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La Cámara Española de Comercio de 
Chile y consultora Kreab establecen 
alianza estratégica
La colaboración se enfocará en entregar a los 
socios información relevante sobre el debate 
público para que puedan tomar mejores deci-
siones de negocio en el actual momento de 
cambio institucional del país.

Lanzamiento de los Círculos del 
Conocimiento junto a Altia

Lo nuevo de CAMACOES

Misiones Comerciales desde España 
en visita “virtual” a Chile

Durante la mañana del martes 6 de abril se 
dio el kick off a las nuevas misiones comercia-
les en CAMACOES, esta vez desde Cámara de 
Madrid. Esta actividad se sumó a la realizada 
el 08 de marzo, para la recepción de la dele-
gación de Zaragoza.

Noticias Socios

Bupa Chile 
lanza libro que 
recoge inéditos 
testimonios de en-
fermeras y matro-
nas a un año de la 
pandemia

“Relatos de Pandemia, incondi-
cionales de la vida” es la mues-
tra concreta del interés de 
Bupa Chile y de Bupa Sanitas 
de España por reconocer y 
destacar la labor y esfuerzo 
que han realizado los equipos 
de Enfermería y Matronería en 
esta crisis sanitaria.

El pasado 23 y 24 de marzo se 
realizó la Converge Latinameri-
ca 2021 por Cornerstone onde-
mand, una instancia que con-
grega a la comunidad de Eje-
cutivos que comparten la 
misma pasión por la Gestión 
del Talento y el Capital 
Humano en América Latina.

CMPC junto a 
Trust Journey, 
recibe premio a la 
mejor implementa-
ción en la Suite de 
Gestión del Talento 
nivel World Class

AGUNSA
recibe premio 
“Distinción trayec-
toria ejecutiva en 
el cuidado de la 
vida 2020”

La empresa socia, Agunsa, de la 
mano de uno de sus ejecutivos 
recibe el reconocimiento “Dis-
tinción trayectoria ejecutiva en 
el cuidado de la vida 2020” el 
cual es entregado por el IST 
entre más de 1.600 empresas 
adherentes y que ahora premia 
a nuestro Gerente Corporativo 
de Logística y Puertos, Camilo 
Fernández.

Nuevos Socios

Empresa con más de 50 años de experiencia en 
el diseño, ingeniería, desarrollo, producción, des-
pliegue y mantenimiento de soluciones de 
infraestructura modular y logística. 

www.arpamc.com 

ARPA

Consultora internacional de Comunicación 
Estratégica, Reputación y Asuntos Públicos de 
origen sueco. Ayudamos a nuestros clientes a 
alcanzar sus objetivos de posicionamiento y 
reputación corporativa, aumentando su capa-
cidad de influencia y a la vez potenciando sus 
objetivos y estrategia de negocios.  

www.kreab.com 

KREAB

Es uno de los principales grupos de salud del 
país y forma parte del holding internacional 
de origen británico Bupa (British United Provi-
dent Association), que está presente en más 
de 190 países y cuenta con altos estándares 
de calidad y seguridad en las atenciones, 
junto con el foco permanente por la humani-
zación de la salud.. En Chile incluye entre sus 
unidades a IntegraMédica, Isapre CruzBlanca, 
Seguros Bupa, y la red de Clínicas Bupa.

www.bupa.cl

BUPA

Empresa que ofrece asesorías profesionales en 
más de 100 áreas de forma online aplicando 
I+D y Creando Valor Compartido. Cuentan con 
experiencia desde la gestión de los recursos 
humanos en el Plan Fénix España hasta el reto 
se encuentran actualmente ayudando Corpo-
ración Ajovem a contar con un equipo profe-
sional para su proyecto de I+D.

Recursos Humanos BIOBIO 

Centro de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico que presta soluciones en la ges-
tión integral del agua y el medio ambiente. 
Responde a un modelo de colaboración pú-
blico-privada entre la administración, la em-
presa y la universidad, siendo sus socios SUEZ 
Chile, Aguas Andinas, la Universidad Técnica 
Federico Santa María y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España (CSIC). 

www.cetaqua.com

Cetaqua 

Convenios y Promociones

Escuela Europea de Negocios

Ofrece a los socios CAMACOES:

▶ Becas ilimitadas del 50% del descuento para cada 
una de las empresas asociadas a CAMACOES.

Estas becas podrán ser usadas en los siguientes progra-
mas año 2021:

▶ MBA (Master en 
Dirección General de Empresas)
▶ MDRH (Master en Dirección de Recursos Humanos)
▶ MDOL (Master en Dirección de Operaciones y Logísti-
ca), todos formatos on line.

*MBA y el MDRH tienen dos fechas de inicio, 17 de Abril 
y 8 de Mayo. El MDOL inicia solo el 8 de Mayo.

Este descuento también podrá ser usado por familiares de 
los colaboradores de las empresas socias de CAMACOES.

Para hacer efectivo el convenio, contactar a:

Giovanna Veloso al correo giovanna.veloso@een.edu o 
al teléfono: +56 9 90023017.

Mahou andina 

Ofrece a todos 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 produc-
tos Mahou Andina, este obsequio consta de una caja de 
vasos de caña de Mahou.

Para hacer efectivo el convenio, se debe tomar 
contacto con 

Josue Cayunao al correo pedidos@mahouandina.com o 
al teléfono: +56 942563896

Universidad SEK  

Ofrece a todos los socios CAMACOES:

▶ 20% de descuento en programas de Postgrado que 
están indicados en su web.

Para hacer efectivo el convenio, contactar a:

Keyla Torreblanca al correo keyla.torreblanca@usek.cl o 
al teléfono: +56 22 483 7468

Círculos del 
Conocimiento

Círculos del 
Conocimiento

Nombre del Taller:
Propiedad Intelectual: ¿por qué 
proteger los activos intangibles?

SPEAKER:

Andrés Grunewaldt, 
Socio Silva Abogados.

7 de mayo 9:30 - 10:20 am

Eventos

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

Contacto
+56 (2) 22317160
+ 56 9 61906036
+56 9 9406 9553
Mariana@camacoes-cl

OBJETIVOS:

Los objetivos de éstas reuniones son: 
▶Valorar las oportunidades de negocio

▶Mostrar la oferta exportable e identificar la 
demanda chilena, 

▶Acceder a potenciales clientes y/o socios 
comerciales (agentes, distribuidores, clien-
tes finales, etc.) 

▶Aumentar el comercio entre ambos países.

¡Únete a las misiones 
comerciales!

Entre marzo y mayo la Cámara Española de Comercio en Chile está 
desarrollando agendas de reuniones virtuales entre empresas chile-
nas y españolas, éstas últimas provenientes de Zaragoza y Madrid. 

Esto en el marco de las Misiones Comerciales Virtuales.

Si te interesa conocer más o agendar alguna reunión con las empresas representantes de las misiones, 
comunícate con Marcela Reyes, gerente comercial al correo marcela@camacoes.cl 

Círculos de
Conocimiento

viernes 16 de abril 09:30- 10:20 am

Inscríbete aquí

¿Cómo mantener una 
adecuada cultura y prácticas 

de privacidad de datos?
Pautas sencillas para lograr un buen uso 

de los datos privados en la vida diaria.

Speaker
Gentzane

Gurrutxaga.
Consultora Senior

Altia España.

Business
Partner 2021

EXCLUSIVO PARA SOCIOS, SIN COSTO.

¿Qué está pasando con 
OTIC CAMACOES?

En el marco de las actividades 2021, 
CAMACOES dio inicio al ciclo de talleres 
prácticos “Círculos de Conocimiento” de la 
mano de la empresa socia, ALTIA. 

En esta oportunidad la ponencia estuvo a 
cargo de Gentzane Gurruchaga, Consultora 
Senior de Altia España, quien nos comentó 
acerca de las buenas prácticas y cuidados 
que debemos tener con nuestros datos per-
sonales en la red. 

Los talleres se realizarán todos los meses, de 
la mano de diferentes empresas socias que 
quieran dar conocer temas prácticos y de 
relevancia. Las sesiones no tendrán una du-
ración más allá de una hora, en la cuál se 
esperan generar espacios de conversación.  

“Estamos muy contentos de poder generar 
estas instancias de conversación más disten-
dida y donde sean los mismos socios de 
CAMACOES quienes puedan compartir su 
conocimiento con otros integrantes de la 
red cameral” comentó Mayra Kohler , geren-
te general de CAMACOES. 

En esta ocasión, las misiones comerciales son 
multisectoriales por lo que los productos/ser-
vicios ofertados son los siguientes: 

•  Pinturas, 
• Muebles de baño, 
• Vinos, 
• Equipamiento deportivo,
• Iluminación,
• Ingeniería hídrica, 
• Piezas y estructuras de acero
• Cintas transportadoras, 

• Bebidas con y sin alcohol,
• Sistema de aparcamiento,
• Dermocosméticos, 
• TIC, 
• Alimentación (cárnicos, 
queso, aceites de oliva, etc.), 
• Energía convencional y 
renovable
• Desinfectante.

La OTIC Camacoes está plena-
mente operativa. Entre sus no-
vedades podemos contarles 
que hoy ya está realizando un 
curso de portugués para 
AENOR de la mano de Valeduc, 
el cual es realizado 100% online 
y cuenta con 30 sesiones. 

Conoce más acerca de lo 
que está pasando en sus 
redes sociales 

Nombre del Taller:
Seguridad Social y Pensiones 
Españolas para residentes en Chile 

SPEAKERS:

23 de abril 9:30 - 10:30 am

Ana María Bermúdez Odriozola 
Consejera de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social de la 
embajada de España en Chile 

José Francisco Pérez Badía
Jefe de sección de la Consejería 
de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social


