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Empresas
españolas aportan

Reale Seguros realiza importante
donación por Covid-19. Reale Seguros,
socio de CAMACOES , realizó importante
donación a diferentes fundaciones y hospitales
del país. Conoce más aquí

Digital Selling y Linkedin como
herramientas para hacer negocios
El viernes 19 de junio, al alero del Comité
de Comercio e Inversiones, se realizó el
Webinar: Digital Selling Index y Linkedin
como herramienta para hacer negocios y
contó con la participación de Iván Calvo,
Social Selling Expert certificado por LinkedIn
en Latinoamérica y socio de Lail-Abn y Álex
López, Top 10 Mundial, Influencer Social
Selling y Nº1 mundial en español.
Conoce más aquí.

Soltec realiza donaciones de insumos
y alimentos a diferentes entidades.
Las donaciones realizadas por la empresa
socia Soltec, constan desde alimentos hasta
insumos básicos para combatir la pandemia.
Conoce más aquí

Convenios
y promociones

Nuevos Socios

Conoce los convenios
exclusivos para
nuestros socios en:
Spring Professional
Empresa internacional
perteneciente al Grupo
Adecco, especializada en
la búsqueda, selección y
evaluación de ejecutivos
de media y alta gerencia
a través de sus once
divisiones especializadas,
con prescencia en las
principales ciudades
del mundo ofrece a sus
clientes una amplia
cobertura nacional e
internacional.
www.springlatam.com

Green World Importación
y Exportación
Productora e importadora
de artículos de aseo, destacando entre los productos:
Bolsas de basura, aerosoles medioambientales, detergente, limpiadores, entre
otros; artículos de aseo
personal como shampoo,
acondicionador, toallitas,
desodorantes, cotonitos,
entre otros. Representan
marcas europeas y desarrollan una marca propia.
www.greenworldchile.com

www.camacoes.cl/convenios/

Alta Conexión Cátenon
Consultora Headhunter,
expertos en Gestión de
Personas. Ayudan a las
empresas a adquirir el
mejor Talento Profesional
para alcanzar el logro de
sus objetivos, desarrollan
a sus líderes para alcanzar su máximo potencial
en cada posición. Partner
exclusivos en Chile de Catenon Group, Multinacional
Española especializada en
búsqueda de profesionales en los 5 continentes.
www.altaconexion.cl
www.catenon.com

Un mes de servicios de forma
gratuita, luego del primer mes una
tarifa ajustada a la realidad de la
empresa en caso de continuar. (En
servicios de contabilidad, nóminas, declaraciones tributarias y
cotizaciones previsionales).
Para hacer efectiva la promoción
se debe contactar directamente
a Guillaume Krawczyk:
gk@gorioux.com
* La promociones es válida hasta el 31
de agosto 2020
** No se incluye los servicios de
regularizaciones tributarias, auditorias,
fiscalización, estudios.

G&V Asesorias SPA
Empresa de asesorías en
búsqueda de oportunidades de negocios para
empresas nacionales
y extranjeras, expertos
en lobby con instituciones publicas y privadas,
consecución de contratos, gestión y acompañamiento en todos los
procesos de negociación,
desde la firma hasta la finalización de estos. Info:
contacto@gyv.cl
www.gyv.cl

Nuestro socio Datasur quiere
entregar a todos los socios acceso gratuito durante 7 días a
una completa base de datos de
comercio exterior e información
comercial.
Solicita tu acceso gratuito
temporal a Aquiles Mancilla
al mail amancilla@datasur.
com y revisa en detalle cada
movimiento que hace un
competidor o sucede en tu
industria.
* Promoción estará vigente solo por
Junio 2020.

Instituciones Españolas
crean campaña “Spain
for Sure” para proyectar
imagen positiva de España
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, bajo el impulso de la Secretaría
de Estado de España Global junto con el Foro de
Marcas Renombradas Españolas, la Cámara de
Comercio de España y la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE), acaban
de lanzar la campaña para lograr proyectar en
el exterior la imagen positiva del país tras la
pandemia. Conoce más aquí
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Próximos Eventos
2 de julio

Miércoles 8 de julio

Los riesgos
asegurables en los
proyectos de energía e
infraestructura.

Madurez Digital:
Qué es y cómo
llevarlo a cabo
dentro de la empresa.

17:30 hrs.

→ Cómo asegurar los distintos
riesgos que conlleva la ejecucción
de los proyectos de energía
e infraestructura, desde la
perspectiva de la empresa, la
adinistración pública y el sistema
financiero.
APERTURA:

Santiago García Cedrún
Presidente Comité
Infraestructura CAMACOES
SPEAKER:

Carlos Molina Zaldívar
Socio Molina Ríos Abogados
Presidente CAMACOES
MODERA:

Manuel Sanz Burgoa
Presidente Comité de
Energía CAMACOES

9:00 hrs.

15:00 hrs.

→ Instalar la importancia de
implementar procesos de
Transformación Digital al interior
de las empresas, sensibilizando
desde el Comité de Innovación y
Tecnología, desde empresas
con experiencia en esta materia
y aportando una metodología
para ello.
APERTURA:

Fernando Amago

Director Ejecutivo de Leitat Chile,
Presidente de Comité de
Innovación y Tecnología
SPEAKERS:

Martes 14 de julio
9:00 hrs.

15:00 hrs.

Innovaciones aplicadas
al Medio Ambiente.

→ La innovación como eje
fundamental para combatir el
cambio climático y su contribución
a la sustentabilidad en las regiones
donde se implanta. Para ello se
presentan ejemplos de empresas
con casos de éxito.
1. Sacyr: ejemplos de innovación en
valorización de residuos.
2. Aguas Andinas: implantación de
casos de éxito en Economía Circular
y resiliencia de infraestructuras.
3. Ferrovial: innovación en la
gestión de infraestructuras.
APERTURA:

Mayra Kohler

Gerente General CAMACOES Chile

Juan Luis Moreno

SPEAKERS:

Luisa Flores

Director Ejecutivo de la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático
(ASCC).

Partner & Chief innovation
Officer at TheValley
Área Estratégia Seidor

Juan Ramón Defranc
Socio- Partner Minsait
consultora de INDRA.
MODERA:

Mayra Kohler

Gerente General
de CAMACOES Chile.

Giovanni Calderón Bassi

Victor Fabian Armijos Cuenca
Gerente de Innovación (Chile),
Sacyr Chile

David Hernandez Tosca

Gerente Innovación y Tecnología,
Aguas Andinas.

Ricardo Munguía Álvarez
Gerente Edificación, Ferrovial
Construcción
MODERADOR:

Fernando Amago

Director Ejecutivo de Leitat Chile,
Presidente de Comité de Innovación
y Tecnología

Dirección
Carmen Sylva 2306
Providencia. C.P. 751 0175
Santiago, Chile

Contacto
+ 56 (2) 22317160
+ 56 9 6190 6036
+ 56 9 9406 9553
mariana@camacoes.cl

