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ECHA UN VISTAZO A TODO LO QUE
TENEMOS PREPARADO PARA TI:

VER CONFERENCIAS

VER PLANO DEL
EVENTO

¡Que disfrutes tu visita!
@ECSETeam

El presente directorio incluye los datos de contacto e
información de los expositores confirmados al 21 de
septiembre de 2022. La calidad, confiabilidad y demás
características de los productos y/o servicios anunciados
son responsabilidad exclusiva de los expositores.

ECSE es una marca registrada de Reed Exhibitions México SA de CV.

www.ecse.mx

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

A LOS PATROCINADORES, ORGANISMOS DE
APOYO Y MEDIOS ALIADOS
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LISTADO DE EXPOSITORES
ADJUST Stand: 306
www.adjust.com/es

México
Adjust es la plataforma de analytics
de mobile marketing preferida por los
profesionales del marketing orientados
al crecimiento en todo el mundo, ya
que ofrece diferentes herramientas para
medir y optimizar las campañas, así como
para proteger los datos de los usuarios.
Adjust impulsa a miles de aplicaciones
con herramientas de inteligencia y
automatización integradas, y ofrece el
respaldo de un equipo global de atención a
clientes que responde con gran rapidez.

adjustcom
@adjustcom
adjustcom
adjustcom
@adjustcom

AMVO (ASOCIACIÓN MEXICANA DE

EN COLABORACIÓN CON

VENTA ONLINE) Stand: 635
Tel: +52 55 8526 2213
E-mail: info@amvo.org.mx
www.amvo.org.mx
Ciudad de México
Nosotros somos la AMVO, la organización
sin fines de lucro que impulsa el ecosistema
de comercio electrónico y la economía
digital en México. Somos una comunidad
de expertos apasionados del comercio
electrónico y ofrecemos una solución
integral a las empresas que quieren vender
en línea, por medio de estudios de mercado,
capacitaciones, consultoría, networking y
hasta lobbying.

/amvomex
@amvomexico

APLAZO Stand: 305
Tel: +52 55 5455 1173
Édgar Allan Poe No. 102, Ciudad de
México, México, CP: 11550
Aplazo permite conectar con clientes nuevos
y existentes para que puedan comprar ahora
y pagar después, sin tarjeta de crédito.
Ofrecemos una plataforma 360 para difundir
el pago en 5 pagos quincenales desde el
checkout de tu página web o en tu tienda
física con aprobación inmediata. Tu comercio
recibe el monto total de la orden al momento
de la compra.

aplazocredito
aplazo
APLAZO
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LISTADO DE EXPOSITORES
BAMBÚ MOBILE Stand: 508
Tel: +52 55-2155-4687
E-mail: contacto@bambu-mobile.com
www.bambu-mobile.com
Periférico No. 3720 Torre 3 Piso 9,
Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, CP: 01900
Somos tu aliado tecnológico. Tenemos
en el mercado más de siete años. Nuestro
compromiso es acompañar a empresas en el
proceso de transformación digital que están
en busca de adaptar nuevas tecnologías a las
necesidades de su organización. ¿Qué hace
un aliado? – Identifica oportunidades –

/bambumobile
@bambu_mobile

Diseña soluciones a la medida – Brinda
acompañamiento continuo.

BIGCOMMERCE Stand: 533

CO-GENERAL SPONSOR

Tel: +52 80 0681 6930
www.bigcommerce.mx
11305 4 Points Dr Building 2, Suite 100,
Austin, Texas, Estados Unidos,
CP: 78726

Plataforma líder de comercio electrónico
de software como servicio (SaaS) que
permite a los comerciantes de todos los
tamaños desarrollar, innovar y hacer crecer
sus negocios en línea. Como una solución
SaaS de código abierto líder, BigCommerce
proporciona a los comerciantes
funcionalidad, personalización y rendimiento
sofisticados de nivel empresarial, así como
simplicidad y facilidad de uso.

/bigcommerce
@bigcommerce
bigcommerce
@bigcommerce

BIGO Stand: 607
Tel: +52 33 8000 0405
E-mail: hola@bigo.mx
www.bigo.mx
Av. Aztlán No. 3588 Piso 3, Ciudad del
Sol, Zapopan, Jalisco, CP: 45050
Compañía de Grupo Keyrus, especialistas
en Digital Commerce y Customer Experience
- DCX -. Ofrecemos servicios de consultoría
en proyectos de Transformación Digital
con plataformas de eCommerce B2B y B2C,
Commerce Conversacional, CRM, OMS, PIM y
Marketing Technology -MarTech-.

/bigo LIGA
@bigo
bigo
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LISTADO DE EXPOSITORES
CLEARSALE Stand: 624

Tel: +52 55 8526 3814
E-mail: leads.sales.latam@clear.sale
www.es.clear.sale/

Compañía multinacional cuya misión es
detener el fraude sin afectar la experiencia
del cliente. Ofrecemos tasas de aprobación
de pedidos más altas y las tasas de falsos
positivos más bajas de la industria desde
hace más de 20 años. Balanceamos el poder
de las más avanzadas técnicas estadísticas
con la fuerza del equipo de expertos
analistas de fraude más grande del mundo.

CLEVERTAP Stand: 407
www.clevertap.com
CO-GENERAL SPONSOR

CleverTap es la Retention Cloud #1 del
Mundo, permitiendo que marcas digitales
aumenten la retención de clientes y
aumenten el valor vitalicio. Entregamos
individualización contextual con la ayuda
de una capa de datos profunda y unificada,
insights impulsados por Inteligencia Artificial
y Machine Learning y automatización
de procesos, posibilitando que marcas
ofrezcan experiencias hiperpersonalizadas y
encantadoras para sus clientes.

clevertap

CM.COM Stand: 603

E-mail: mariana.morales@cm.com
www.cm.com/es-mx/

Ciudad de México
Líder mundial en software en la nube para
el comercio conversacional que permite
a las empresas ofrecer una experiencia
superior al cliente. Nuestra plataforma de
comunicaciones potencia el marketing,
las ventas y la atención al cliente para
automatizar el compromiso con los clientes
a través de múltiples canales móviles,
que impulsan las ventas, ganan clientes y
aumentan la felicidad de los clientes.

@CMdotcom1
CM.com
CM.com
@cmdotcom
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LISTADO DE EXPOSITORES
CONCEPTO MÓVIL Stand: 333

CONNECTIF Stand: 307

Tel: +52 55 1373 6514
E-mail: demo@connectif.es
www.connectif.ai/
Campus Universitario Espinardo
No. 7 Edif. CEEIM, Módulo 1
Espinardo, Murcia, España, CP: 30100

Compite al máximo nivel en la era del
big data con Connectif, la plataforma de
personalización + IA creada para marketers
que buscan tener control y autonomía a la
hora de usar los datos para aumentar las
ventas. Rápida integración. Rastreo de la
huella digital en todos los canales. Trackeo,

@connectif
connectif
Connectif Artificial Intelligence

impacto en tiempo real y conversión
de usuarios anónimos. Segmentación
dinámica de audiencias.

CONTENT-OH Stand: 223
Tel: +52 55 4165 1497
E-mail: hola@contentoh.com
www.contentoh.com
Eugenio Sue No. 316, Polanco, Ciudad
de México

contentoh
contentoh
contentoh
@contentoh

DISTILLERY Stand: 405
Tel: +31 2593 4431
www.distillery.com
Av. Insurgentes No. 1431 Piso 9
Mixcoac, Benito Juárez
Ciudad de México, México, CP: 03920

distillery
@distillery
distillery
@distilery

Nuestra propuesta de valor incluye
desarrolladores con un alto expertise
en todos los conjuntos de habilidades,
tecnologías y años de experiencia. Contamos
con más de 200 desarrolladores en México
y LATAM; 6 oficinas en 9 zonas horarias
diferentes; nuestros desarrolladores pueden
trabajar directamente con su equipo

de desarrollo dentro de la zona
horaria que mejor se adapte a sus
necesidades; servicios especializados
en extensión de personal de
ingeniería.
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LISTADO DE EXPOSITORES
ESOURCE CAPITAL Stand: 234
Tel: +52 55 6788 2827
E-mail: lizeth@ptree.com.mx
www.esourcecapital.com

Grupo empresarial con +15 años de
experiencia en Ofrecer soluciones en
tecnología PaaS, SaaS & IaaS, con cobertura
a nivel Latinoamérica en más de 27 países.
Partner Oficial de Google, Microsoft,
AWS, Freshworks y Odoo entre otros.
Desde el Licenciamiento-CapacitaciónImplementación-Desarrollo hasta el soporte
y mejora continua.

FANPLAYR Stand: 714

Tel: +52 55 1814 2792
E-mail: saul@fanplayr.com
www.fanplayr.com/
Gral. Antonio León 51, San Miguel
Chapultepec I Secc., Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, CP: 11850

Fanplayr es tecnología SaaS, que utiliza
datos de comportamiento de los usuarios
para mejorar la experiencia del cliente
en línea, generar transacciones y lealtad.
Permite identificar los diferentes perfiles de
visitantes que navegan en el sitio, dividirlos
en grupos basados en su comportamiento en

fanplayer
fanplayer

el sitio y apuntar solo a aquellos
con una menor probabilidad de
conversión, con mensajes en tiempo
real y extremadamente personalizados
que ayudan a generar mayor cantidad
de ventas por eCommerce.

FULLFRAME Stand: 225

Tel: +52 55 7587 9895
E-mail: hola@fullframe.mx
www.fullframe.mx/
Yautepec No. 145, Hipódromo Condesa
Cuauhtémoc, Ciudad de México
CP: 06170

Somos un equipo multidisciplinario
que convierte tus producciones de
fotografía, audio o video en un proceso
sencillo. Preparamos tus productos y los
fotografiamos. Unificamos vistas y retocamos
para que cada artículo sea lo que tu cliente
espera: algo increíble. Si quieres

fullframe
fullframe
@fullframe

que la experiencia de compra sea más
completa, podemos ofrecerte vistas
360°, unboxings, videos explicativos,
contenido para redes o catálogos.
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LISTADO DE EXPOSITORES
GET RESPONSE Stand: 112

GRID DYNAMICS Stand: 633
Tel: +52 33 3615 4413
Av. Américas No. 1545 Piso 7
Providencia, Guadalajara, Jalisco
México, CP: 44630
Empresa global de ingeniería digital que
innova junto con las marcas más respetadas
del mundo para resolver problemas
complejos, optimizar las operaciones
comerciales y brindar un mejor servicio a
los clientes. Impulsados por el impacto y la
agilidad empresarial, creamos soluciones
innovadoras de extremo a extremo en
comercio digital, IA, datos y nube para
ayudar a los clientes a crecer.

griddynamics
@griddynamics
griddynamics
griddynamics

INFOBIP Stand: 114

Tel: +52 55 5446 2634
E-mail: mexico@infobip.com
www.infobip.com/es/c/black-friday-2022
Paseo de la Reforma No. 180 Piso 18
Of. 1803, Torre Punta Reforma, Juárez,
Ciudad de México, CP: 06600

infobip
@Infobip
Infobip

sus clientes y usuarios, asegurando
Plataforma global líder en comunicaciones
así interacciones más valiosas,
omnicanal, con más de 16 años en el
personalizadas y convenientes.
mercado y presencia en más de 190 países.
Una plataforma amigable, intuitiva y de fácil
uso que conecta a las empresas y marcas con

KUESKI Stand: 618

www.kueski.com
PRESENTING

Kueski Pay es un método de pago Buy Now
Pay Later (compra ahora y paga después)
mediante el cual los clientes pueden realizar
pagos en línea o instore sin necesidad de
tener una tarjeta de crédito o una cuenta
bancaria y también permite pagar en
quincenas sin intereses tu compra.

kueski
@kueski
kueski
kueski
@kueski
Actualmente tenemos más de 4,000
comercios afiliados de todos los giros
y tamaños, desde aerolíneas hasta
jugueterías.
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LISTADO DE EXPOSITORES
MAILUP Stand: 308
E-mail: latam@mailup.com
www.mailup.es
México

mailup
mailup
@mailup

OLIST Stand: 236
Tel: +52 55 6818 6714
E-mail: hola@olist.com
www.olist.com/es-mx/
Olist es una solución digital que ayuda a las
pequeñas y medianas empresas a vender sus
productos en los principales marketplaces
de México como Amazon, Mercado Libre,
Walmart, y Coppel. Además, Olist facilita la
creación de catálogos de productos y ofrece
apoyo a los emprendedores en servicios de
logística y transporte.

olist.mx
Olist México
@olist.mx

PAKKE Stand: 612

Tel: +52 55 2629 9848
E-mail: soporte@pakke.mx
www.pakke.mx
Av. Constituyentes No. 908 Lomas
Altas, Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, México, CP: 11950

Nuestra empresa desarrolla y ofrece las
mejores soluciones para la planificación
y buena administración de las pymes. Así
les ayudamos a controlar su operación y
tomar decisiones efectivas que les permiten
impulsar su crecimiento.

GENERAL SPONSOR

/pakke.mx

PAYPAL Stand: 606
Tel: 800 925 0304
E-mail: lforestieri@paypal.com
www.paypal.com/mx
Mariano Escobedo No. 476, Ciudad de
México, CP: 11590
Nuestro compromiso es garantizar pagos seguros
en línea para compradores y vendedores. Todas
tus transacciones se quedarán registradas de
forma segura en un mismo lugar.

PayPalMexico
PayPal México
@paypalmexico
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LISTADO DE EXPOSITORES
PAY U MÉXICO Stand: 626
Tel: +52 55 3991 2009
www.mexico.payu.com
Ciudad de México, México, CP: 06700
Ofrecemos procesamiento local de pagos
en cada uno de nuestros mercados, con
las mejores tasas de aprobación al tener
conexiones con los bancos adquirentes y
métodos de pago alternativos. Facilitamos
pagos transfronterizos en los mercados
donde tenemos presencia, todo con una sola
integración.

PPRO Stand: 230
www.ppro.com
México

Fintech que globaliza las plataformas de
pago para empresas, lo que les permite
ofrecer más opciones al momento de pago
para impulsar las ventas transfronterizas.
Los PSPs, comercios, adquirentes y bancos
que usan la infraestructura de PPRO pueden
lanzar métodos de pago más rápido,
optimizar las conversiones de pago y reducir
las complejidades de administrar múltiples

PUNTOCOMMERCE Stand: 336
Tel: +52 33 3253 9970
E-mail: hola@puntocommerce.com
www.puntocommerce.com
Argentina No. 888, Moderna
Guadalajara, Jalisco, CP: 44190
Nos centramos en arquitectura y
implementaciones de soluciones para todo
entorno de la economía digital, promoviendo
el crecimiento y transformación del negocio.
Somos la consultoría elegida por Salesforce
para este co-markeitng en ECSE y demás
eventos de 2022, estamos enfocados en
diseñar, desarrollar y evolucionar

ppro
flujos. Citi, PayPal y Stripe son algunos
de los nombres que dependen de
PPRO para expandir sus plataformas
más allá de las fronteras. PPRO cuenta
con más de 500 personas conocidos
como los EXPERTOS en pagos locales.

PuntoCommercemx
puntocommercemx
@puntocommercemx
estrategias de transformación de
alto impacto en la economía digital.
Integramos eCommerce B2B, B2C,
CRM y Marketplace, promoviendo
el crecimiento a través de una
metodología de Customer 360.
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LISTADO DE EXPOSITORES
RABEE EXPRESS Stand: 212

Tel: +52 56 1069 6413
E-mail: comercial.mexico@rabee.mx
www.rabee.mx/home
Benito Juárez, Ciudad de México
CP: 03100

En RaBee Express ayudamos a negocios
y empresarios independientes para que
cuenten con un servicio de paquetería y
mensajería especializado en eCommerce,
a través de una red logística enfocada en
la efectividad y experiencia de entrega con
el propósito de expandir e incrementar las
ventas en línea.

rabeeexpressmx
rabeeexpress

SALESFORCE Stand: 336

Tel: +1 866 450 8123
www.salesforce.com/mx
Montes Urales No. 424, Lomas – Virreyes
Ciudad de México, CP: 11000
Salesforce Customer 360 reúne a tus equipos
en torno a una visión compartida de cada
cliente, para que puedas satisfacer las
expectativas más exigentes, desde cualquier
lugar. Con nuestro CRM, tus representantes
podrán cerrar las ventas más rápido, el
marketing cumple sus metas, la atención al
cliente genera más satisfacción y aumenta la

SalesforceLatam
SalesforceLatinAmerica
fidelidad. De esta forma, tu empresa
cuenta con el acompañamiento de
Salesforce durante su crecimiento y
desarrollo.

SAP CUSTOMER EXPERIENCE

GENERAL SPONSOR

Stand: 633
Tel: +52 55 2520 8872
www.sap.com/latinamerica/products/
crm.html
Prol. Paseo de la Reforma No. 600 Piso
1, Santa Fe, Peña Blanca, Ciudad de
México, CP: 01210

El socio tecnológico que te acompaña con
soluciones de CX. Encuentra a los clientes
correctos y aumenta los ingresos y la fidelidad
con una interacción omnicanal personalizada,
en tiempo real y a escala. Convierte cada
interacción en ventas y resultados relevantes.

@SAPlatinoamerica
@SAPlatinoamerica
SAPlatinoamerica
SAPlatinoamerica
SAPlatinoamerica
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LISTADO DE EXPOSITORES
SIGNIFYD Stand: 630

www.signifyd.com
Ciudad de México, México

GENERAL SPONSOR

Signifyd proporciona una plataforma
completa de protección para e-Commerce
que maximiza la conversión, mejora la
experiencia del cliente y elimina el fraude.
Con la Red de Comercios más grande en
el mundo y tecnología avanzada, nuestra
solución identifica el quién y el por qué
detrás de cada transacción para bloquear
el fraude antes de que suceda, mientras
maximiza tasas de aprobación, elimina
las pérdidas por contracargos y mejora la
experiencia del cliente.

SINCH Stand: 319
Tel: +52 55 3940 6944
E-mail: comercial@sinch.com.br
www.sinch.com/es-mx/
Ciudad de México, México

signifyd

sinch
sinch
@sinch

sus clientes. Sinch ha sido rentable
La plataforma líder de comunicaciones en la
y ha crecido rápidamente desde su
nube de Sinch permite a las empresas llegar a
todos los habitantes del planeta, en segundos o fundación en 2008.
menos, a través de la mensajería móvil, el correo
electrónico, la voz y el vídeo. Más de 150,000
empresas, entre ellas muchas de las más
grandes del mundo y operadores de telefonía
móvil, utilizan la plataforma tecnológica
avanzada de Sinch para relacionarse con

SOICOS Stand: 614

Tel: +54 911 6234 4574
E-mail: info@soicos.com
www.soicos.com

Soicos es la red de afiliados líder del
mercado hispanoamericano. Con 12 años de
experiencia en el performance marketing,
colaboramos con los eCommerce más
grandes de la región en incrementar sus
ventas. Contamos con formatos diferentes,
innovadores y enfocados en resultados. Estos
formatos refieren potenciales compradores
a tus tiendas sin competir con tus estrategias
actuales en “walled-gardens”. Cobramos
sólo por resultados.

soicos
soicos
@soicos
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LISTADO DE EXPOSITORES
STIBO SYSTEMS Stand: 214

Tel: +57 30 1481 8394
E-mail: laac@stibosystems.com
www.stibosystems.com/es/
Ciudad de México, México, CP: 01219

En un mundo de datos tan complejos,
es importante que las empresas tomen
decisiones más precisas. Contar con una
visión clara y única de la información, otorga
una ventaja competitiva a las compañías
especialmente en una era de innovación
constante. La solución de Gestión de Datos
Maestros de Stibo Systems, garantiza en
tiempo real contar con una única fuente de

stibosystems
@stibosystems
stibosystems
stibosystems
la verdad como repositorio central de
sus datos core de negocio, como los
atributos asociados a un producto, la
vista 360 del cliente o la información
de proveedores y ubicaciones.

TELCEL EMPRESAS Stand: 226

Tel: +52 55 2581 3700
E-mail: telcelempresas@mail.telcel.com
www.telcel.com/empresas
Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
México, CP: 11529

Telcel Empresas cuenta con un amplio
portafolio de servicios y soluciones móviles
enfocadas en mejorar la comunicación,
conectividad, localización y rastreo,
seguridad, servicios cloud y transformación
de digital de las pequeñas, medianas y
grandes empresas de México.

TelcelEmpresas
@TelcelEmpresas
TelcelEmpresasl
TelcelEmpresas

TELESIGN Stand: 206
Tel: +52 55 3893 9264
www.telesign.com
Telesign ayuda a las empresas eCommerce
a brindar “confianza continua” hacía sus
clientes reales, identificando la apertura de
cuentas con datos falsos o la suplantación
de identidades digitales, los intentos de robo
de cuentas y a protegerse de los intentos
de compras que utilizan datos falsos o
suplantados.
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LISTADO DE EXPOSITORES
TRAXION Stand: 408

Tel: +52 55 5046 7900
E-mail: comercial@traxion.global
www.traxion.global/
Paseo de la Reforma No. 115 Pisos 17 y
18, Lomas de Chapultepec, Ciudad de
México, CP: 11000

Somos la empresa líder del sector de
movilidad y logística en México; operamos
en los segmentos de transporte de carga,
soluciones logísticas, y transporte escolar y
de personal. Nuestro desarrollo es resultado
de la experiencia probada de compañías de
referencia en cada segmento, visión y

VALIDITY Stand: 120
Tel: +18 44 8254 3489
E-mail: sales.br@validity.com
www.validity.com/es
R. Cap. Antônio Rosa No. 409 – Pinheiros
São Paulo, Brazil, CP: 01443-010
Durante más de 20 años, decenas de
miles de organizaciones en todo el
mundo han confiado en las soluciones
de Validity para identificar, contactar,
relacionarse y retener a clientes,
teniendo la fiabilidad de los datos como
ventaja clave. Los productos insignia de
Validity son todos soluciones de primera

traxion
@traxion
traxion
traxion
traxion
conocimiento de la alta dirección, y
eficiencia en la gestión de la mano de
la tecnología.

@validity
validity

clase con una gran valoración
para la gestión de datos en CRM,
verificación de direcciones de
email, entregabilidad de correo y
evitando la carpeta de spam.

VINNEREN Stand: 534
Tel: +52 55 1656 7588
E-mail: contacto@vinneren.com.mx
www.vinneren.com.mx
Primavera No. 23, Merced Gómez
Álvaro Obregón, Ciudad de México
México, CP: 01600
Somos una empresa orgullosamente
mexicana, dedicada a la consultoría
especializada en el desarrollo de
soluciones integrales en la nube. Nuestro
objetivo es poner a disposición de nuestros

socios de negocios estrategias
y herramientas para potenciar /
fortalecer sus ventas haciendo el
mejor uso de la tecnología, usando
el poder del comercio electrónico.
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WOLF SELLERS Stand: 433

Tel: +52 55 6819 1500
E-mail: hi@wolfsellers.com
www. wolfsellers.com/
Río Tíber No. 53 Piso 3, Cuauhtémoc,
Ciudad de México, México, CP: 06500

Somos una agencia de desarrollo de
plataformas de comercio electrónico
con Adobe Commerce para canales B2B
& B2C, MarketPlace y Soluciones a la
medida. Buscamos con nuestro equipo de
developers backend & frontend, creativos,
mercadólogos, diseñadores ux & ui y project
managers hacer sinergia con nuestros
clientes para liberar el poder de Magento

wolfsellers
wolfsellers

y crear experiencias disruptivas en
comercio electrónico.

WORLDPAY FROM FIS
C0-GENERAL SPONSOR

Stand: 218
Tel: +54 55 4451 8380
www.worldpay.com/

Las soluciones de procesamiento de pagos
Worldpay permiten a las empresas tomar,
realizar y administrar pagos fácilmente en
todos los canales, regiones e industrias.
Más de 1 millón de comerciantes en todo el
mundo utilizan Worldpay, permitiéndoles
aceptar más de 300 métodos de pago en
transacciones móviles, online y en la tienda.

YALO Stand: 235
Yalo ayuda a las empresas con modelo
de negocio centrado en el cliente a
incrementar sus ventas y alcance a través
de conversaciones, promocionando y
vendiendo tus productos por medio
de WhatsApp y canales de mensajería
instantánea a través de nuestra plataforma.

yalo
yalo
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LISTADO DE EXPOSITORES POR CATEGORÍA
LOGÍSTICA
BAMBÚ MOBILE
ESOURCE CAPITAL
INFOBIP
PAKKE
RABEE EXPRESS
TELCEL EMPRESAS
TRAXION
VINNEREN
MARKETING DIGITAL

508
234
114
612
212
226
408
534

ADJUST
BAMBÚ MOBILE
BIGO
ESOURCE CAPITAL
CLEVERTAP
CM.COM
CONNECTIF
CONTENT-OH
FULLFRAME
INFOBIP
MAILUP
SALESFORCE
SAP CUSTOMER EXPERIENCE
SOICOS
TELCEL EMPRESAS
VALIDITY
VINNEREN
OTROS

306
508
607
234
407
603
307
223
225
114
308
336
633
614
226
120
534

AMVO
CONCEPTO MÓVIL
GET RESPONSE
PUNTOCOMMERCE
PAGOS Y TRANSACCIONES

635
333
112
336

APLAZO
BAMBÚ MOBILE
BIGO
CLEARSALE
ESOURCE CAPITAL
INFOBIP
KUESKI
PAY U MÉXICO

305
508
607
624
234
114
618
626

PAYPAL
PPRO
SIGNIFYD
TELCEL EMPRESAS
TELESIGN
VINNEREN
WORLDPAY FROM FIS
PLATAFORMAS Y TECNOLOGÍA

606
230
630
226
206
534
218

ADJUST
BAMBÚ MOBILE
BIGCOMMERCE
BIGO
CLEVERTAP
CM.COM
CONNECTIF
CONTENT-OH
DISTILLERY
ESOURCE CAPITAL
FANPLAYR
FULLFRAME
GRID DYNAMICS
INFOBIP
KUESKI
MAILUP
OLIST
PAKKE
PAY U MÉXICO
PPRO
RABEE EXPRESS
SALESFORCE
SAP CUSTOMER EXPERIENCE
SIGNIFYD
SINCH
STIBO SYSTEMS
TELCEL EMPRESAS
TELESIGN
TRAXION
VALIDITY
VINNEREN
WOLF SELLERS
WORLDPAY FROM FIS
YALO

306
508
533
607
407
603
307
223
405
234
714
225
633
114
618
308
236
612
626
230
212
336
633
630
319
214
226
206
408
120
534
433
218
235
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