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Nuevos
Socios

Profesionales del mundo de las tecnologías, con experiencia en procesos
tecnológicos, gobierno de TI, liderazgo
de equipos y transformación digital.
www.valordigital.cl

Encuesta de Comité
de gestión de personas
“El entorno laboral está cambiando, es por esto
que desde el Comité de Gestión personas hemos
querido conocer la experiencia de las empresas
en este tema y ver como proyectan su futuro bajo
las modalidades de Teletrabajo y la Transformación Digital” Jorge Revilla, Gerente General Grupo
EULEN Chile y Presidente del Comité de Gestión
Personas. Conoce más aquí.

Empresa de servicios de asesoría y
consultoría en el ámbito de marketing
y comercial.
www.lmi-consulting.com

Convenios
y promociones
Conoce los convenios
exclusivos para nuestros
socios en:

Haz click aquí.

Mahou Andina ofrece a los socios
CAMACOES:
→ El despacho gratuito de los
productos Mahou Andina Spa en el
domicilio específico, elegido por el
socios.
→ Se entregará un obsequio a cada
socio Camacoes que realice una
compra de un mínimo de 3 cajas
de productos Mahou Andina, este
obsequio consta de una caja de
vasos de caña de Mahou.

Aenor y CAMACOES firman
alianza para certificación
en la Norma NCH 3262
El proceso busca promover la igualdad entre hombre y mujeres,
así como generar un impacto positivo en las organizaciones,
personas y entorno. Conoce más aquí.

Para hacer efectivo el convenio,
se debe tomar contacto con Josue
Cayunao al correo pedidos@
mahouandina.com o +56 942563896

#Socios
#CAMACOES
Informe
Reporta 2020
Tras el cierre del periodo de información
financiera y extra
financiera correspondiente al ejercicio 2019, Deva está
preparando la quinta
edición de Informe
Reporta Chile 2020.
Conoce más aquí.

Nuestro socio Wiseplan, ofrece a los
Socios CAMACOES:
→ Descuentos entre 20% y 40% en
sus honorarios por servicios de Selección de Profesionales y Búsqueda
de Ejecutivos, Outsourcing y Asesoría Laboral.
Para hacer efectivo el convenio, contactar a Luis Rosas al correo luis.
rosas@wiseplan.cl o al teléfono +56
23 224 6860

Chile, un país para
invertir: Fondos de Inversión. Incentivos y
novedades fiscales
Empresas socias e integrantes del Comité de
Comercio e inversiones
de CAMACOES, presentan sobre fondos de
inversión en Chile y
sobre las novedades fiscales al respecto.

Nuestro socio Aenor ofrece a los
Socios CAMACOES:
→ 15% de descuento en todos
los servicios de certificación de
sistemas de gestión, inspección,
formación y publicaciones.
Para hacer efectivo el convenio,
contactar a José Antonio Muñoz al
correo jamunoz@aenor.com o al
teléfono +56 22 499 9200
Columna de Carla Lazzerini,
Gerente General de New Experience
Extranjeros y AFP: una
larga batalla
“Hoy hemos visto como el retiro
de fondos previsionales de las
AFP ha copado la agenda mediática, y desde distintos sectores
se hace un llamado a que este
proceso, se realice de forma “rápida e impecable” intención que
desde luego valoran los afiliado”

Hotel Mandarin quiere ofrecer una
promoción exclusiva para socios
CAMACOES:
→ 20% de descuento en la factura
oficial en la realización de eventos.
Reservas antes del 30 de septiembre,
para eventos que se realicen durante
el 1 septiembre del 2020 al 11 de
diciembre del 2020.

Natura obtiene
certificación como
empresa Sistema B
Natura
MedioAmbiente ,Socio
de CAMACOES,
recibió la certificación
en el Sistema B, que
certifica a los negocios
que desarrollan
economías más
inclusivas, equitativas y
regenerativas.

Para hacer efectiva la promoción contactar a Ileana Foster al correo ifoster@
mohg.com o al teléfono +56994420177

Nuestro socios CP Data quiere ofrecer
una promoción exclusiva para socios
CAMACOES:
→ 40% de descuento en Formulario
de inscripción, Plataforma STRIM y
Streamin Webinar. Hasta 4 personas
desde sus pc
*Válido hasta el 15 de octubre 2020.

Deasfíos regulatorios e
institucionales en materia de aguas en contexto
de escazes hídrica y
cambio climático.
Entidades de Gobierno
junto a empresas socias
de CAMACOES, conversan
sobre los desafíosa en y
cambios climáticos en materia de aguas.
Conoce más aquí.

Para hacer efectiva la promoción
contactar a Cristián Croquevielle al
correo ccroque@cpdata.cl o al teléfono
+569 84094390

Nuestro socio Certhia quiere ofrecer a
los socios CAMACOES:
→ 10% de descuento en la certificación en sus protocolos frente al
Covid-19
→ 15% de descuento en todos los
servicios de certificación de sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, etc.) y en proyectos de
evaluación y homologación a proveedores.

Economía Circular y
su aplicación actual
en Chile. Diagnóstico y
perspectivas
Cerca de 60 personas
pudieron compartir con
autoridades de gobierno y
empresas tanto chilenas
como españolas para
traspasar su conocimiento
frente a la implementeción
de la economía circular

Para hacer efectivo la promoción
contactar a Astrid Orrego al correo
operaciones@certhia.cl o al teléfono
+569 9163 0496

Fundación Mapfre
realiza su
tercera donación
durante la pandemia.
Por medio de la Fundación MAPFRE se formalizó
la tercera donación a centros de salud, con el fin
de apoyar a los centros asistenciales durante la
crisis sanitaria que vive el país. Conoce más aquí.
Conoce más aquí.

“El impacto de las nuevas
tecnologías M2M/loT en las
comunicaciones de misión crítica”
Estamos viviendo la nueva era de la conectividad. La entrada de las
comunicaciones M2M/IoT revolucionan la forma de operar muchos
servicios, muy especialmente el de la Seguridad Privada/Seguridad
electrónica, facilitándoles la gestión del día a día y la atención y el servicio
al cliente final, pero debemos tener mucho cuidado porque esta sobreexposición de dispositivos conectados puede ser muy peligrosa.

Carlos
VP of Sales
Valenciano Latam Alai Secure.
Javier
Burgos

Speaker

Arquitecto disruptivo, con
experincia en soluciones
para el Internet de las Cosas. Speaker

Miércoles 26 de agosto

Mayra
Kohler

Gerente General
CAMACOES.

Francisca
Garrido

Periodista especializada
en economía y finanzas. Moderadora
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Dirección
Carmen Sylva 2306
Providencia. C.P. 751 0175
Santiago, Chile
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Contacto
+ 56 (2) 22317160
+ 56 9 6190 6036
+ 56 9 9406 9553
mariana@camacoes.cl
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