Comunicado de Prensa

Se conocieron los Finalistas de los
eCommerce Awards México 2022
Ciudad de México. México. El eCommerce Institute dio a conocer las empresas finalistas de
los eCommerce Awards México 2022, el mayor reconocimiento que se otorga a las empresas
del sector.
Un selecto Jurado de Expertos nacionales e internacionales decidirá con su voto entre los
finalistas cuáles son las empresas más destacadas en el desarrollo y aporte al Comercio
Electrónico y Negocios por Internet en México. Además el público asistiendo al
https://eretailday.org/2022/mx/ podrá participar de la votación.
A partir de este año, el eCommerce Institute reconocerá a las iniciativas digitales orientadas a
promover la Sostenibilidad y la Diversidad, Inclusión y Equidad (DEI). Para ello, suma dos
nuevas categorías a los eCommerce Awards con el objetivo de distinguir a aquellas empresas,
organizaciones y/o personas que han logrado centrar su estrategia en las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: social, económica y ambiental en el ecosistema digital.
Las nuevas distinciones son:
1) eCommerce Award eWomen: se reconocerán a aquellas iniciativas que promuevan la
igualdad entre los géneros, la inclusión social y económica, el liderazgo y el
empoderamiento femenino en la industria del comercio digital.
2) eCommerce Award Triple Impacto: se reconocerán a aquellas iniciativas que
promuevan negocios online inclusivos y sostenibles, que logren alcanzar impacto
social, económico y ambiental.
A continuación, los Finalistas de cada categoría:

Viajes & Turismo:
PriceTravel - http://www.pricetravel.com.mx/
Despegar.com – https://www.despegar.com.mx/
Volaris - https://www.volaris.com/
Airbnb - https://www.airbnb.mx/

Retail:
Doto - https://www.doto.com.mx/
Amazon – https://www.amazon.com.mx
Elektra – https://www.elektra.com.mx

Walmart – https://www.walmart.com.mx
Mercadolibre - https://www.mercadolibre.com.mx/
Miniso - https://www.miniso.com.mx/

Entretenimientos y Medios:
Universal Music México Store - http://umusicstore.com.mx/
Boletia - https://boletia.com/
Cinépolis – http://www.cinepolis.com/
Netflix - https://www.netflix.com/
DisneyPlus - https://www.disneyplus.com/

Servicios y soluciones para eCommerce:
Dprisa - http://www.dprisa.com.mx/
VTEX - https://vtex.com/mx-es
99minutos - http://www.99minutos.com/
ClearSale - https://es.clear.sale/
Pickit - http://www.pickit.net/
Nubimetrics - http://www.nubimetrics.com/

Servicios Financieros y Banca Online:
Ualá - https://www.uala.com.mx/
Kueski Pay - https://kueskipay.com/
RappiPay - https://www.rappipay.mx/
Bitso - https://bitso.com/mx
Mercado Pago - https://www.mercadopago.com.mx/
Conekta - https://conekta.com/

Moda & Belleza:
Marti - https://www.marti.mx/
Troquer - https://troquer.com.mx/
Andrea - https://mx.andrea.com/
Tommy Hilfiger - https://mx.tommy.com/
Cloe - https://www.cloe.com.mx/
Gaudena - https://www.gaudena.com/

Agencia de eCommerce:
EPA Digital - https://epa.digital/
Triciclo - http://triciclo.mx/
Punto Commerce - http://www.puntocommerce.com/
Ecomsur - http://www.ecomsur.com/
Vicom - https://vicom.mx/

Corebiz - https://www.corebiz.ag/es/

Mejor Pyme de eCommerce:
Tienda Komet - http://www.tiendakomet.com/
American Tactical - https://www.americantactical.com.mx/
La Vasconia - http://www.lavasconia.com/
Shein - https://www.shein.com/
Gaia Desing - https://www.gaiadesign.com.mx/
EnviaFlores - http://www.enviaflores.com/

Mejor iniciativa Mobile:
Uber Eats Mexico - https://www.ubereats.com/mx
Rappi - https://www.rappi.com.mx/
CornerShop - https://cornershopapp.com/es-mx/
Justo - https://justo.mx/
Kavak - https://www.kavak.com/

eWomen:
Women Awards Globant - https://womenawards.globant.com
Amexme - https://amexme-networking.com/
Programa de Mujeres Exportadoras UPShttps://www.ups.com/mx/es/services/small-business/womenexporters-program.page
Iniciativa Everywhere - VISA - https://www.visa.com.mx/visaeverywhere/everywhere-initiative.html
Gran
Idea
WEConnect
International
https://weconnectinternational.org/great-idea-spa/
Careers VTEX - https://careers.vtex.com/digitall-curso-de-ventas/
Mujeres en Movimiento - https://mujeresenmovimiento.net/globalleadership-program/

Mujeres
Connectamericas
https://connectamericas.com/es/mujeres?
Triple Impacto en el Ecosistema Digital:
Canasta Rosa - https://canastarosa.com/
Rayito de Luna - https://rayitodeluna.mx/
Amor & Rosas - https://amorandrosas.com.mx/
Bodega Cero - https://www.bodegacero.com/
Cihuah Store - https://cihuah.com/
Botica de Jabón - https://boticadejabon.com/

-

La Comunicación de los Ganadores de los eCommerce Awards México 2022 se realizará el
Jueves 3 de marzo de 2022 en el eRetail Day México Blended [Professional] Experience, una
iniciativa regional del eCommerce Institute y Amvo Asociación Mexicana de Venta Online.
Más información en https://eretailday.org/2022/mx/

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 México y la Región.
Más antecedentes en: www.ecommerceaward.org

