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Fechas claves para planificar tu presencia

de marca en redes

Rueda de Negocios
ECOMMERCE



¡Sincroniza este calendario con el de tu community manager,  para que no te pierdas ni una fecha!
Paso 1. Descarga el archivo CALENDARIO2021.ICS dando clic aquí
Paso 2. En tu Laptop/PC, abre tu calendario de Google
Paso 3. A la izquierda, junto a “OTROS CALENDARIOS”, haz clic en el signo “+” de “Añadir otros calendarios”
y selecciona “IMPORTAR”.
Paso 4. Selecciona el archivo descargado “CALENDARIO2021.ICS”, da clic en “IMPORTAR” para subir el archivo y 
¡LISTO!, todas las fechas de este Calendario Ecommerce 2021 se habrán cargado en tu Google Calendar.
BONUS. No olvides utilizar nuestra plantilla Excel “CALENDARIO EDITORIAL” para planificar los contenidos de la 
semana. Descárgalo dando clic aquí

Un recomendación especial para    
tomar en cuenta en tus acciones de

comunicación de cada mes. Para 
descubrirla, coloca el mouse sobre el 
icono para desplegar el mensaje que 

tenemos para ti. ¡A construir tu propia 
comunidad!

DESCUBRE NUESTROS
TIPS CAPECE Y CONECTA
CON TU AUDIENCIA

PRESENTACIÓN
El año 2020 sin lugar a dudas quedará como el año que aceleró la transformación digital de las empresas y la forma en cómo llevan a cabo sus negocios. Se estima 
en 400x el crecimiento de nuevas empresas que se sumarán al Ecommerce en Perú para fines del 2020 (Fuente: Niubiz) y un crecimiento proyectado en volumen de 

ventas de US$14,000MM para el 2022 (Fuente: AMI-Americas Market Intelligence), por lo que hoy más que nunca, apostar por el Ecommerce debe ser prioridad.

Empezamos el 2021 con mucho optimismo, pero también incertidumbre pues el COVID19 aún es parte de nuestro día a día. En momentos de crisis como éste es 
esencial el cuidado del SEO en el ecommerce, con el fin de que nuestra tienda online tenga un óptimo posicionamiento y funcione con los mejores resultados. Una 

estrategia SEO muy válida y recomendable es utilizar un blog como parte de tu estrategia inbound, con un calendario editorial definido que te ayude a crear posts de 
contenido original y posicionarlo con palabras clave que lleven tráfico orgánico y de calidad a tu sitio web. 

En CAPECE® queremos ayudarte a que recuerdes las principales fechas celebradas en nuestro país y la región, para planificar con tiempo tus acciones de contenido 
en redes sociales, y te traemos nuevamente nuestro CALENDARIO ECOMMERCE 2021.

Recuerda despertar emociones en tu comunidad a través del 
contenido correcto. Cuando las emociones son frecuentes, 

nace el sentimiento. Si el sentimiento se mantiene en el 
tiempo, nace el compromiso. ¡A construir relaciones!

Una excelente oportunidad para saludar a tus clientes y
ofrecerles promociones exclusivas. Recuerda que si las

promociones son muy frecuentes, dejan de ser oportunidades. 
¡Se táctico!

https://www.ecommerceacademy.pe/wp-content/uploads/2020/12/calendario-2021.ics
https://www.ecommerceacademy.pe/wp-content/uploads/2020/12/calendario-editorial-2021.xlsx


EMBUDO DE CAPTACIÓN EMBUDO DE VENTAS

Noticias/Blog

Artículos

Vídeos 

Infografías

Whitepapers

Newsletters

Estudios del sector

Tutoriales
Descuentos

Google Analytics

Email Marketing

Chatbot

Ventas
CRM

Promociones

MEDIOS
PAGADOS

MEDIOS
GANADOS

FACEBOOK ADS
GOOGLE ADS

SOCIAL MEDIA ADS

RETARGETING

TESTIMONIOS

VALORACIONES

MENCIONES

PRENSA

G
enerar Clientes

G
enerar Leads Calificados

M
adurar Leads (Prospectos)

MEDIOS
PROPIOS

(Activos digitales)

G
enerar Tráfico

Genera awareness
sobre cómo tu

 empresa “Entiende” 
lo que tu audiencia 

necesita.

Educa a las
personas cómo 
escoger la mejor 
solución para lo 
que necesitan.

Explica porqué tu 
producto y/o 

servicio es
“La mejor solución”

TOFU
(Top of Funnel)

MOFU
(Middle of Funnel)

BOFU
(Botton of Funnel)

G
enerar Leads

Pixel

Landing Page

Web Mobile

Thank U page

Públicos

Call Center

INBOUND MARKETING
ESTRATEGIAS DE CONTENIDO SUGERIDAS

Conferencias gratis

Oferta de valor

Fanpage

PRO
PÓ

SITO

Cámara Peruana de Comercio Electrónico



DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

Año Nuevo

Día de
la protección

de datos

Día del
Community

Manager

Día de los
Reyes Magos

Inicia el CES2021,
la feria tecnológica

más importante
del mundo

Nace Jeff Bezos,
fundador de

AMAZON

Aniversario
Fundación de Lima

Enero 2021
Hecho con     por:

ENTRENAMIENTO DEL MES
Community Manager y Marketing de contenidos (7° Edición) 
Aprovecha descuento Pronto pago aquíCámara Peruana de Comercio Electrónico

Presentamos el reporte 
oficial más importante de la 

industria Ecommerce
en Perú. Descarga 

completamente gratis, 
nuestro informe con datos 

clave de comercio electrónico 
para Perú y los principales 

mercados de América Latina.

¿Quieres ser uno de los primeros 
en obtenerlo?

Clic aquí para descargarlo

#ECOMMERCETIP
Se calcula que, en el 2022, el vídeo online generará más del 80 % del tráfico de consumo por Internet. 
Además, según las predicciones, esta tendencia se acelerará debido al aumento del uso de la tecnología 
digital durante la pandemia. Es momento de perder la timidez y prepararte para ser el influencer de tu 
marca y construir comunidad.

Aniversario de la
Cámara Colombiana

de Comercio
Electrónico (CCCE)

https://www.capece.org.pe/observatorio-ecommerce
https://www.ecommerceacademy.pe/curso-community-manager-marketing-de-contenidos/
TIPS CAPECE
Nota adhesiva
¡Envía a tus contactos tus mejores vibras!



Febrero 2021
Hecho con     por:

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ENTRENAMIENTO DEL MES
Importaciones y ventas por Internet para empresarios (6° Edición) 
Aprovecha descuento Pronto pago aquíCámara Peruana de Comercio Electrónico

#ECOMMERCETIP
¿Sabías que AMAZON tuvo 3.7 millones de visitas desde Perú?, y facturó cerca a S/.336 millones en el 2019? El Ecommerce 
crossboarder representa el 25% del volumen total de Ecommerce en Perú. Es tiempo de investigar el mundo de los negocios 
internacionales.

Día Mundial
contra el Cáncer

SuperBowl
EEUU

Día del Internet
Seguro

Día Mundial
del Soltero

San Valentín

Año Nuevo
Chino

Certifica que eres una 
tienda Online de Confianza, 
y forma parte del exclusivo 

círculo de empresas 
comprometidas con el 
Código de conducta y 
buenas prácticas de 

comercio electrónico.

¿Interesado en llevar tu 
Ecommerce al siguiente nivel?
Solicita tu Sello de Confianza 

Online aquí

https://www.capece.org.pe/confianza-online-peru/
https://www.ecommerceacademy.pe/curso-importaciones-exportaciones-internet/
TIPS CAPECE
Nota adhesiva
Envía tus ofertas más románticas



Marzo 2021
Hecho con     por:

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ENTRENAMIENTO DEL MES
Gestión logística y distribución de última milla aplicada al Ecommerce (Nuevo) 
Súbete a bordo y separa tu vacanteCámara Peruana de Comercio Electrónico

¿Buscas proveedores de servicios o 
asesoría para tu Ecommerce? Prepara 
tu negocio para el 2021 en el evento de 

networking más importante de la
industria de Ecommerce

Participa en forma remota desde     
cualquier rincón del país y encuentra en 

un solo lugar lo que estás buscando 
para tu Ecommerce. Genera nuevos 

contactos sin necesidad de desplazarte 
y exponerte al Covid19.

Escanea/Clic aquí
Mira el video de

nuestra última edición

#ECOMMERCETIP
Este 2021 será un buen año para la logística Ecommerce en Perú: Mercado Libre lanzará “Mercado Envíos”, la inteligencia 
artificial y big data será cada vez más utilizada en las empresas logísticas para optimizar de las entregas. O nos preparamos
o desaparecemos.

Aniversario
Fundación de

Trujillo

Día Internacional
de la Mujer

Día Mundial
de los Derechos
del Consumidor

Día de
la Felicidad

Día Mundial
del Agua

Día de la Lucha
contra la

Tuberculosis
La Hora

del Planeta
Día Mundial
del Teatro

Inicio de
Semana Santa

947 528 092

¿Interesado en registrarte como 
proveedor y protagonizar la edición 

2021?
Chatea con una de nuestras 

asesoras de negocio

Aniversario de la
Cámara Argentina de
Comercio Electrónico

(CACE)

Día del
Número Pi

Nacimiento de
Albert Einstein

Día Internacional
del Síndrome

de Down

Día Mundial
de la Poesía

Rueda de Negocios
ECOMMERCE

https://youtu.be/QU6oDVlA0Lk
https://api.whatsapp.com/send/?phone=51947528092&text=%C2%A1Hola+amigos+CAPECE%21%2C+Estoy+interesado+en+participar+como+proveedor+en+la+siguiente+Rueda+de+Negocios+Ecommerce+B2B.+%C2%BFMe+podr%C3%ADan+poner+en+contacto+con+una+asesora+de+negocios%3F&app_absent=0
http://www.ecommerceacademy.pe/
TIPS CAPECE
Nota adhesiva
Una excelente oportunidad para empatizar con una promoción inteligente en su día. ¡Demuestra que en verdad te importa!



Abril 2021
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ENTRENAMIENTO DEL MES
Programa de alta especialización en Ecommerce Omnicanal y Makerting Digital (14° Edición) 
Aprovecha descuento Pronto pago aquíCámara Peruana de Comercio Electrónico

Tu puerta de entrada el ecosistema 
digital. Entrénate con los CEO’s,

y emprendedores de mayor éxito del 
país. 

Te brindamos el conocimiento, red de 
contactos y recursos que necesitas 
para liderar los negocios en Internet. 

Descuentos exclusivos para tus
colaboradores si eres afiliado a 

CAPECE.

Escanea/Clic aquí
Nuestros egresados te

explican porque deberías
estudiar en CAPECE 

#ECOMMERCETIP
Tanto en la tienda física como en un Ecommerce, una de las partes más importantes de la venta es la de ganarse la CONFIANZA del cliente, al fin y al cabo, 
hay que recordar que las personas compramos a personas, no a marcas. El SELLO DE CONFIANZA de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, es un 
instrumento creado para ayudarte a humanizar tu marca, gracias a una serie de estrategias y mejores prácticas internacionales de comercio Online, 
desarrolladas para ganar la confianza de los usuarios que visitan tu Web, haciéndolos sentir acompañados en todo momento, asesorados y lo que es más 
importante seguros de que saldrán contentos con la operación. Descarga gratis nuestro CHECKLIST DE MEJORES PRÁCTICAS DE CONFIANZA ONLINE, la 
mejor estrategia de Marketing Omnicanal, co-creada junto a 50 CEOs de las empresas Ecommerce más importantes del país. Ver informe completo aquí 

Día de
la Educación

Día Mundial
del Autismo

Día Mundial
del Deporte

Fundación
de Alibaba

Nacimiento
del Inca Garcilaso

de La Vega
Día Internacional

del Beso
Día de

las Américas

Día Mundial
del Arte

Fallecimiento de
César Vallejo

Día Mundial de
la Bicicleta

Día Mundial de
los Simpson

Día de
la Tierra

Noche de
Premios OSCAR

(EEUU)
Día de

la secretaria
Día Mundial del
Diseño Gráfico

Día Mundial
del Libro

Día del Idioma
Español

Día Mundial
de la Salud

¡No te quedes fuera! Revisa nuestros 
próximos lanzamientos y reserva tu 

vacante antes que se agoten
Clic aquí

MES       CYBEROFERTAS

Día del Niño
Peruano

Día Mundial
del Parkinson

https://youtu.be/_CDNrjTrQ9E
www.ecommerceacademy.pe
www.confianzaonline.pe
https://www.ecommerceacademy.pe/diplomado-comercio-electronico-diplomado-marketing-digital/
TIPS CAPECE
Nota adhesiva
Podrías sortear un libro o Ebook relacionado con el Core de tu negocio.



Mayo 2021
Hecho con     por:

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ENTRENAMIENTO DEL MES
Especialista SEO SEM para trabajar en publicidad digital (Nuevo) 
Aprovecha descuento Pronto pago aquíCámara Peruana de Comercio Electrónico

#ECOMMERCETIP
Muchos piensan que cambiando de plataforma Ecommerce por una más cara, o mejorar los tiempos de carga, es la 
solución para aumentar su tasa de conversión y, en consecuencia, las ventas. Muy pocas personas entienden la gran 
importancia de escoger una buena pasarela de pago. Simplificar la experiencia de nuestros clientes al momento de pagar 
en tu tienda virtual, es un tema que debe capturar toda tu atención.

Para poner este problema del ecommerce en perspectiva, tres de cada cuatro carritos de compras son abandonados, un 
75% de los carritos abandonados deja una brecha de un 97.9% en conversiones, lo cual, según Forrester Research, sugiera 
pérdidas anuales de $18 trillones para los Ecommerce en el mundo. Y tú, ¿Realmente entiendes cómo funcionan las 
pasarelas de pago en el Perú? Te lo explicamos en este video: CLIC AQUÍ 

Día Mundial
del Trabajo

Aniversario
del Combate del

Dos de Mayo
Día de la Libertad

de Prensa
Día de

Star Wars
Día de
la Risa

Día Mundial
de la Cruz Roja

Día de
la Madre

Día Internacional
de la Familia

Día Mundial
del Internet

Día Internacional
de los Museos

El Combate
de Iquique

Día del
Orgullo Friki

Día de la
Educación Inicial

Día de
la Integración

Andina
Nacimiento

de WORDPRESS
Día Internacional

del Juego

Día Nacional
de la Papa

Día del
no Fumador

947 528 092

El evento de inmersión 
digital 100% Online, que 

reúne a los CEOs y 
directores de las compañías 

que están revolucionando 
el Ecommerce en 

Latinoamérica.

¿Interesado en protagonizar la 
edición 2021?

Chatea con una de nuestras 
asesoras de negocio

D I G I T A L

Latinoamérica

https://api.whatsapp.com/send/?phone=51947528092&text=%C2%A1Hola+amigos+CAPECE%21%2C+Estoy+interesado+en+auspiciar+el+evento+DIGITAL+LEADERS+LATAM+2021+%C2%BFMe+podr%C3%ADan+poner+en+contacto+con+una+asesora+de+negocios%3F&app_absent=0
https://www.youtube.com/watch?v=1QLMT_PmC1Q
https://www.ecommerceacademy.pe
TIPS CAPECE
Nota adhesiva
Publica tus mejores ofertas para engreír a la reina de la casa.

TIPS CAPECE
Nota adhesiva
Te invitamos a celebrarlo junto a los Líderes de la industria en la región: Digital Leaders Latam 2021.



Junio 2021
Hecho con     por:

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ENTRENAMIENTO DEL MES
Community Manager y Marketing de Contenidos (8° Edición) 
Aprovecha descuento Pronto pago aquíCámara Peruana de Comercio Electrónico

#ECOMMERCETIP
¿Vas a vender por internet y no sabes qué plataforma de comercio electrónico usar para tu tienda virtual? Descuida, hemos 
preparado la lista de las 8 TIENDAS VIRTUALES MÁS USADAS (Comparadas y actualizadas), donde no solo viene la 
información más completa sobre el tema, sino pros y contras de cada una de ellas. Clic aquí para conocerlas.

Día del Prócer
Faustino Sánchez 

Carrión

Fallecimiento
de Julio C. Tello,

padre de la
Arqueología

Peruana

Día Mundial del
Medio Ambiente

Aniversario de
la Batalla de Arica

y Francisco
Bolognesi

Día Mundial de
los Océanos

Inicia la
COPA AMÉRICA

Día Mundial Contra
el Trabajo Infantil

Día Mundial
del Donante
de Sangre

Día de la
Canción Andina

Día del Padre
Día mundial

del WIFI

Día Internacional
del Yoga

Día internacional
de las Pymes
(según ONU)

Día Nacional
del Cebiche

Día del Papa,
San Pedro y San Pablo Día Mundial de

las Redes SocialesDía del Sacrificio del
Mártir José Olaya

Balandra
Día del

Orgullo Gay

Fallecimiento de
Manuel González

Prada

Día de la Fiesta del
Sol o Inti Raymi

Día Internacional
de la Preservación

de los Bosques
TropicalesDía del

Campesino

DIGITALIZA TU 
MIPYME

947 528 092

Aprende e inspírate con estos 
entrenamientos dictadas por 

expertos de la industria

Te ayudamos a llevar tu negocio 
a Internet de la mano de las 
marcas líderes del comercio 

electrónico en el país

¿Interesado en llegar a una 
audiencia MIPYME a nivel nacional? 

Chatea con una de nuestras 
asesoras de negocio

https://api.whatsapp.com/send/?phone=51947528092&text=%C2%A1Hola+amigos+CAPECE%21%2C+Estoy+interesado+en+auspiciar+el+evento+DIGITALIZA+TU+MIPYME+%C2%BFMe+podr%C3%ADan+poner+en+contacto+con+una+asesora+de+negocios%3F&app_absent=0
https://www.ecommercenews.pe/ecommerce-insights/2020/tienda-virtual-peru.html
https://www.ecommerceacademy.pe/curso-community-manager-marketing-de-contenidos/
TIPS CAPECE
Nota adhesiva
Postea alguna estadística sensibilizadora y demuestra que eres una empresa con propósito.



Julio 2021
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

Aniversario de la
Cámara de Comercio

de Santiago (CCS)

ENTRENAMIENTO DEL MES
Programa de alta especialización consultor en innovación y metodologías ágiles (Nuevo) 
Súbete a bordo y separa tu vacanteCámara Peruana de Comercio Electrónico

#ECOMMERCETIP
Hoy constituir una empresa es más fácil que nunca, especialmente si es de comercio electrónico. Y podrás hacerlo pagando 
solo S/.50 soles por los trámites notariales, de la mano del programa Tu Empresa del Ministerio de Producción (Produce). 
En este link te enseñamos los pasos a seguir. CLIC AQUÍ

Día del
Parque Nacional

Huascarán

Día de
la independencia

de EEUU
Aniversario
de Amazon

Día del
Maestro

Descubrimiento
de Machu Picchu

Aniversario de
la Batalla de
Huamachuco

Día Mundial de
la Población

Amazon
Prime Day

Amazon Prime Day

Día Mundial
del Perro

Inicia los 
Juegos Olímpicos

2020

Nacimiento del
Libertador Simón

Bolívar

Día de la
Proclamación de
la Independencia

del Perú

Día Mundial
de la Lasagna

Aniversario de la
Muerte del Coronel

Leoncio Prado
Día Mundial

del Emoji

Nacimiento
de Pablo Neruda,

poeta

947 528 092

Hoy más que nunca, es momento de ser 
fiel a tu PROPÓSITO y vivir tu POR QUÉ. 

Las principales marcas del país se unen 
para ayudar a las MIPYMES a vender en 

Internet de manera efectiva y segura.

#COMPRALEALPERÚ, #COMPRACONCONFIANZA
Únete tú también, ¡Juntos podemos 

sacar adelante al país!

¿Interesado en auspiciar y ayudar a que 
los microempresarios tengan acceso a 
entrenamiento, acompañamiento y un 

stand virtual en la feria online más 
importante del país?

Chatea con una de nuestras
asesoras de negocio

MES       CYBEROFERTAS

https://api.whatsapp.com/send/?phone=51947528092&text=%C2%A1Hola+amigos+CAPECE%21%2C+Estoy+interesado+en+auspiciar+la+feria+C�MPRALE+AL+PER�+%C2%BFMe+podr%C3%ADan+poner+en+contacto+con+una+asesora+de+negocios%3F&app_absent=0
https://www.ecommercenews.pe/ecommercetips/2020/constituir-empresa-comercio-electronico.html
https://www.ecommerceacademy.pe/consultor-innovacion-metodologias-agiles/
TIPS CAPECE
Nota adhesiva
Pide a tus seguidores que compartan fotos de sus engreídos.



Agosto 2021
Hecho con     por:

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ENTRENAMIENTO DEL MES
Gestión Logística y distribución de última milla aplicada al Ecommerce (2° Edición) 
Súbete a bordo y separa tu vacanteCámara Peruana de Comercio Electrónico

#ECOMMERCETIP
Con el boom de la transformación digital, ya se comenzaba a escuchar que el siglo XXI iba a ser la época de la economía de la 
confianza, de crear relaciones, de entender a las personas, y ahora en plena crisis COVID19, la confianza es más necesaria que 
nunca. Para ello, más allá de entender cómo funcionan las tiendas online, nuestro presidente Helmut Cáceda, nos ayuda a 
entender en una charla TEDx de 10 minutos, la otra cara del comercio electrónico y el corazón de la transformación digital. Para 
ello, nos explica las 4 reglas de oro del comercio electrónico, a través de una simpática analogía de nuestra sierra peruana.
CLIC AQUÍ

¿Quieres reforzar tu 
posicionamiento y reputación de 

marca en el mercado? Este 
espacio es para ti:

Ecommerce Night Live, el primer 
programa interactivo de negocios 

por Internet, en donde podrás 
aprender y chatear con los TOP 

PLAYERS de la industria 
Ecommerce del país.  

Mira aquí nuestros programas 
anteriores y/o contacta a 

nuestro equipo de producción 
dando clic aquí

Fundación de
Mercado Libre

 Batalla de Junín

Día del
Gato

Día Internacional
de las Poblaciones

Indígenas

Día Mundial
de la Juventud

Día internacional
de los zurdos

Muerte del General
don José

de San Martín
Día Internacional
de la Fotografía

Día Mundial
del Folklore

Aniversario
de la creación
del hashtag

Día de Santa Rosa
de Lima

Día del Mariscal
Ramón Castilla

Día Internacional
del Actor Día de la Defensa

Nacional
Día del

Adulto Mayor

 Día Internacional
de la Cerveza

https://youtu.be/oV0vSt98ot4
http://www.ecommerceacademy.pe/
https://www.capece.org.pe/capecetv/
TIPS CAPECE
Nota adhesiva
Premia a la foto gatuna más divertida, con los gatos nunca hay pierde.



Septiembre 2021
Hecho con     por:

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

Fundación de la
Cámara Peruana de

Comercio Electrónico

ENTRENAMIENTO DEL MES
Programa de alta especialización en Ecommerce Omnicanal y Marketing Digital (15° Edición) 
Aprovecha descuento Pronto pago aquíCámara Peruana de Comercio Electrónico

#ECOMMERCETIP
“Lo que no se mide no se puede mejorar", una de nuestras frases favoritas, y que nos animó a hacerles el video que les 
compartiremos aquí. Hablemos de los KPIs indispensables que te pueden ayudar a medir y mejorar tus campañas de marketing 
digital: ¿Qué son los KPI? Te explico la importancia del CTR, CR, CPL y CPA en este video: CLIC AQUÍ 

Día de la
mujer indígena

Día de los
Derechos Cívicos

de la Mujer

Nacimiento de
Jack Ma, fundador
de ALIBABA.COM

Aniversario de
la fundación

de EBAY

Aniversario de
la fundación

de LINIO

Día del
Periodista

Día Internacional
de la Alfabetización

Día internacional
del chocolate

Día de la
gastronomía

peruana
Día internacional
de la democracia

Día Internacional
para la Protección

de la Capa
de Ozono

Inicio del
Oktoberfest

Día Internacional
por la Paz

Día mundial
del Alzheimer

Día de lucha
contra la Leucemia

Día de
la Primavera

Día de la Aviación
Nacional - Jorge

Chávez

Semana Nacional
de los Derechos

Humanos
Aniversario de 

Antonio Raimondi  

Día de las
Relaciones

Públicas

Aniversario
de Google

Día Mundial
del Turismo

Día Mundial
de los Mares

Día internacional
del podcast

El primer portal colaborativo de 
noticias Ecommerce de alcance 

nacional, cuyo propósito es: 

GENERAR CONTENIDO INTELIGENTE 
SUSTENTADO EN DATA, que invite a 

la interacción y permita iniciar 
conversaciones entre los distintos 

actores del ecosistema, 
propiciando la colaboración para 
impulsar un objetivo en común:

EL CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS 
ONLINE EN EL PAÍS.

¿Interesado en anunciar o escribir 
en EcommerceNews?

Clic aquí

https://www.ecommercenews.pe/anuncia-aqui
https://youtu.be/wAy0iAp6UXU
https://www.ecommerceacademy.pe/diplomado-comercio-electronico-diplomado-marketing-digital/


Octubre 2021 MES       CYBEROFERTAS
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ENTRENAMIENTO DEL MES
Especialista SEO SEM para trabajar en publicidad digital (2° Edición) 
Aprovecha descuento Pronto pago aquíCámara Peruana de Comercio Electrónico

#ECOMMERCETIP
El comercio electrónico es una de las áreas de mayor oportunidad de la economía peruana, que refleja el 
crecimiento general del país. Descarga completamente gratis, nuestro OBSERVATORIO ECOMMERCE, el 
reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú, con datos clave de comercio electrónico en nuestra 
industria. Descárgalo gratis dando CLIC AQUÍ

Día del
Periodismo

Día Internacional
del Café

Día internacional
de la no violencia

Día Mundial de
los Animales

Día Mundial de
los Docentes

Día del ilustre
tradicionalista

don Ricardo Palma

Día del Combate
de Angamos

Día de la Educación
Física y el Deporte

Descubrimiento
de América

Aniversario
fundación de
Juntoz.com

Día Internacional
de Cáncer de

mama 

Día Internacional
del Artista

Día de la
Canción Criolla

Halloween

Día del Troll

Día Nacional
de la Persona con

Discapacidad
Día de las 

Naciones Unidas

Aceleradora Ecommerce, es una 
serie de webinars mensuales en 

vivo, diseñados para que tu marca 
pueda brindar a una audiencia 

nicho, información detallada acerca 
de un tema de interés. Un 

especialista CAPECE moderará
el webinar seleccionando las 
preguntas más importantes 

realizadas por la audiencia, para 
máxima interacción con tu marca. 

Cada webinar se promocionará 
durante 15 días a la audiencia de tu 

interés, para proporcionar a tu 
empresa leads de alto valor para 

luego ser explorados como 
prospectos de negocios.

¿Interesado en protagonizar la 
siguiente edición del mes?

Clic aquí

 ACELERADORA
ECOMMERCE
Aceleramos tus ventas con Internet

https://www.capece.org.pe/aceleradora-ecommerce
https://www.capece.org.pe/observatorio-ecommerce
https://www.ecommerceacademy.pe
TIPS CAPECE
Nota adhesiva
Utiliza diseños y colores para sorprender a tus fans.



Noviembre 2021
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ENTRENAMIENTO DEL MES
Programa de alta Especialización Consultor en Innovación y Metodologías Ágiles (2° Edición) 
Súbete a bordo y separa tu vacanteCámara Peruana de Comercio Electrónico

Únete a la primera red de 
mujeres innovadoras que 

están a la vanguardia de la 
industria del Ecommerce, 
que están cambiando el 
juego y buscan lograr un

impacto global.

Escanea/Clic aquí
Mira el video de nuestra

última edición 

#ECOMMERCETIP
El 75% de los usuarios que empiezan un proceso de compra, lo dejan sin terminar. Este dato puede incluso aumentar. Es frustrante pero no está todo perdido, 
¡esa venta se puede recuperar! El 16% de los usuarios que abandonan un carrito vuelven al negocio para terminar la compra siempre y cuando se haya 
configurado correctamente una buena campaña de Email marketing automation para recuperación de carritos abandonados. 

Te invitamos a conocer a dos verdaderos especialistas en el tema, nuestros afiliados DOPPLER y EMBLUE, Clic en sus nombres para acceder a grandes 
beneficios.

Día de todos
los Santos Rebelión de

Túpac Amaru II

Día mundial
sin WIFI

Día Mundial
de la Ciencia

Día de
la Diabetes

SINGLE DAY
ALIBABA

Día de la mujer
emprendedora

Día internacional
del niño

Día Mundial de
la Televisión

BLACK
FRIDAY

Batalla de
Tarapacá

CYBER
MONDAY

Día Mundial de
la Ciberseguridad

Día del
Influencer

Inicio de
EL BUEN FIN

(Latinoamérica)

Día mundial
del veganismo

947 528 092

¿Interesado en registrarte como 
auspiciador y protagonizar la 

edición 2021?
Chatea con una de nuestras 

asesoras de negocio

MES       CYBEROFERTAS

https://youtu.be/APqUovkYxkc
https://api.whatsapp.com/send/?phone=51947528092&text=%C2%A1Hola+amigos+CAPECE%21%2C+Estoy+interesado+en+auspiciar+el+evento+SHECOMMERCE+2021+%C2%BFMe+podr%C3%ADan+poner+en+contacto+con+una+asesora+de+negocios%3F&app_absent=0
https://partners.fromdoppler.com/beneficios-capece/
https://www.embluecloud.com/pe-capece
https://www.ecommerceacademy.pe/consultor-innovacion-metodologias-agiles/
TIPS CAPECE
Nota adhesiva
¡No olvides darle sentido de urgencia a tus ofertas!



Diciembre 2021
Hecho con     por:

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB

ENTRENAMIENTO DEL MES
Importaciones y ventas por Internet para empresarios (7° Edición) 
Aprovecha descuento Pronto pago aquíCámara Peruana de Comercio Electrónico

#ECOMMERCETIP
Iniciaste tu Ecommerce, hiciste tu curso online en ventas, ya eres todo un crack en hacer publicidad en redes sociales, y aun así 
no sabes qué vender. No caigas en la tentación de vender lo que todos venden. Pensando en ti, amigo emprendedor, te hicimos 
esta guía con productos que muchos están buscando y pocos están ofreciendo. Así que alista tu vena emprendedora
y descubre la lista dando CLIC AQUÍ

Día Mundial de
la Lucha contra

el SIDA 

Aniversario de
la Batalla de

Ayacucho
Día del
Tango

Declaración
Universal de
los Derechos

Humanos

Día del
Cooperativismo

Peruano
Inicia los

GREEN MONDAY

Noche
Buena

Día de
los Santos
Inocentes

Fiesta de
Fin de Año

Navidad

947 528 092

El reconocimiento de la 
industria a las empresas 

que han demostrado mayor 
compromiso con el 

consumidor online, en un 
evento que dará que hablar.

¿Interesado en registrarte como 
auspiciador y protagonizar la 

edición 2021?
Chatea con una de nuestras 

asesoras de negocio

https://api.whatsapp.com/send/?phone=51947528092&text=%C2%A1Hola+amigos+CAPECE%21%2C+Estoy+interesado+en+auspiciar+el+evento+Premios+Confianza+Online+2021+%C2%BFMe+podr%C3%ADan+poner+en+contacto+con+una+asesora+de+negocios%3F&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=51947528092&text=%C2%A1Hola+amigos+CAPECE%21%2C+Estoy+interesado+en+auspiciar+el+evento+Premios+Confianza+Online+2021+%C2%BFMe+podr%C3%ADan+poner+en+contacto+con+una+asesora+de+negocios%3F&app_absent=0
https://www.ecommercenews.pe/ecommercetips/2020/productos-mas-buscados-con-baja-competencia.html
https://www.ecommerceacademy.pe/curso-importaciones-exportaciones-internet/
USUARIO
Nota adhesiva
Envíales tus mejores deseos a toda tu comunidad.



ECOMM SYSTEM
Somos el ecosistema de comercio electrónico que crece
cada día para ayudarte a acelerar tus ventas Online

Elaborado por:
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES CAPECE 2021

CONSULTAR TABLA DE BENEFICIOS POR CATEGORÍA EN ESTE ENLACE: https://www.capece.org.pe/afiliaciones/ 

ACTIVIDADES FECHA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Todos los Martes

Todos los Jueves 7:00pm

TRIMESTRAL
Último Sábado del mes

BIMENSUAL
4° Sábado de cada mes 
(Audiencia: Empresas)

CONGRESO ANUAL 
Enero 26

CONGRESO ANUAL
Mayo 17, 18, 19

CONGRESO ANUAL
Junio 21, 22, 23, 24

FERIA ONLINE ANUAL
Junio 25, 26, 27
(Día de la PYME)

CONGRESO ANUAL
Noviembre 17, 18, 19

(Día de la Mujer Emprendedora)

CONGRESO ANUAL
Diciembre 10

(Martes y jueves)
Abril 13

Setiembre 14

 Programa de alta especialización
en Ecommerce Omnicanal

y Marketing Digital

  Programa de alta especialización
Consultor en Innovación y

Metodologías Ágiles

Certificación ejecutiva en
Community Managers y

Marketing de Contenidos

Certificación ejecutiva en
Especialista SEO SEM

para trabajar en publicidad digital

Certificación ejecutiva en
Gestión logística y distribución

de última milla aplicada al
Ecommerce - Método Amazon

Certificación Ejecutiva en
Importaciones y ventas

por Internet para empresarios

(Lunes y miércoles)
Julio 19

Noviembre 22

(Todos los miércoles)
Febrero 17

Junio 16

(Todos los viernes)
Mayo 21

Agosto 20

(Todos los Sábados)
Mayo 22

Agosto 21

(Todos los sábados)
Febrero 20

Junio 19

BIMENSUAL
2° Martes de cada mes

(Audiencia: Exclusivo para 
Internet líderes)

Rueda de Negocios
ECOMMERCE

 ACELERADORA
ECOMMERCE
Aceleramos tus ventas con Internet

DIGITAL

Latinoamérica

DIGITALIZA TU 
MIPYME

CafÉ DIGITAL

LIVE

ECOMMERCE
CONFIANZA ONLINE 2021

PREMIOS

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Eventos con las mejores condiciones para conectarte y aprender con los TOP PLAYERS de la Industria digital

https://www.capece.org.pe/a%EF%AC%81liaciones/


La videoteca más completa de entrevistas y entrenamientos
en comercio electrónico y estrategia digital

¡SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL YOUTUBE!

SUSCRÍBETE AQUÍ

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=capecetv


SE PARTE DE LA MAYOR PLATAFORMA DE NEGOCIOS Y CONTENIDOS ESPECIALIZADOS EN COMERCIO DIGITAL
Y ATRAE A LA AUDIENCIA CORRECTA HACIA TU NEGOCIO

EducamosInspiramos TransformamosConectamos

+511 644 9003 976079698

hola@capece.org.pe www.capece.org.pe




