
 

Comunicado de Prensa 

Se conocieron los Finalistas de los  

eCommerce Awards Uruguay 2019 

Montevideo, 8 de agosto de 2019. Uruguay. El eCommerce Institute dio a conocer las 

empresas de Uruguay finalistas de los eCommerce Awards Uruguay 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 

Uruguay. 

 

A continuación, los Finalistas por categoría: 

Viajes & Turismo: 

Latam Airlines - www.latam.com/es_uy 

Mercadoviajes - https://mercadoviajes.uy 

Buquebus - www.buquebus.com.uy 

Voydeviaje - www.voydeviaje.uy 

 

Retail: 

Prolesa - www.prolesa.com.uy 

Muylomas - www.muylomas.com 

Tiendamia - https://tiendamia.com/uy 

Mosca - www.mosca.com.uy 

Geant - www.geant.com.uy 

Arredo - www.arredo.com.uy 

San Roque - www.sanroque.com.uy 

 

Entretenimientos y Medios: 

Xuruguay - www.xuruguay.com.uy 

El Pais - www.elpais.com.uy 

Life Cinemas - www.lifecinemas.com.uy 

El Observador - www.elobservador.com.uy 

 

Servicios y soluciones para eCommerce: 

  Fenicio - https://fenicio.io 

  Icommkt - www.icommkt.com 

  Ues - www.ues.com.uy 



 

  Growe - www.growecommerce.uy 

  Dac - www.dac.com.uy/DAC 

 

Servicios Financieros y Banca Online: 

  Mercadopago - www.mercadopago.com.uy 

  Antel - www.antel.com.uy/web/tuapp 

  Prexcard - www.prexcard.com 

  Sistarbanc - www.e-sistarbanc.com.uy 

  Avitab - www.abitab.com.uy 

  Midinero - www.midinero.com.uy 

 

Moda  & Belleza: 

Rapsodia - www.rapsodia.com.uy 

Stadium - www.stadium.com.uy 

Legacy - https://legacy.com.uy 

Cuatroases - https://cuatroases.com.uy 

Crocs - https://crocs.com.uy/store 

 

Agencia de eCommerce: 

Think-thanks - www.think-thanks.com 

Conecta361 - http://conecta361.com 

Fizzmod - https://fizzmod.com 

Portlike - https://portlike.com 

Cardinal - www.cardinal.com.uy 

Onetree - https://onetree.com 

Iugo - https://iugo.com.uy 

 

Mejor Pyme de eCommerce: 

Jamonyeso - www.jamonyeso.uy 

Goypick - www.goypick.com 

Stienda - https://stienda.uy 

Loi - https://loi.com.uy 

Mis Petates - https://mispetates.com 

 

Mejor iniciativa Mobile: 

Woow - www.woow.com.uy 

Mercadolibre - www.mercadolibre.com.uy 

Pedidosya - www.pedidosya.com.uy 

Despegar - www.despegar.com.uy 

Uber - www.uber.com/es-UY 

 

http://www.antel.com.uy/web/tuapp
http://www.e-sistarbanc.com.uy/
http://www.rapsodia.com.uy/
http://www.stadium.com.uy/
http://www.uber.com/es-UY


 

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 Uruguay. 

La ceremonia de entrega de los eCommerce Awards Uruguay 2019 se realizará en el marco 

del eCommerce Day el martes 13 de Agosto 2019 a las 18 hs. en Radisson Victoria Hotel 

Plaza Montevideo, Plaza Independencia 759. 

 

Más información en www.ecommerceday.org.uy/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 Uruguay y la Región. 

Más antecedentes en: www.ecommerceaward.org 

 

 

 

https://www.eretailday.org/2019/mx/

