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Nuestro Propósito
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NUESTRA MISIÓN

Es potenciar el desarrollo comercial de empresas 
españolas y chilenas, fomentando la relación
entre nuestros asociados y poniendo en valor el 
aporte que realizan para el desarrollo y el 
progreso de Chile. 

NUESTRA VISIÓN

Es constituirnos en un referente como institución  
promotora de las relaciones comerciales entre 
Chile y España; y en  el portavoz del interés social 
de la inversión española en el país.



La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile es un socio estratégico, aportando al 
desarrollo del país. 

Y es la Cámara Binacional más diversificada presente en sectores estratégicos de la economía
nacional. 

CAMACOES CUENTA CON
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100 AÑOS
De existencia 

en 2019

CHILE 
CONCENTRA 

EL 29%
De la inversión española 

en américa latina
(Por sobre México 

y Brasil)

+140.000
Empleos 
directos

300
Empresas 

socias



+ 19.000
MILLONES DE USD  

DE INVERSIÓN  
INICIAL

Cerca de 400 empresas españolas han 
invertido en chile en los últimos años.
De este modo, Chile se consolida como el  
principal destino de las inversiones españolas
en América Latina.

Empresas españolas proveedoras
de servicios esenciales a una gran 
cantidad de chilenos
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1 DE CADA 2 LÍNEAS
TELEFÓNICAS FIJAS O MÓVILES

1 DE CADA 4 PERSONAS
EN AGUA POTABLE

1 DE CADA 5 PERSONAS
EN SERVICIOS BANCARIOS

1 DE CADA 6 PERSONAS
EN ELECTRICIDAD

1 DE CADA 9 PERSONAS
EN SERVICIOS DE SALUD



Es la capitalización bursátil que tienen las  
empresas españolas en chile.

23 MIL MILLONES USD
(7% bolsa chilena).
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7% ES EL APORTE DE LAS  
EMPRESAS ESPAÑOLAS 
DEL EMPLEO ASALARIADO 
PRIVADO EN CHILE.

Genera tanto empleo como todo el sector 
de restaurantes y hoteles.

EMPRESAS ESPAÑOLAS 
APORTAN  CASI EL 5% 
DE LA RECAUDACIÓN  TRIBUTARIA 
IMPUESTO A LA  RENTA EN CHILE.

563 millones anuales, suficientes para  
construir un hospital nuevo de gran  
tamaño cada año (Félix Bulnes o Sotero del  
Rio), o para financiar la construcción de  
una nueva línea de Metro durante 4 años.



6

LA CONFORMA UN DIRECTORIO INTEGRADO POR 
RECONOCIDAS EMPRESAS



TENEMOS 7 COMITÉS DE TRABAJO INTEGRADOS POR 
DIRECTORES Y SOCIOS
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INFRAESTRUCTURA ENERGÍA
Andrés Barberis

VÍAS CHILE
Javier Carrasco

EIFFAGE ENERGÍA SISTEMAS



Espacios de trabajo temáticos y estratégicos, en áreas
relevantes para la inversión española en Chile. 
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LEGAL Y REGULATORIO GESTIÓN PERSONASINNOVACIÓN Y TÉCNOLOGIA
Fernando Amago 

LEITAT CHILE 
Jorge Revilla 

GRUPO EULEN CHILE 
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NUESTROS SOCIOS POSEEN VOCACIÓN DE PERMANENCIA EN CHILE
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Una profunda integración 
y conexión con la sociedad.

Un compromiso que 
trasciende  las relaciones 
comerciales.

Y una gestión empresarial 
íntegra,  transparente y 
sostenible con el  medio 
ambiente.



CATEGORÍAS
DE MEMBRESÍAS



La cuota social se fija en función del tamaño de facturación de las empresas, 
reportados por cada compañía.

*Si la empresa pertenece a un 
grupo internacional, las 
ventas anuales aplican en
conjunto a todo el grupo y no 
a la personalidad jurídica con 
domicilio en Chile.
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CATEGORÍAS PARA HACERSE SOCIOS

CATEGORÍA 
(MONTO ANUAL)

MONTO FACTURACIÓN 
ANUAL *(EN US$)

140 UF (Socio Diamante)

<5.000.000

Empresas que quieran auspiciar todas las 

actividades de la Cámara, con presencia de marca 

prepoderante

30 UF (Socio Plata)

>15.000.000

Entre 10.000.000 – 15.000.00070 UF (Socio Platino)

50 UF (Socio Oro) Entre 5.000.000 y 10.000.000

Sponsor



COLABORAR APORTAR PROMOVER DIFUNDIR IMPULSAR
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Promover buenas 
prácticas  laborales 
entre nuestros  
asociados y la 
comunidad  
empresarial chilena.

Aportar a autoridades 
de  gobierno, 
parlamentarios,  
autoridades gremiales 
y  académicas con 
nuestra  experiencia 
empresarial  española, 
en el desarrollo de  los 
distintos sectores de  
negocio.

Colaborar al 
crecimiento de  Chile y 
al desarrollo de la  
sociedad.

Difundir nuestro  
conocimiento y 
experiencia  a medios 
de comunicación.

Impulsar 
permanentemente  
iniciativas 
empresariales que  
conduzcan a un 
desarrollo  sustentable 
de la sociedad.

ESTAMOS DISPONIBLES PARA
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Relacionamiento 
social

Reuniones con autoridades de diversos 
sectores y entre socios para potenciar las 
buenas prácticas empresariales y networking

Comités 
sectoriales

Espacios de intercambios de experiencias, 
visiones, y vinculación público-privada.
• Infraestructura
• Energía
• Gestión Personas
• Medio Ambiente y Sostenibilidad
• Legal y Regulatorio
• Pyme
• Innovación y Tecnología

Plataformas de 
comunicación

Canales de comunicación para que los socios 
puedan difundir sus actividades, noticias u 
otro.
• RRSS (Linkedin, Instagram y Twitter)
• Sitio web
• Boletín Camacoes “La Voz de CAMACOES”
• Whatsapp CAMACOES
• Podcast “Frecuencia CAMACOES” 

(Próximamente)
• Mercado Camacoes

Informes sectoriales

Acceso a estudios elaborados por los comités 
y empresas socias.

Directorio digital

Acceso a listado de socios y redes de contacto 
exclusivas. Puedes solicitar listados 
segmentados de acuerdo a la necesidad de tu 
empresa.

Convenios y descuentos

Acceso y promociona productos y/o y servicios 
con descuentos especiales para socios

BENEFICIOS



Agenda de Reuniones 

Herramienta que Camacoes pone a disposición para la promoción
de productos y servicios. Acceso a potenciales clientes y/o socios, 
con una agenda individual de reuniones de acuerdo a las 
necesidades y objetivos establecidos por cada empresa. 

Asesoramiento y acompañamiento especializado durante todo el 
proceso. Las Agendas de Negocios se pueden realizar en forma 
virtual, presencial o mixtas (formato híbrido) y las reuniones pueden 
ser con empresas privadas, públicas, e instituciones 

Internacionalización

Apoyamos a empresas chilenas en la promoción internacional hacia 
España, identificando oportunidades de negocio concretas. Dirigido 
a todas las empresas que deseen exportar, internacionalizarse o 
buscar proveedores en España. 

A través de las misiones comerciales inversas, con reuniones 
personalizadas (potenciales clientes, socios, agentes, distribuidores), 
visitas a empresas, presentación comercial de productos y servicios 
a empresas españolas y formación en comercio exterior. 
Asesoramiento de profesionales especializados en el área. 

Eventos

Organizamos instancias de 
relacionamiento para empresas, 
desayunos.

Estudios de Mercado

Informes personalizados para las 
empresas

Publicidad

Banner y anuncios dentro del sitio web 
de CAMACOES.

(*) Servicios con costo, valor preferencial a socios )

SERVICIOS
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PROYECTOS 
2023 
CAMACOES

Comités
Sectoriales

Plan de 
comunicación 

de Socios-
RR.SS

Cócteles
Presenciales

Reuniones de
Relacionamiento

Misión de 
InnovaciónPlataforma de

Networking



16

Con un año de funcionamiento Otic
Camacoes se ha destacado por 
entregar un servicio de excelencia a 
sus empresas socias, entendiendo 
que la capacitación cobra hoy gran 
relevancia para las empresas y sus 
trabajadores, como una forma de 
reactivar la actividad del país. 

CIFRAS RELEVANTES

+130 PROVEEDORES 
SELECCIONADOS 

“UNO A UNO” 
Certificados y probados 

en distintas 
temáticas

+3400 HORAS
de capacitación

28 SOCIOS
En nuestro primer 

año

+250
Reuniones de trabajo 
con nuestros socios

+1300
alumnos

+82 PROYECTOS 
EJECUTADOS

+200 PERSONAS 
IMPACTADAS

En proyectos de 
responsabilidad 

social



Carmen Sylva 2306  
Providencia, Santiago

Mayra Kohler Rodríguez
Gerente General

Cámara Oficial Española
de Comercio de Chile
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