
 
 

 
Comunicado de Prensa 

Se conocieron los Finalistas de los 
eCommerce Awards Guatemala 2018 

Marzo 19 de 2018– Guatemala. El eCommerce Institute dio a conocer las empresas 
guatemaltecas finalistas para competir en los eCommerce Awards Guatemala 2018 el 
mayor reconocimiento que se otorga a las empresas del sector. 

Un selecto Jurado de Expertos Internacionales ha decidido que las siguientes empresas 
compitan por ser las más destacadas en el desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y 
Negocios por Internet en Guatemala. 

Los líderes del eCommerce en la Industria Turística: 

Despegar - www.despegar.com.gt  

Copaair - www.copaair.com 

Ticabus - www.ticabus.com  

Los líderes del eCommerce en Retail: 

Guatemaladigital - http://guatemaladigital.com  

Micelular - www.micelular.com  

Imegmo - www.imeqmo.com  

Quecalidad - http://site.quecalidad.com/shop  

Pidelorapido - www.pidelorapido.com  

Entretenimientos y Medios en eCommerce: 

Cinepolis - www.cinepolis.com.gt 

Cucupones - www.cucupones.com 

Clarofanaticos - www.clarofanaticos.com  

Servicios IT y soluciones para eCommerce: 

Cargoexpreso - www.cargoexpreso.com 

Qpaypro - www.qpaypro.com  

Pagadito - www.pagadito.com  

DHL - www.dhl.com.gt/es.html 
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Servicios financieros y Banca Online: 

Baccredomatic - www.baccredomatic.com/es-gt 

Tigo - www.tigo.com.gt/tigo-money 

Mapfre - www.mapfre.com.gt 

Universales - www.universales.com  

Indumentaria y Moda en eCommerce: 

Kinder - www.kinder.com.gt  

Iguama - https://gt.iguama.com  

Totto - www.totto.com.gt 

Pidelorapido - www.pidelorapido.com  

Agencia de Marketing Online para eCommerce: 

Milkandcookies - https://milkandcookies.com  

Solucionweb – www.solucionweb.com 

Webifica - https://webifica.com  

Kinimovil - http://kinimovil.com  

Mejor Pyme de eCommerce: 

Cucupones - www.cucupones.com  

Gomarket - www.gomarket.gt  

Plackit - www.plackit.com  

Comprafacil - www.comprafacil.club  

Mejor iniciativa Mobile para eCommerce: 

Tigo - www.tigo.com.gt  

Movistar - www.movistar.com.gt 

Despegar - www.despegar.com.gt  

Uber - www.uber.com 

Campero - www.campero.com/gt 

 

En cada categoría, los jueces elegirán a la empresa que por su desarrollo y aporte al 
Comercio Electrónico y Negocios por Internet sea la más destacada en Guatemala. 
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Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de entrega de los eCommerce Awards 
Guatemala 2018 que se realizará el martes 20 de marzo de 2018 a las 18,30 hs. En Hotel 
Barceló 7A Avenida 15-45, Ciudad de Guatemala, evento organizado por el eCommerce 
Institute en conjunto con Grupo Cerca. 

Más información: www.ecommerceday.gt/2018  

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 Guatemala y la Región. 

Más antecedentes en: www.ecommerceaward.org 
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