
 
 

- PRESENCIA REGIONAL  

eCommerce Institute desarrolla desde hace más de 10 años en forma constante y consistente 

un Plan Regional de Acción bajo los lineamientos de una matriz estratégica de desarrollo; entre 

sus principales iniciativas se encuentran la elaboración de estudios regionales del sector, 

numerosas acciones para desarrollar / promover / acelerar la formación y profesionalización del 

capital humano en la industria, acciones para compartir conocimiento, casos de éxito y buenas 

practicas, organiza el eCommerce Day Tour desde el 2007 con presencia en 18 países de América 

en forma ininterrumpida cumpliendo la edición número 100 en el año 2019. Tiene participación 

activa como miembro permanente en Organismos Internacionales y Multilaterales a nivel global 

que trabajan en la promoción y desarrollo del Comercio Electrónico y los Negocios por Internet 

entre otras importantes iniciativas + detalle de todas nuestras iniciativas regionales en ... 

http://ecommerce.institute/iniciativas/  

Asimismo, brinda distintos tipos de capacitaciones que abarcan cursos iniciales de introducción 

al mundo de los Negocios con una visión 360 del Digital Commerce y su ecosistema; con 

programas específicos de capacitación para Pymes, y de alta Gerencia para Ejecutivos de 

Posgrado y Maestrías, entre otras acciones de su propia iniciativa o en conjunto con 

Universidades u otros Organismos del sector público y privado. 

 

Desayunos - Programas de Conferencias y Seminarios - Jornadas eCommerce Day - Webinars - 

Conversando con los Líderes - Workshops Regionales - Capacitación: Presencial / Virtual y Semi-

presencial /a distancia o Virtual/ Posgrados en Universidades del país y regionales / on-demand 

a la medida del solicitante / e-Leader Class offline y/u online/ e-Leader Class offline y/u online 

informativas / Cursos presenciales con tutoría online / Talleres presenciales intensivos con 

tutoría online/ Diplomados modalidad blend - Proyectos – Iniciativas - Aula Virtual.- entre otras.  

 

eCommerce Institute  

Unidad de Formación & Certificación Regional. 

www.ecapacitación.org/ 
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