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CENTENARIO 
CAMACOES: 
inversión española 
en Chile y propuesta 
España Digital.
Fueron dos eventos virtuales los que 
realizó CAMACOES para conmemorar 
la celebración del primer centenario de 
la asociación gremial que agrupa a las 
empresas inversionistas españolas. 

Encuesta 
de Madurez 
Digital

Resultados Resultados

Estudio de la 
Transformación 
Digital y Teletrabajo

Las exposiciones internacionales 
estuvieron a cargo de la directora 
de Igualdad y Relaciones Interna-
cionales del Ministerio de Cultura de 

Noruega, Juliet Namuli Haveland, 
el senior advisor del Ministerio de 
Empresas e Innovación de Suecia, 
Magnus Johansson, la Chief Medical 

Officer de Bupa, Paula Franklin, el 
presidente de Sacyr, Manuel Manri-
que y Paula Castilho, partner at Mc-
Kinsey & Company.

Summit REDMAD aborda 
el liderazgo inclusivo como 
camino de desarrollo para Chile 
con destacados panelistas 
nacionales e internacionales

Camacoes 
estuvo presente

Socios 
Camacoes Pyme

Con más de 160 
asistentes, los re-
presentantes de 
las empresas ISA 
InterChile, COMTEC, 
Cubillos Evans Abo-
gados, y con la parti-
cipación especial de 
la SEC, el presidente 
del Comité de Ener-
gía y CEO de Celeo Redes Manuel Sanz, conversó 
con ellos sobre los plazos involucrados para los 
proyectos de servidumbre y concesión eléctrica, 
las oportunidades de mejora y estudios de franja en 
un debate con profesionales especializados.

Con la presentación especial del Subsecretario del 
Trabajo, Fernando Arab, se publicó el estudio que 
contó con las respuestas de más de 90 empresas.

Comité de Gestión de 
Personas presenta 
Estudio sobre Teletrabajo 
y Transformación Digital

Servidumbres y 
concesión eléctrica en el 
desarrollo de proyectos

Eventos anteriores

¿Cómo han pasado 
esta pandemia y 
cómo ves el futuro 
para tu empresa?

“La pandemia nos atropelló 
a todos, causando que los 
proyectos presenciales, in-
cluso algunos fuera de Chile, 
se frenaran, esto provocó que 
tuviéramos que adaptar nues-
tros servicios de consultoria y 
formación a plataformas 100% 

online.  Lo positivo de esta situación es que nosotros 
ya contábamos con una estrategia on-line, así como 
la experiencia previa en formación y consultoría a 
distancia en Networking, Social Selling y uso de 
Linkedin como red profesional para hacer negocios.

El desafío, fue el proceso de adaptación con clientes 
con los que ya teníamos proyectos en marcha en 
modo presencial, los cuales hubo que migrar a 100% 
online y a la par, enfocar las nuevas ventas para este 
año al mismo escenario. Mirando lo logrado en esta 
etapa, estamos satisfechos. Nuestra flexibilidad y 
capacidad de adaptación a este escenario complejo  
han sido altas, siento el 2020 como un año de cre-
cimiento y esperamos seguir en 2021 potenciando 
este camino 100% on line con nuevos e importantes 
retos dentro y fuera de Chile”.
Iván Calvo Prieto, CEO y fundador de LAIL-ABN.

Linkedin: /ivancalvoprieto 
Correo: ivancalvo@lail-abn.com

Encuentros Sectoriales 

El 29 de septiembre pasado, el Comité de 
Infraestructura de CAMACOES organizó una 
reunión presidida por Santiago García Cedrún, 
Country Manager de SACYR, con Mariana 
Concha, Directora de la Dirección General de 
Obras Públicas. Durante el encuentro se 
conversó sobre los planes de inversión en 
infraestructura para la reactivación económica 
y el futuro desarrollo y desafíos de la 
infraestructura hídrica en Chile.

El pasado lunes 5 de octubre, el Di-
rectorio de CAMACOES se reunió con el 
Ex Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, Sr.Teodoro Ribera, en una intere-
sante conversación sobre los desafíos 
que en el futuro vendrán en la discusión 
constitucional en temas referentes a tra-
tados internacionales e inversión extran-
jera.  La conversación fue liderada por 
el presidente de Camacoes, presidente 
de Mapfre y socio de Molina Ríos, Carlos 
Molina Zaldívar.

Compromisos 
Necesarios para 

el Desarrollo 
Sostenible de Chile

El pasado jueves 8 de octubre, 
se realizó el conversatorio virtual 

“Compromisos necesarios para el 
desarrollo sostenible de Chile”, or-

ganizado en conjunto por la Cámara 
Chileno Canadiense de Comercio y 
la Cámara Oficial Española de Co-

mercio en Chile, que fue moderado 
por Alejandra Isbej, socia de Deva 

Chile, y que contó con la participa-
ción de Bob Willard, socio de Sus-

tainability Advantage.

SEAT celebra su 
primer año en Chile
SEAT, empresa socia de CAMACOES, celebró su primer año en 
Chile, el cual no ha estado exento de desafíos, pero sin embargo 
han marcado  un fuerte camino hacia la consolidación.

Haz click aquí.

Conoce los convenios 
exclusivos para nuestros socios en:

Convenios 
y promociones

#Socios 
#Camacoes

→ 20% de descuento
sobre el fee, al
contratar nuestros
servicios durante el
año 2020.

*Para hacer efectiva
la promoción deben
contactar a Loreto

Castillo, +56 9 50939245 o al correo comunica-
ciones@fiabiliscg.com. **Promoción válida hasta 
el 31/12/2020.

→ 20% de descuento
en la primera compra
de audífonos.

→ Chequeo Auditivo
gratuito. Este chequeo
incluye una garantía
de 3 años y atención
en cualquiera de los

31 Centros Auditivos GAES del país.

El descuento es válido solo para pagos al 
contado, tarjeta de crédito en una cuota o 
cheques al día.

Para hacer efectivo el convenio, contactar a 
Karen Figueroa al correo karen.figueroa@ampli-
fon.com o al teléfono: +56 22 636 0425

La Firma ha sido seleccionada en los Premios Innovative 
Lawyers de FT entre las más innovadoras de Europa por su 
innovación en estrategia y transformación digital.

ECIJA, reconocida por Financial 
Times entre los despachos más 
innovadores de Europa
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