
Comunicado de Prensa 

Se conocieron los Finalistas de los  

eCommerce Awards Guatemala 2019 

Guatemala, 23 de marzo de 2019. El eCommerce Institute dio a conocer las empresas de Guatemala 

finalistas de los eCommerce Awards Guatemala 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 Guatemala. 

A continuación, los Finalistas por categoría: 

 

Viajes & Turismo: 

Copaair - www.copaair.com 

Casa Santo Domingo - www.casasantodomingo.com.gt 

Lax Travel - laxtravel.com.gt 

Top Travel: www.toptravelguatemala.com 

Turansa - www.turansa.com 

 

Retail: 

La Curacaonline - www.lacuracaonline.com/guatemala 

Masesa - www.masesa.com 

QueCalidad - www.quecalidad.com 

Farmacia Guatemala - www.farmaciaguatemala.com 

El Duende Mall - www.elduendemall.com 

Siman - www.siman.com/guatemala/index.php 

Cemaco - cemaco.com 

 

Entretenimientos y Medios: 

Soy502 - www.soy502.com 

PubliNews - www.publinews.gt/gt 

TodoTcket - www.todoticket.com 

Cinepolis - www.cinepolis.com.gt 

Prensalibre - www.prensalibre.com 

 

Servicios y soluciones para eCommerce: 

         Jupibot - www.jupibot.com 

Shopshop - shopshop.com.gt 

Pagalo - www.pagalo.gt 

PayNexus - www.paynexus.com 

Ecaniz - www.ecaniz.com 
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Servicios Financieros y Banca Online: 

  BacCredomatic - www.baccredomatic.com/es-sv 

GTC - www.gtc.com.gt 

BienLinea - www.bienlinea.bi.com.gt 

Banco Promerica - www.bancopromerica.com.gt 

 

Moda  & Belleza: 

Totto - gt.totto.com 

Soy Fetiche - soyfetiche.com 

TodoBelleza - www.todobelleza.com.gt 

Dress Code502 - dresscode502.com 

Beautydepot - www.beautydepot.com.gt 

Siman - www.siman.com/guatemala/index.php 

 

Agencia de eCommerce: 

Innovate - www.innovate.gt 

MasDigital - www.masdigital.net 

Ilifebelt - ilifebelt.com 

Webifica - webifica.com 

Blackwolf - agenciadigital.blackwolf.com.gt 

Milkncookies - www.milkncookies.tv 

 

Mejor Pyme de eCommerce: 

Acai - www.acai.com.gt 

Eflipy - www.eflipy.com 

Lucky Charm Tienda - luckycharmtienda.com 

Cucupones - www.cucupones.com 

 

Mejor iniciativa Mobile: 

Campero - www.campero.com/gt 

Cemex - www.cemex.com/go 

Tigo - www.tigo.com.gt 

Yovoy - yovoy.gt 

Hugo - hugoapp.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 Guatemala. 

La ceremonia de entrega de los eCommerce Awards Guatemala 2019 se realizará el Martes 26 de 

marzo de 2019 a las 18:00 hs en Centro deConvencionesdel WestinCamino Real,Salón Oro, 14 Calle 

0-20, Ciudad de Guatemala, evento organizado por el eCommerce Institute y el Grupo Cerca. 
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Más información en www.ecommerceday.gt/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 Guatemala y la Región. 

Más antecedentes en: www.ecommerceaward.org 
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