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AFILIACIONES

(+511) 644 9003

Democratizar el comercio electrónico a nivel nacional, construyendo
un ecosistema donde compradores y vendedores confíen entre sí.

15 AÑOS TRABAJANDO CON UN SINCERO PROPÓSITO:

A LA CÁMARA PERUANA DE 
AFÍLIATE

COMERCIO ELECTRÓNICO®



REQUISITOS
Ser empresa constituida legalmente en Perú.
Realizar el pago por concepto de afiliación anual a CAPECE según categoría que le corresponde.
Comprometerse a cumplir el Código de conducta y buenas prácticas en comercio electrónico.
Ser aprobado por el Comité Evaluador de CAPECE, respuesta que se dará máximo en 48 horas, contados desde 
la fecha en que el solicitante aporte los documentos.
Todo el proceso de afiliación se realizará vía Online.

Dirigido a empresas proveedoras de servicios 
de Internet y venta Online, en busca de 
POSICIONAMIENTO EN LA INDUSTRIA.

Think tank mensual de Digital commerce
con CEOs y directores de la industria.

Máxima visibilidad de tu marca, protagonizando 
eventos especializados que conectan con 
audiencias nicho.

Mesas de diálogo con representantes del 
gobierno para proponer o debatir normas
que dinamicen la industria.

S/ 4,500
+IGV | Suscripción anual

Plan Internet Leader

Dirigido a empresas que ya venden en
Internet y necesitan CRECER EN VENTAS.

Exclusivo programa de mentoría ecommerce 
en grupo, para ayudarte a repensar tu modelo 
de negocio y definir tu estrategia anual y 
trimestral.

1 videollamada trimestral con nuestro CEO 
Fundador, pionero en la industria digital y 
experto en Ecommerce e innovación.

Participa en los mejores eventos que te
inspirarán y ayudarán a mejorar tu networking, 
encontrando los aliados y proveedores que 
necesitas.

Preparación para obtener nuestra certificación 
Confianza Online®.

S/ 2,500
+IGV | Suscripción anual

Plan Growth 10X

Dirigido a MYPES y Startups formales en sus 
primeros meses de creación, que necesitan 
ampliar su red de contactos y APRENDER
A VENDER EN INTERNET.

¿Te sientes solo al frente de tu empresa?
Accede a una comunidad de líderes como tú, 
para intercambiar ideas y crecer de forma 
conjunta.

Acceso por un año a nuestra comunidad
privada de líderes de negocios en Internet en 
Telegram, para interactuar 24/7 con nuestros 
mentores ecommerce, y recibir toneladas
de consejos sobre comercio electrónico, 
innovación y mucha inspiración.

Sesiones en vivo de networking y clínicas
Ecommerce, con los mejores especialistas
de Latinoamérica.

S/ 1,000
+IGV | Suscripción anual

Club Ecommerce

Conectarse y aprender con los
TOP PLAYERS de la industria digital.

Acompañamiento y mentoring para
acelerar sus ventas en Internet.

Certi�car que venden
con CONFIANZA ONLINE®.

CAPECE® ES
TODO LO QUE NECESITAS

PARA VENDER
EN INTERNET



No olvide coordinar con su Community lead asignado, para solicitar o activar sus beneficios a lo largo de su año de membresía.*

EDUCACIÓN ECOMMERCE Y MARKETING DIGITAL

Acceso por un año a nuestra comunidad privada de líderes de
negocios en Internet en Telegram, en donde recibirás las últimas
noticias del ecosistema digital y nuestro podcast semanal sobre
comercio electrónico, innovación y mucha inspiración.

Observatorio Ecommerce
Recibe nuestros estudios e informes del sector comercio
electrónico en el país.

Ecommerce Academy
Descuentos exclusivos en nuestros Diplomados de
especialización en comercio electrónico y negocios online.

Clínica Ecommerce
Sesiones en vivo para aprender y hacerle preguntas a los mejores
expertos en Ecommerce del país y la región (frecuencia mensual).

Alertas y acceso VIP a Webinars y congresos especializados
todo el año (*)

(*) Acceso exclusivo a todos los materiales de las charlas
magistrales que se dicten en nuestros congresos especializados
durante el año.

Como DEMANDANTE
(Acceso a proveedores,

charlas y clínicas
Ecommerce)

Como DEMANDANTE
(Acceso a proveedores,

charlas y clínicas
Ecommerce)

Como OFERTANTE
(Tiene 1 stand virtual)

ACCEDE A RED DE CONTACTOS DEL MÁS ALTO NIVEL DEL ECOSISTEMA DIGITAL DEL PAÍS (NETWORKING) 

Rueda De Negocios B2B
Amplia tu red de contactos, encuentra proveedores de confianza
e inspírate con charlas magistrales, sin salir de casa.
(frecuencia mensual).

“Bolsa De Trabajo”, Publicamos y difundimos en nuestras redes
sociales, tus requerimientos de personal especializado en
Ecommerce y Marketing digital.

Café Digital
Potencia tu networking con nuestras mesas de trabajo
mensuales con líderes de la industria asociados a CAPECE®.
(frecuencia bimensual).

“Capece Al Día” Anuncia lanzamientos y novedades a los afiliados,
en nuestro boletín interno (Frecuencia Quincenal).

Mesas de diálogo con representantes del gobierno para
proponer o debatir normas que dinamicen la industria.

POSICIONAMIENTO Y REPUTACIÓN ONLINE EN LA INDUSTRIA

Ecommerce News
01 nota texto + posteo en redes sociales.

Ecommerce News
01 publireportaje, con entrevista en video + texto.

Ecommerce News
Banner promocional en Newsletter enviado a nuestra lista de
suscriptores (04 envíos).

Ecommerce News
Banner publicitario 600px x 300px con Link externo, en nuestro
portal de noticias por 30 días.

Ecommerce News
Mención + banner promocional, en resumen semanal de
noticias “5 Noticias Ecommerce”.

Ecommerce Nights Live
1 entrevista en vivo en nuestro programa TV, promocionado
en todas nuestras redes sociales.

Ecommerce Top Voices
Edición de 1 podcast.

Ecommerce Tips
Diseño y promoción de Ebook en PDF, reforzando tu marca
personal.

01 charla magistral a dictarse en alguno de nuestros congresos
especializados (previa coordinación).

Post de Bienvenida a CAPECE® + viralización por redes sociales.

Reunión de bienvenida con nuestro CEO Fundador, e inducción
sobre cómo generar Confianza Online.

Respaldo gremial CAPECE®.- Acreditación ante terceros.

Registro en nuestro Directorio de comercios electrónicos
de confianza.

Derecho de uso anual de la marca CAPECE® para su Web..

Descuentos y promociones exclusivos para nuestros afiliados.

Café Digital
Presentación de bienvenida en nuestro desayuno mensual de
afiliados.

BIENVENIDA AL ECOSISTEMA ECOMMERCE

CHECKLIST DE BENEFICIOS
PLANES DE AFILIACIÓN

Internet LeaderGrowth 10XClub Ecommerce



¡Nos encanta la Innovación!
Un espacio donde brindamos mentoría,

red de contactos, y recursos para ayudar
a transformar ideas innovadoras en carnada 

para inversionistas.

Protagoniza la transformación digital
del país en nuestras mesas de diálogo
con representantes del gobierno para

proponer o debatir normas que
dinamicen la industria.

TR
AN

SF
O

RM
A

Potencia tu marca personal, en nuestros
desayunos de comités de comercio electrónico,

junto a los líderes de la industria.

CafÉ DIGITAL
Conectamos empresas interesadas en
vender en Internet, con proveedores de

confianza para potenciar sus ecommerce
y sin salir de casa.

Feria de Proveedores
ECOMMERCE

CO
N

EC
TA

Posiciónate como líder de opinión, en el primer 
programa digital interactivo, en donde expertos 
que lideran la transformación digital en el país, 

debatirán sobre temas claves para llevar
un negocio a Internet.

LIVE

Aprende de los CEOs y directores de
las empresas pioneras del Ecommerce
en el país, y vive una experiencia única

de aprendizaje.

ED
Ú

CA
TE

Te invitamos a que tus mensajes se escuchen 
bien alto y con la calidad que el exigente público 
digital demanda hoy día. Comparte contenidos 
de calidad y entrega a tus clientes y prospectos 
grabaciones o audios en vivo acerca de temas 

de interés vinculados a tu marca.

Central de noticias líder en comercio
electrónico y transformación digital, que

harán de tu marca el titular que necesitas
para fortalecer tu presencia en la industria

con una gran historia que provoque la
interacción del público.

Comercio electrónico para todos

IN
SP

ÍR
AT

E

EDUCAMOSINSPIRAMOS TRANSFORMAMOSCONECTAMOS

ÚNETE A LA PLATAFORMA QUE LIDERA EL DESARROLLO
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PAÍS



¡CONSTRUYAMOS JUNTOS EL FUTURO DEL ECOMMERCE!

TRANSPARENCIA

Lo que ve en web
es lo que va a
recibir.

Se respeta precio
publicado y las
ofertas son sinceras.

Políticas
comerciales y
modalidades de
entrega claras

Stock online:
Inventario
integrados al sitio 
web, para evitar 
compras que luego 
no se puedan 
cumplir por falta
de stock.

SEGURIDAD

Compromiso con
la salud y no
comercializar
productos
adulterados.

Protocolos de
Bioseguridad anti
COVID19.

Protocolo SSL.

Políticas de
privacidad de datos 
y uso de imagen.

LOGÍSTICA EFICIENTE

Garantiza el
cumplimiento de la
entrega a tiempo.

Ofrece status de
la compra y
trazabilidad del 
pedido.

Políticas y
condiciones
flexibles para el
derecho de
devolución y/o 
arrepentimiento.

Políticas de 
solución de
controversias
simplificado, y
devolución
asegurada en un 
plazo no mayor a
15 días.

REPUTACIÓN ONLINE

La empresa existe
legalmente y usa
canales de
comunicación
formales.

Comprometido
con la propiedad
intelectual,
industrial y de
derechos de autor.

Todas las opiniones 
y valoraciones
brindadas son
verdaderos.

Ofrece un canal de
atención al cliente
en cada etapa del
proceso de compra 
24/7 y formas de
presentar reclamos.

CONSUMIDOR

La empresa está
sinceramente
comprometida con 
un PROPÓSITO DE 
ALTO IMPACTO

Conocimiento de 
sus obligaciones 
como proveedor 
(Ley 29571, Ley
de Protección al
Consumidor) y
anunciante
(D.L. 1044: Ley de
Represión de la
Competencia
Desleal.)

Omnicanalidad:
Ofrece todos los
métodos de pago y
diferentes opciones
de entrega.

Customer centric:
Ofrece mecanismos
de medición de
satisfacción del
cliente.

CONFIANZA       

CONFIANZA       

CONFIANZA       

O N L I N EO N L I N EO N L I N E

Nuestro

Lideramos con el ejemplo
CÓDIGO DE CONDUCTA Y BUENAS PRÁCTICAS EN INTERNET

CERTIFICA QUE ERES UNA TIENDA ONLINE DE CONFIANZA
Nuestro sello de Con�anza Online® te permite mejorar la credibilidad de tu sitio web y apps, así como la reputación de 
tu marca, al certi�car que formas parte de un exclusivo círculo de empresas comprometidas con el consumidor Online, 

como centro de su estrategia, siguiendo las mejores prácticas internacionales y códigos de conducta de Internet.

Sube el nivel de tu Ecommerce con nuestro exclusivo
SELLO DE CONFIANZA ONLINE®
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CONFIANZA       

CONFIANZA       

CONFIANZA       

O N L I N EO N L I N EO N L I N E

LIVE

¿Conversamos?

(511) 644 9003
976 079 698
hola@capece.org.pe
www.capece.org.pe
Av. Arequipa N°2930 San Isidro
Lima - Perú

¿Por qué lo hacemos?

15 años trabajando con un solo PROPÓSITO: Democratizar el 
comercio electrónico a nivel nacional, construyendo un ecosistema 
donde compradores y vendedores confíen entre sí.

¿Cómo lo hacemos?

Ayudamos a las empresas a:

Conectarse y aprender con los TOP PLAYERS de la Industria digital.
Acompañamiento y mentoring para acelerar sus ventas en Internet.
Certificar que venden con CONFIANZA ONLINE®

¿Qué hacemos?

Somos una cámara boutique dedicada a inspirar, educar,
conectar y transformar empresas a través de la innovación
tecnológica y el correcto uso del comercio digital, para ayudarlos 
a alcanzar el éxito y construir un mundo mejor para todos.


