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En el año 2010 hemos recibido el Premio a la Excelencia Exportadora 2010, como Mejor
Sitio web Exportador,  distinción otorgada  por el diario La Nacion y Banco Galicia., y
distingue a las empresas innovadoras y creativas que se destacan en el comercio exterior.
Para nosotros es un orgullo haber recibido esta distincion, por ser una PYME exportadora.
Porque nos dan la distinción como mejor sitio web exportador? Nuestra pagina tiene  la
particularidad, de que los contenidos se pueden digitar para que según el lugar del mundo
donde te encuentres, veas lo que a nosotros nos interesa. Un visitante en Italia va a ver
los precios en Euros, la puede ver en su idioma, y podra ver contenidos relacionados con
la actividad de nuestros distribuidores en Italia. Inclusive con los medios de pago
Italianos. Si el  visitante esta en Australia la pagina la vera en dolares australianos. La
pagina esta diseñada para vender al consumidor final en cualquier lugar del planeta.
Nosotros en los ultimos años hemos vendido productos, a en mas  de 50 paises.  Podemos
vender en Dubai, Sidney o Kuala Lampur, hoy el mundo es global.

El dia Jueves 3 de Junio – El diario La NACION
publicó varias notas referida a la entrega de los

premios.
Para nosotros fue una verdadera sorpresa este reconocimiento, que no esperábamos. Nos

enteramos que estábamos nominados en la terna por una nota publicada en el diario La Nación.

Es nuestra intención que nuestro sitio sea un vehiculo de comunicación con
nuestros clientes.
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El Martes 8 de Junio – La NACION publico un suplemento dedicado a la entrega de los

premios.

Ariel Crocitta, subió al estrado acompañado por su padre el Lic Cesar Crocitta y su madre
Alicia Marta Garrido, a recibir y agradecer el reconocimiento, otorgado a Darcostango por
su Sitio Web.

César Crocitta Premio al Mejor Sitio Web

Darcostango recibe el  Premio al Mejor Sitio Web Exportador

Nuestro Sitio Web responde a un constante esfuerzo por mantenerlo actualizado y que sirva de

comunicación con nuestros clientes. Queremos agradecer a todos los que diariamente trabajan

en el sitio para que esto sea posible.

28 de Junio de 2010

Premio mate ar

Cesar Crocitta Ganador del Premio
Mercurio 2009: “Como lo Vivi”

Premio a la Excelencia Exportadora
2010 – Mejor Sitio Web Exportador

Una Exportación Virtual – Nota
publicada por el Diario LA NACION
de Buenos Aires

Darcos Tango Ganador Premio
Mercurio 2009
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5 Comentarios en “Premio a la Excelencia Exportadora
2010 – Mejor Sitio Web Exportador”

Matthew C. Kriner dice:
mayo 4, 2011 a las 10:55 am

esto si me Gusta

Responder

Piso dice:
mayo 5, 2011 a las 3:46 am

Well, this is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new
initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information
to work on. You have done a marvellous job!

Responder

Rent dice:
mayo 6, 2011 a las 2:36 pm

I do not believe life is a series of random accidents or coincidences. I believe each
experience we have and the people who come into and out of our lives are all part of
an infinite and sublime plan

Responder

Ethan Bertagnoli dice:
mayo 12, 2011 a las 3:52 pm

All I can express is, I am not sure what to comment! Except obviously, for the wonderful
tips that happen to be shared with this blog. I could think of a million fun tips on how to
read the reports on this site. I believe I will at last take action making use of your tips on
those issues I could not have been able to touch alone. You were so considerate to
permit me to be one of those to learn from your beneficial information. Please see how
a great deal I enjoy the whole thing.
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Responder

Juegos dice:
mayo 25, 2011 a las 10:12 am

Hola! Thx por la informacion!. He añadido tu sitio a mis favoritos! Gracias!!

Responder
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