanentemente el comercio electrónico de las empresas del sector y se 
ha fijado como propósito Impulsar el desarrollo de un Chile emprendedor. 
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