
 

 

Conoce a los ganadores de los eCommerce Award´s 

Centroamérica y el Caribe 
 

La premiación se llevó a cabo en el marco del eRetail Week América Central y El 

Caribe “Online [Live] Experience”  

 

Octubre de 2020. 

 

Del 19 al 25 de octubre se llevó a cabo la primera edición del eRetail Week América 

Central y El Caribe Online [Live] Experience, una iniciativa del eCommerce Institute y 

Connecta B2B. El evento fue desarrollado bajo un innovador formato online y gratuito que 

fue transmitido para toda la región y el mundo. 

 

Al finalizar la última jornada se entregaron los eCommerce Awards, premios creados por 

el eCommerce Institute para distinguir a las empresas por su labor en la industria del 

Comercio Electrónico y los Negocios por Internet. 

 

Se reconocieron a las compañías que más han contribuido e innovado en la industria 

del comercio electrónico en Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, 

Guatemala y República Dominicana. 

 

¡Estos fueron los ganadores de la edición eCommerce Award´s Centro América y el 

Caribe! 

 

- Viajes & Turismo: Escamilla Viajes (El Salvador); Terranova (Costa Rica); Arrecife 

Tours (Honduras); Despegar (Panamá); Aeromundo (Nicaragua); GuateGO 

(Guatemala) y Travelwise (República Dominicana) 

- Entretenimientos y Medios: Cinépolis (El Salvador); crhoy.com (Costa Rica); 

Televicentro (Honduras); OfertaSimple (Panamá); La Prensa (Nicaragua); Tigo 

(Guatemala) y megusta.do (República Dominicana) 

- Moda & Belleza: Multiplaza (El Salvador); Best Brands (Costa Rica); Lovable 

(Honduras); Bath & Body Works (Panamá); Siman (Nicaragua); Totto (Guatemala) y 

Antemar (República Dominicana) 

- Retail: El Changarro (El Salvador); Gollotienda.com (Costa Rica); Sompopo 

(Honduras); Doit Center (Panamá); lacuracaonline.com (Nicaragua); elektra.com.gt 

(Guatemala) e Ikea (República Dominicana) 

- Servicios Financieros y Banca Online: Sisa GO (El Salvador); Banco Promérica 

(Costa Rica); Banco Ficosha (Honduras); Nequi (Panamá); BAC Credomatic 

(Nicaragua); BAC Credomatic (Guatemala) y Banco BHD León (República 

Dominicana) 

- Servicios y Soluciones para eCommerce: Pagadito (El Salvador); Correos de 

Costa Rica (Costa Rica); Hugo (Honduras); DHL (Panamá); Cargotrans (Nicaragua); 

Fiomega (Guatemala) y Go Market (República Dominicana) 

https://ecommerce.institute/
https://www.connectab2b.com/
https://www.viajesescamilla.com/
http://terranova.co.cr/
https://www.arrecifetours.com/
https://www.arrecifetours.com/
https://www.despegar.com.pa/
https://www.aeromundo.travel/
https://guatego.com/
https://travelwise.com.do/
https://www.cinepolis.com.sv/
http://crhoy.com/
https://www.televicentro.com/
https://ofertasimple.com/new.php/es
https://www.laprensa.com.ni/
https://www.tigo.com.gt/
https://megusta.do/deal/all
https://www.multiplaza.com/san-salvador
https://bestbrands.cr/
https://www.lovable.com.hn/pages/inicio
https://www.bathandbodyworks.pa/
https://ni.siman.com/
https://gt.totto.com/
https://antemar.com.do/
https://www.elchangarro.com.sv/
https://www.gollotienda.com/?SID=ut0sh28aosb157hat4a6g45bb6
https://sompopo.com/index.php?Module=Home
https://www.doitcenter.com.pa/
https://www.lacuracaonline.com/nicaragua/
http://elektra.com.gt/
https://www.ikea.com.do/es
https://www.sisaseguros.com/
https://www.promerica.fi.cr/
https://www.ficohsa.com/hn
https://www.nequi.com.pa/
https://www.baccredomatic.com/es-ni
https://www.baccredomatic.com/es-gt
https://www.bhdleon.com.do/
https://www.pagadito.com/
https://correos.go.cr/
https://correos.go.cr/
https://hugoapp.com/
https://www.dhl.com/pa-es/home.html
https://cargotrans.com.ni/
https://www.fiomega.com/
https://gomarket.com.do/


 

 

- Agencia de eCommerce: 503 Estudio (El Salvador); Coral (Costa Rica); Push Digital 

(Honduras); Pixel (Panamá); Alfa (Nicaragua); Innovate (Guatemala) y Liquid 

(República Dominicana) 

- Mejor Pyme: Frutas y Verduras del Bosque (El Salvador); Baula (Costa Rica); Acosa 

(Honduras); Meat House (Panamá); Flowers Center (Nicaragua); Meat Shop 

(Guatemala) y eMarket (República Dominicana) 

- Mejor Iniciativa Mobile: Yaigo (El Salvador); Glovo (Costa Rica); Claro (Honduras); 

Appetito24 (Panamá); Hugo (Nicaragua); Banco Industrial (Guatemala) y 

Buscamed.do (República Dominicana) 

 

 

 
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 profesionalicen y consoliden el mundo de los negocios por 
Internet. Dentro de los objetivos se encuentra tejer una red abierta de entidades e instituciones a nivel regional que potencie las 
actividades de cada uno de sus integrantes y del conjunto.  
 
>> Para más información sobre sus iniciativas y acciones ingrese en www.ecommerce.institute 
 
Acerca de los eCommerce Award´s 
 

Los eCommerce Award’s son premios creados para distinguir a las empresas y emprendimientos que por su labor en el sector 

del comercio electrónico y los negocios por Internet han contribuido con su innovación y desarrollo a potenciar el mercado en la 

red y la Economía Digital. 

El eCommerce Institute en conjunto con sus capítulos locales en América Latina instauraron estos premios con el objetivo de 

reconocer a las personas y empresas que por su constante trabajo hicieron y hacen posible la Economía Digital en cada país 

de América Latina y la región en su conjunto. 

>> Para más información https://ecommerceaward.org/  

 

http://www.503estudio.com/?locale=es
https://www.coralcr.com/
https://pushdigitalhn.com/
https://www.pixel.com.pa/
https://alfa.online.com.ni/
https://innovate.gt/
https://www.liquid.do/
https://www.frutosdelbosque.net/
https://www.baula.eco/
https://www.acosa.com.hn/
https://www.meathouse.com.pa/
https://flowerscenter.com.ni/
https://meatshop.gt/
https://emarket.do/
https://yaigoapp.com/#/
https://glovers.glovoapp.com/cr/
https://www.claro.com.hn/personas/
https://www.appetito24.com.pa/
https://hugoapp.com/
https://www.corporacionbi.com/gt/bancoindustrial/inicio
http://buscamed.do/
http://www.ecommerce.institute/
https://ecommerceaward.org/

