
Fundador y Director:



MIS APORTES AL ECOSISTEMA:
🎯 Pionero en el desarrollo del comercio electrónico y emprendimiento tecnológico en el País.
🚀 CEO Fundador Cámara Peruana de Comercio Electrónico®, EcommerceAcademy.pe y DojoStartup.com

MI TRAYECTORIA:
Consultor y Coach de Negocios Online con más de 15 años de experiencia, con ADN 100% Emprendedor,
apasionado de la innovación y educador por vocación. Soy facilitador certificado por la O.I.T. en metodologías GIN
/ ISUN, y he sido mentor de organizaciones de clase mundial como FOUNDER INSTITUTE y STARTUP WEEKEND, y
conferencista invitado por instituciones internacionales de primer nivel en Nicaragua (APEN: Asociación de
Productores y Exportadores de Nicaragua), El Salvador (Co-Export), Argentina (Programa Premium Partners de
Google), Colombia (MINTIC) y Chile (PROCHILE). Catedrático / Mentor en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, ESAN, USIL, UPC y Ricardo Palma en temas de emprendimiento, transformación digital y desarrollo de
Negocios Online.

Helmut es uno de los más activos promotores de la transformación digital en el Perú. Pionero en el desarrollo del
comercio electrónico en el País y poseedor de una de las redes de contactos más relevantes del ecosistema digital
a nivel nacional. Es un destacado activista del emprendimiento tecnológico y la innovación, logrando impactar a
más de 50,000 emprendedores. Organizador de eventos de nivel internacional sobre emprendimiento y comercio
electrónico como el “EXTREME ENTREPRENEURSHIP WORLD TOUR”, considerado el mayor evento de
emprendimiento juvenil del mundo, “ECOMMERCE DAY“ (2009-2011), “DESAFÍO DOJOSTARTUP“, “C.R.E.C.E.®:
Congreso Regional de Emprendimiento y Comercio Electrónico”, “ECOMMERCE NIGHTS”, entre otros.

MIS FORTALEZAS CLAVE PARA AYUDARTE:
 Mentor Startup, Consultor Ecommerce y Transformación Digital
 ¡HIPERCONECTADO! con los principales actores del Ecommerce en Latam

MI PROPÓSITO DE TRANSFORMACIÓN MASIVA:
¡Contagiar la pasión por los Negocios Online a 1 millón de empresarios peruanos!

http://www.helmutcaceda.com/
http://www.helmutcaceda.com/prensa-y-reconocimientos/
http://www.helmutcaceda.com/eventos-organizados/
http://www.pinterest.com/helmutcaceda/extreme-entrepreneurship-world-tour-capece-univers/
http://www.helmutcaceda.com/conferencias/
https://youtu.be/Kz_2pAjTLSA
https://youtu.be/Su6z17uJ3qU
https://www.youtube.com/watch?v=KSbCEWE-EOc


CREADOR Y ORGANIZADOR DE EVENTOS QUE AYUDEN A ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DEL PAÍS

“Me ha cambiado la vida por
completo, voy a tener
oportunidades que nunca pensé
haber tenido, todo gracias a
este evento.”
Sergio Tenorio, Lima

“Algo que me impactó fue el nunca despreciar los
comienzos pequeños, pues pueden resultar en grandes
logros. Felicito a los organizadores por su preocupación
por el talento peruano y la forma como se desarrolló fue
espléndida. Sigan adelante la juventud se los agradece!”
Ruth Ignacio, Huancayo

https://youtu.be/4xhhey5DktM

https://www.youtube.com/watch?v=KSbCEWE-EOc

https://youtu.be/Su6z17uJ3qU

https://youtu.be/4xhhey5DktM
https://www.youtube.com/watch?v=KSbCEWE-EOc
https://youtu.be/Su6z17uJ3qU


LÍDER DE OPINIÓN DE LOS MÁS IMPORTANTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PAÍS
http://www.helmutcaceda.com/prensa-y-reconocimientos/

MEDIO: GESTIÓN.PE

SECCIÓN: ECONOMÍA (FACEBOOK LIVE)

TEMA: “TIPS PARA VENDER POR 

INTERNET”

https://web.facebook.com/capece.peru/vid

eos/1953076841374700/

MEDIO: GESTIÓN.PE

SECCIÓN: ECONOMÍA

TEMA: “Ecommerce, la alternativa para dar 

solución al problema de la formalización 

de las MYPES”

http://gestion.pe/economia/commerce-

alternativa-digital-romper-barreras-que-

afectan-mypes-2185946

MEDIO: GESTION.PE

SECCIÓN: TECNOLOGÍA

Tema: “Más de 100 emprendedores 

tecnológicos fueron capacitados para crear 

sus propios negocios.”

http://gestion.pe/tecnologia/mas-100-

emprendedores-tecnologicos-fueron-

capacitados-crear-sus-propios-negocios-

2151678

VIDEO EVENTO DESAFIO DOJOSTARTUP: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz_2p

AjTLSA

EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

https://youtu.be/Kz_2pAjTLSA

http://www.helmutcaceda.com/prensa-y-reconocimientos/
https://web.facebook.com/capece.peru/videos/1953076841374700/
http://gestion.pe/economia/commerce-alternativa-digital-romper-barreras-que-afectan-mypes-2185946
http://gestion.pe/tecnologia/mas-100-emprendedores-tecnologicos-fueron-capacitados-crear-sus-propios-negocios-2151678
https://www.youtube.com/watch?v=Kz_2pAjTLSA
https://youtu.be/Kz_2pAjTLSA


Honorarios y viajes: CONSULTAR

Contacto Personal

Topics

 Comercio electrónico y Marketing digital.
 Innovación y transformación digital.
 Social Media management y medios Online.
 Ecosistema Startup y emprendimiento tecnológico.

helmut@capece.org.pe

www.helmutcaceda.com

En tan solo 15 años Internet ha cambiado la economía, la sociedad, los mercados y por extensión: El mundo. 
En Perú, las empresas siguen creyendo que Internet y transformación digital tiene que ver con crear un APP o 

vender Online. El mundo empresarial ha sido testigo del surgimiento de una nueva generación de empresas: Las 
Organizaciones Exponenciales (ExO), que han revolucionado la forma de acelerar su crecimiento mediante el uso 
de la tecnología. En una sociedad en donde LOS DATOS son el recurso natural del futuro, y la moneda más valiosa 

en la nueva economía son LAS IDEAS, una ExO puede transformar el modo lineal e incremental en que las 
empresas tradicionales crecen, mediante el uso de activos como su comunidad, personal bajo demanda, Big Data, 

Inteligencia Artificial y otras nuevas tecnologías, hasta alcanzar un rendimiento diez veces superior al de 
empresas similares.  Considérame un agente de cambio, y un aliado estratégico para ayudarte a ELEVAR EL IQ-

DIGITAL DE LAS EMPRESAS DEL PAÍS, acelerando su desarrollo para competir en un mundo en donde ya no es el 
más grande el que se come al más pequeño, ahora es el más rápido el que se come al más lento.

…¿Y tú a qué velocidad te quieres mover?

Usualmente viaja desde 
LIMA - PERÚ

EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

https://youtu.be/Kz_2pAjTLSA

https://api.whatsapp.com/send?phone=51976079698&text=¡Hola%20Helmut!%20Me%20interesa%20ponerme%20en%20contacto%20contigo%20¡Muchas%20gracias!
https://api.whatsapp.com/send?phone=51976079698&text=¡Hola%20Helmut!%20Me%20interesa%20ponerme%20en%20contacto%20contigo%20¡Muchas%20gracias!
https://youtu.be/Kz_2pAjTLSA


Normalmente citado por medios como: El Comercio, Publimetro, Expreso, Correo, 
Perú 21, La República, Cosas, RPP, Radio La Exitosa, El Peruano, Willax TV, Canal N, 
Canal 5, entre otros. Con mucha experiencia en manejo de medios, pueden contar 

con el expositor para generar prensa y fortalecer el posicionamiento de su institución 
en temas sobre: EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 

COMERCIO ELECTRÓNICO E INNOVACIÓN.
MAS INFO:  http://www.helmutcaceda.com/

http://www.grupobcc.com/index.php
http://www.grupobcc.com/index.php
http://www.helmutcaceda.com/

