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Busines partner 2021

EDICIÓN  Nº21

Palabras del Editor
Durante estos casi dos años de pandemia, hemos vivido profundos 
cambios como sociedad y nuestras comunicaciones no han estado 
exenta de ellos. Es por eso, que en esta edición hemos querido 
profundizar en la llamada “quinta generación”, aquella que nos 
llevará más lejos, pero al mismo tiempo acortará distancias y 
cruzará fronteras. Los invitamos adentrarse en la profundidad de 
uno de los proyecto más grande de toda la región y a conocer 
como este impactará no solo en la sociedad si no en la forma de 
ver las comunicaciones.

Un fuerte abrazo, 
Equipo Cámara Oficial Española de Comercio de Chile.
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Los desafíos de  
Maya Khelladi a lo largo  
de su trayectoria laboral

“La gente que vive en 

situaciones más duras suelen 

ser las más acogedoras”.

Maya Khelladi  
Directora de Oficina de Representación 
de CaixaBank de Chile.Una verdadera trotamundos. A sus 52 años, 

la carrera internacional de Maya Khelladi 
despierta el interés de muchos. Ha vivido en 
al menos 10 países, participado en complejas 
misiones en zonas de guerras y catástrofes 
naturales, y ejercido labores en uno de los 
países con mayor desigualdad de género 
del mundo. Hablamos de la actual Directora 
de Oficina de Representación de Santiago 
de Chile de CaixaBank, empresa socia de 
Camacoes, quien destaca que su posición 
es sin duda, el fiel reflejo de su esfuerzo y 
sacrificio constante. 

Hija de padres diplomáticos, Maya nació 
en Suiza, en febrero de 1969 pero al poco 
tiempo se fue a vivir a España. De ahí su 
acento madrileño, ciudad en la cual pasó 

gran parte de su infancia y unos breves años 
también en su juventud. A los 10 años, se 
trasladó junto a su familia al norte de África, 
Argelia, y egresó del Liceo Francés de ese 
país. Bajo una especie de azar, decidió irse a 
estudiar economía en París y más tarde, volvió 
a radicarse en Madrid pero esta vez, para 
realizar un máster en Economía Internacional 
en la Universidad Complutense. Una época 
universitaria que recuerda como una grata 
experiencia, de mucha solidaridad y apoyo 
entre sus compañeros.

De vuelta en Francia y con un Doctorado en 
Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de la Sorbona, consiguió en 1999 
su primer trabajo como Project Manager en 
la Dirección Internacional del grupo Suez 

para montar proyectos de recursos hídricos 
en Asia y en África. Sin embargo, su primer 
acercamiento al mundo de la banca y a la 
labor social lo tuvo cuatro años después, 
cuando ejerció como Task Team Leader en 
el Banco Mundial en Washington DC, EEUU. 
Su primera misión fue todo un desafío, en 
el que tuvo que poner en marcha con sus 
compañeros las estrategias de protección 
contra catástrofes naturales en Honduras, 
país que había sido recientemente asolado 
por el huracán Mitch. Pero esto fue sólo el 
comienzo, ya que lo más complejo lo vivió 
el 2006 en Irak y en territorios palestinos, 
específicamente en Gaza: “La gente que vive 
en situaciones más duras son particularmente 
acogedoras, ahí es cuando uno se da cuenta 
de que, en realidad, es muy afortunado. 
Fueron experiencias extraordinarias”.  

En 2008, es nombrada Directora Medio 
Oriente y Norte de África en el Grupo Agbar. En 
ese entonces, vivió la mayor parte del tiempo 
en Arabia Saudí: “Más de una vez al llegar a una 
reunión el recepcionista, poco acostumbrado 
a ver mujeres profesionales me preguntaba 
qué estaba haciendo yo ahí, o incluso les 
llamaba la atención que me identificara con 
mi carnet de conducir, ya que ahí no estaba 
entonces permitido manejar a las mujeres. 
Pero a nivel profesional nunca tuve ningún 
problema. Es más, me ha ayudado porque 
a menudo en esos años me tocaba ser la 
única mujer en las reuniones empresariales 
y siempre recibía un trato bastante especial, 
y luego las personas se acordaban de mi, era 
muy divertido”, confiesa. No alcanzó a estar 
mucho tiempo cuando le propusieron unirse 
a CaixaBank como Directora de la Oficina de 
Representación de Dubái que ella abrió en 
Emiratos Árabes Unidos.

Tras vivir 9 años en una las ciudades más 
lujosas y ricas del mundo, Maya Khelladi 

aterrizó finalmente en Chile, país que 
indica, cuenta “con mujeres con mucho 
potencial pero falta la igualdad de 
oportunidades en algunos sectores”. Hoy, 
lejos de los continentes que la vieron crecer 
y desarrollarse profesionalmente, declara 
estar feliz junto a su pareja, a quien conoció 
durante su adolescencia en Argelia: “Lo 
más difícil en pandemia es estar tan lejos 
de la familia”, cuenta. Y aunque el futuro 
es incierto, la economista sólo espera que 
la pandemia cese para poder explorar y 
disfrutar el pasatiempo que más le apasiona: 
saltar en paracaídas y volver a hacer trekking 
por las montañas y los bosques del sur de 
nuestro país.

CONOCIENDO A  
NUESTRO DIRECTORIO

4

Nº21CAMACOES - BOLETÍN INFORMATIVO

5



Los desafíos de  
Maya Khelladi a lo largo  
de su trayectoria laboral

“La gente que vive en 

situaciones más duras suelen 

ser las más acogedoras”.

Maya Khelladi  
Directora de Oficina de Representación 
de CaixaBank de Chile.Una verdadera trotamundos. A sus 52 años, 

la carrera internacional de Maya Khelladi 
despierta el interés de muchos. Ha vivido en 
al menos 10 países, participado en complejas 
misiones en zonas de guerras y catástrofes 
naturales, y ejercido labores en uno de los 
países con mayor desigualdad de género 
del mundo. Hablamos de la actual Directora 
de Oficina de Representación de Santiago 
de Chile de CaixaBank, empresa socia de 
Camacoes, quien destaca que su posición 
es sin duda, el fiel reflejo de su esfuerzo y 
sacrificio constante. 

Hija de padres diplomáticos, Maya nació 
en Suiza, en febrero de 1969 pero al poco 
tiempo se fue a vivir a España. De ahí su 
acento madrileño, ciudad en la cual pasó 

gran parte de su infancia y unos breves años 
también en su juventud. A los 10 años, se 
trasladó junto a su familia al norte de África, 
Argelia, y egresó del Liceo Francés de ese 
país. Bajo una especie de azar, decidió irse a 
estudiar economía en París y más tarde, volvió 
a radicarse en Madrid pero esta vez, para 
realizar un máster en Economía Internacional 
en la Universidad Complutense. Una época 
universitaria que recuerda como una grata 
experiencia, de mucha solidaridad y apoyo 
entre sus compañeros.

De vuelta en Francia y con un Doctorado en 
Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de la Sorbona, consiguió en 1999 
su primer trabajo como Project Manager en 
la Dirección Internacional del grupo Suez 

para montar proyectos de recursos hídricos 
en Asia y en África. Sin embargo, su primer 
acercamiento al mundo de la banca y a la 
labor social lo tuvo cuatro años después, 
cuando ejerció como Task Team Leader en 
el Banco Mundial en Washington DC, EEUU. 
Su primera misión fue todo un desafío, en 
el que tuvo que poner en marcha con sus 
compañeros las estrategias de protección 
contra catástrofes naturales en Honduras, 
país que había sido recientemente asolado 
por el huracán Mitch. Pero esto fue sólo el 
comienzo, ya que lo más complejo lo vivió 
el 2006 en Irak y en territorios palestinos, 
específicamente en Gaza: “La gente que vive 
en situaciones más duras son particularmente 
acogedoras, ahí es cuando uno se da cuenta 
de que, en realidad, es muy afortunado. 
Fueron experiencias extraordinarias”.  

En 2008, es nombrada Directora Medio 
Oriente y Norte de África en el Grupo Agbar. En 
ese entonces, vivió la mayor parte del tiempo 
en Arabia Saudí: “Más de una vez al llegar a una 
reunión el recepcionista, poco acostumbrado 
a ver mujeres profesionales me preguntaba 
qué estaba haciendo yo ahí, o incluso les 
llamaba la atención que me identificara con 
mi carnet de conducir, ya que ahí no estaba 
entonces permitido manejar a las mujeres. 
Pero a nivel profesional nunca tuve ningún 
problema. Es más, me ha ayudado porque 
a menudo en esos años me tocaba ser la 
única mujer en las reuniones empresariales 
y siempre recibía un trato bastante especial, 
y luego las personas se acordaban de mi, era 
muy divertido”, confiesa. No alcanzó a estar 
mucho tiempo cuando le propusieron unirse 
a CaixaBank como Directora de la Oficina de 
Representación de Dubái que ella abrió en 
Emiratos Árabes Unidos.

Tras vivir 9 años en una las ciudades más 
lujosas y ricas del mundo, Maya Khelladi 

aterrizó finalmente en Chile, país que 
indica, cuenta “con mujeres con mucho 
potencial pero falta la igualdad de 
oportunidades en algunos sectores”. Hoy, 
lejos de los continentes que la vieron crecer 
y desarrollarse profesionalmente, declara 
estar feliz junto a su pareja, a quien conoció 
durante su adolescencia en Argelia: “Lo 
más difícil en pandemia es estar tan lejos 
de la familia”, cuenta. Y aunque el futuro 
es incierto, la economista sólo espera que 
la pandemia cese para poder explorar y 
disfrutar el pasatiempo que más le apasiona: 
saltar en paracaídas y volver a hacer trekking 
por las montañas y los bosques del sur de 
nuestro país.

CONOCIENDO A  
NUESTRO DIRECTORIO

4

Nº21CAMACOES - BOLETÍN INFORMATIVO

5



ALIMENTACIÓN
COLECTIVA

EXPERTOS EN

www.ausolan.cl

COOK & CHILL

COCINA IN SITU

FOOD SERVICE

COOK & CHILL

En Ausolan somos especialistas en 
la prestación de servicios de 

alimentación y tenemos más de 50 
años de experiencia en el mercado.

Menús variados, realizados por nutricionistas, comidas caseras con raíces chilenas, 
alimentos saludables, preparaciones sabrosas, recetas definidas y validadas en nuestros 

laboratorios de cocina, opción de dieta mediterránea de servicios de alimentación y 
tenemos más de 50 años de experiencia en el mercado.

CASINOS IN SITU
PLATOS PREPARADOS

ALIMENTACIÓN
FOOD SERVICE

Honestidad
Iniciativa

Compromiso
Cooperación

Certificados
Bureau Veritas y SGS.

El Conquistador del Monte 5156, Huechuraba, Región Metropolitana
www.ausolan.cl

Contacto: comercial@ausolan.cl, Mesa central : +562 223514050

Con la tecnología
Cook & Chill

Sistemas
online y móviles.

Planta de 2.000 m², centro de Elaboración y Distribución.

Nuestras cifras
en Chile

+30.000 800

+15+100

Clientes

Raciones Día Colaboradores

Años en Chile

El vuelco digital de las 
Misiones Comerciales 
CAMACOES 

Ante la dificultad de viajar producto del 
Covid-19, desde el segundo semestre del 
2020, la Cámara Española de Comercio 
en Chile (Camacoes) “recibe” Misiones 
Comerciales en modalidad 100% virtual. 
Un formato que ha resultado cómodo 
para muchas pymes españolas que buscan 
internacionalizar sus empresas teniendo en 
cuenta el ahorro de costo y tiempo, siendo 
una gran oportunidad para éstas.

Las Misiones Comerciales son delegaciones 
de empresas, en este caso, españolas que 
cuentan con una oferta exportable y que 
tienen como objetivo explorar oportunidades 
comerciales en Chile a través de reuniones 
con potenciales clientes, socios, distribuidores 
y/o agente/representante; así como evaluar 
la posibilidad de establecer una agencia o 
filial, y/o reunir información de mercado que 
derive a un planteamiento estratégico.

Adicionalmente, Camacoes ofrece Agendas 
Comerciales, servicio personalizado que 
consiste en realizar reuniones con empresas, 
entidades públicas y/o privadas de acuerdo 
con el interés de cada empresario y de 
nuestra sugerencia, pues es atendido por 
un ejecutivo altamente calificado por lo 
que entregamos asesoramiento en todo 
el proceso.

Marcela Reyes 
Gerente Comercial CAMACOES

“Es importante que las 

empresas continúen 

generando contactos 

comerciales, siendo las 

agendas de negocios 

virtuales una herramienta 

útil que nuestra Cámara 

ofrece y que pone a 

disposición tanto para 

empresas en Chile como 

en España.”.
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Creamos juntos
un mundo libre y
en movimiento
Compromiso, Soluciones,

Pasión, Excelencia    

www.globalvia.comChanging the world together

Marcela Reyes, Gerente Comercial de 
Camacoes, menciona que “es importante 
que las empresas continúen generando 
contactos comerciales, siendo las agendas 
de negocios virtuales una herramienta útil 
que nuestra Cámara ofrece y que pone a 
disposición tanto para empresas en Chile 
como en España. Ciertamente este formato 
virtual ha llegado para quedarse, no obstante, 
esperamos que a mediano plazo las acciones 
presenciales y mixtas se sumen, por lo que 
animo a las empresas a comunicarse con 
nuestra Cámara para ayudarles a establecer 
contactos comerciales”.

Gracias a la amplia red de contactos de la 
Cámara Española de Comercio en Chile, 
las reuniones se llevan a cabo con personas 
de alto nivel directivo y capacidad de 
decisión dentro de las organizaciones, lo 
que les permite desarrollar potenciales 
oportunidades de negocios.  

En esa línea, la ejecutiva añade “dependiendo 
de cada sector, les sugerimos y coordinamos 
reuniones con actores relevantes en Chile 
pues se traspasa información útil como 
las normativas que rigen en el país, trabas 
aduaneras, impuestos requeridos, entre 
otros aspectos, y de este modo cuando el 
acercamiento sea presencial, lo sea con una 
información y base más sólida”.

Agenda de reuniones de empresas 
provenientes de Galicia

En base a lo anterior, actualmente, Camacoes 
se encuentra organizando las Agendas 
de reuniones de las siguientes empresas 
provenientes de Galicia. 

Prestigiosa fábrica de tintas, barnices y 
productos para la impresión en offset y 
flexográfica. La empresa cuenta con más 
de 60 años en el mercado con importante 
presencia en España y Portugal. Ofrecen 
productos  de cal idad con los  que 
diferenciarse en el mercado a precios 
competentes. Además, Brigal cuenta con 
más líneas de negocio como la distribución 
de maquinaria HP para impresión digital (hp 
indigo, hp latex, hp stitch) y otros productos 
relacionados.

Si estás interesado y desea 
informarse sobre este servicio o 

reunirse con algunas de las empresas 
anteriormente mencionadas, deben 

contactarse con: 
 

 Marcela Reyes, Gerente Comercial, 
al email marcela@camacoes.cl

Holding de empresas especializadas en crear 
soluciones tecnológicas y medioambientales 
la cual ha desarrollado una plataforma 
web llamada TOR, la que permite realizar 
ofertas técnicas medioambientales en 
tiempo récord, optimizando recursos a los 
usuarios, enfocada a los sectores de energía 
renovable (solar y térmica) e hídrico. TOR 
ha sido diseñada para involucrar todas 
las fases de generación de un proyecto 
como cálculos ingenieriles, fabricación de 
equipos o máquinas, aprovisionamiento de 
componentes y posibilidad de financiación. 
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Alai Secure incorpora la 
tecnología LoRaWAN a su oferta 
de comunicaciones seguras 
máquina a máquina

Auren Chile se une a Auren 
Latam para expandir el alcance 
internacional de sus socios

LLYC debuta en BME Growth

Bupa Chile y Sanitas trabajan 
junto a seis startups en soluciones 
innovadoras para mejorar la salud 
del planeta y de las personas

Familia Torres, recibe el más alto 
reconocimiento por su Viña La 
Causa La Causa en Decanter World 
Wine Awards 2021

La empresa socia de CAMACOES, Alai Secure, 
primer Operador M2M/IoT en Seguridad 
Telco, apuesta por la tecnología LoRaWAN 
con el objetivo de ofrecer a sus clientes 
la oferta de comunicaciones máquina a 
máquina más completa del mercado.

Auren Chile, socio de CAMACOES, junto 
a más de 500 asistentes virtuales, dio el 
vamos a impulsar el desarrollo internacional 
en servicios de auditoría, consultoría, Tax & 
Legal, Finanzas Corporativas y Outsourcing 
por medio de la plataforma internalización 
de negocios de Aueren LATAM, un aliado 
estratégico con visión global y respaldo local.

LLYC, firma global de consultoría de 
comunicación y asuntos públicos y socio 
de CAMACOES, ha debutado esta mañana 
en BME Growth con el tradicional toque de 
campana que ha realizado su presidente y 
fundador, José Antonio Llorente, junto a los tres 
socios profesionales de la Firma que forman 
parte del Consejo de Administración, Alejandro 
Romero, Luisa García y Adolfo Corujo.

Conscientes de la importancia que la salud del 
planeta tiene sobre la salud de las personas, 
Sanitas, Bupa en España y Bupa Chile, 
empresa socia de CAMACOES, desarrollan 
eco-Disruptive, un programa de talento para la 
innovación que conjuga sostenibilidad, cultura 
ágil y transformación con el fin de contribuir 
de forma significativa a la salud y el bienestar 
del planeta y las personas.

FLASH NEWS DE SOCIOS CAMACOES

Ver más Ver más

Ver más

Ver másVer más

Viña La Causa, proyecto enológico de la familia 
Torres y socia de CAMACOES, es reconocida 
en la esfera vitivinícola nacional y también 
internacional, luego que el concurso de vinos 
más importante e influyente de Inglaterra, 
Decanter World Wine Awards (DWWA), y 
que celebra su versión número dieciocho, 
anunciara notables reconocimientos para 
cuatro de sus vinos, todos con origen en 
antiguos viñedos del histórico Valle del Itata. 
El más alto lo recibió La Causa Blend 2019 
– mezcla de las cepas ancestrales cinsault, 
país y carignan -, el cual obtuvo Medalla de 
Platino con 97 puntos, y además, el título 
“Best in Show”, es decir, uno de mejores 
vinos de todo el concurso, premio que lo 
convirtió en el único vino chileno en obtener 
la máxima distinción, recibida de entre todos 
los ganadores de la más alta categoría.
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El 2022 será un año de transformaciones 
sustanciales para la conectividad móvil. 
La denominada quinta generación de 
Tecnologías de Comunicaciones Móviles 
(red 5G) debutará próximamente en Chile, el 
primero en toda la región en poder licitarlo, 
disponiendo para ello la mayor cantidad de 
espectro en Sudamérica, 1.800 MHz. Con 
su instalación se mejorará la velocidad y 
tiempos de respuesta, habrá más dispositivos 
conectados e, incluso, desarrollará las 

ciudades inteligentes, ofreciendo soluciones 
a los grandes retos y avances que plantea la 
cuarta revolución industrial.

Sin embargo, antes de ahondar en esta 
materia, Fernando Amago, presidente del 
Comité de Innovación Camacoes y Director 
ejecutivo Leitat Chile, revela la historia de 
esta tecnología: “En los años 80, durante 
la era del 1G y 2G la gente hablaba por 
teléfono grandes con escasa autonomía”, 
recuerda con entusiasmo, al compararlo con 
la realidad actual. En el 3G, empezaron a 
coexistir nuevos entrantes: “En ese momento, 
se hizo famoso el término 3,5G, que era la 

inclusión de las señales de GRPS (Señal de 
Datos Digital) que nos permitía transmitir 
SMS o voz mediante conexiones con nuestro 
ordenador. Fueron momentos gloriosos y, 
más aún, con la llegada del 4G y la irrupción 
de las aplicaciones y de la utilización de la 
banda de datos –películas y aplicaciones- 
que ganaron a los servicios de llamadas de 
voz”, comenta el especialista.

La tecnología 5G no es solo una evolución 
del  4G:  “Nadie espere más Apps ni 
más velocidad para ver películas, es 
una tecnología disruptiva dedicada al 
mundo empresarial”, agrega. Sus nuevas 
capacidades están basadas en cuatro ejes: 
“Banda super ancha, como si tuviéramos 
una fibra óptica propia dedicada; baja 
latencia, que permite respuestas inmediatas 
para conseguir la industria 4.0, así como la 
conducción autónoma o la salud a distancia; 
sensórica e IoT (Internet de las Cosas) 
-concepto que se basa en la interconexión 
de diferentes objetos a través de internet- 
que permitirá medir y programar a 
distancia, y por último, la ciberseguridad 
por hardware que asegura que los datos 
que pasen por allí sean invulnerables”.

En esa línea, Roberto Muñoz Laporte, 
presidente y CEO de Telefónica Chile, 
remarca que el gran beneficio de esta 
tecnología será, sin duda, la posibilidad de 
conectar a futuro millones de dispositivos 
en forma simultánea: “Será una verdadera 
revolución en el ámbito de la gestión de 
negocios y también de cara al bienestar a las 
personas. Con el 5G se podrá hacer realidad 
la frase de que ‘todo estará conectado’”, 
señala. El desafío entonces asegura 
Fernando, “estará centrado en las empresas e 
industrias que deberán pensar en torno a los 
cuatro ejes y ver cómo pueden automatizar 
sus procesos, y conseguir beneficios que les 
va a entregar el 5G”.

Ahora bien, una de las preguntas que surge 
es la puesta en marcha del proyecto, el 
cual supone la instalación de más de 9 
mil antenas a lo largo y ancho del país: 
“Las actuales infraestructuras tienen 
capacidad de crecimiento y será necesario 
un reordenamiento de las mismas ya 
que esta tecnología es muy diferente a 
las anteriores”, señala Fernando. En esta 
primera instancia, la Región Metropolitana 
cuenta con 760 antenas autorizadas, lo 

El arribo de la red 5G a Chile 
¿Cómo nos impactará esta 
nueva tecnología?

“En los años 80, durante la era del 1G 

y 2G la gente hablaba por teléfono 

grande con escasa autonomía”.

Fernando Amago 
Presidente del Comité de Innovación 
Camacoes y Director Ejecutivo Leitat Chile
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que representa un 69% del total que se 
podría instalar en el país, posicionándose 
como la región que contará con la mayor 
cantidad de antenas emisoras de 5G. Frente 
a ello, el CEO de Telefónica reafirma su 
compromiso: “colaborar en la digitalización 
tanto en la Región Metropolitana como 
en las regiones, por lo que ya estamos 
trabajando en el despliegue del futuro 5G, 
mientras seguimos fortaleciendo la fibra 
óptica al hogar y a las empresas. Lo anterior, 
mediante alianzas público-privadas que 
reduzcan las brechas digitales”.

Adicionalmente, Telefónica ha puesto a 
disposición un nuevo espacio experimental 
llamado “Experiencia 5G Movistar”, presente 
en cuatro regiones de Chile: Coquimbo, 
Valparaíso, Santiago y El Maule “con el fin 
de potenciar la quinta generación móvil, 
brindando un espacio de práctica que 
fomente su uso para el bienestar de las 
personas y las empresas”, especifíca. 

Otro de los impactos positivos de la red 5G 
será sin duda los aportes económicos en 
Chile. Según un estudio -que recoge datos 
del Banco Mundial, Ericsson y Telecom 
Advisory- presentado por la ex subsecretaria 
de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, en una 
conferencia sobre la gestión de espectro en 
América Latina, la red 5G contribuirá con 
US$15.000 millones adicionales al PIB de 
Chile en un período de 10 años, significando 
una adición de 0,5 puntos porcentuales 
cada año: “Para Chile, el impacto económico 
a largo plazo generará 207 mil millones 
de dólares para el año 2035, distribuido 
entre varios sectores dentro de los cuales 
destacan las tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC), servicios, manufactura, 
minería ,  construcción y comercio” , 
complementa el Presidente del Comité de 
Innovación Camacoes.

Se prevé que la minería será el primer sector 
en adoptar la tecnología 5G en Chile de 
forma masiva: “Ayudará a las operaciones, 
proporcionando soluciones de conectividad 
LTE y 5G para automatización de flota, 
monitoreo de bienes, servicios de voz 
entre colaboradores, sensores ambientales 
inalámbricos y sensores en llantas de 
tractores y camiones. En cuestiones de 
seguridad, el monitoreo de los caminos, 
localización y monitoreo de salud del 
personal, control remoto de máquinas, 
videovigilancia, detección de accidentes 
y alertas de proximidad son algunos de 
las aplicaciones”. Por su parte, el sector 
manufacturero tendrá las oportunidades 
de incrementar su productividad por 
medio de 5G, tanto en fábricas como en 
el área de logística, incluyendo transporte 
terrestre y puertos. Ante esto, el Presidente 

de Telefónica añade que “las características 
del 5G harán explotar el Internet de las Cosas 
(IoT) y habilitar la Industria 4.0”.

La implementación de la red 5G será 
crucial para el desarrollo de esta cuarta 
revolución industrial. Un importante proceso 
de digitalización y desarrollo de nuevas 
tecnologías que busca implementar mejoras 
como el acceso en tiempo real a los datos, 
la interconectividad y la automatización, 
que transformará diversos procesos de 
producción, avanzando un paso más hacia 
las llamadas “ciudades inteligentes”. 

“Una ciudad inteligente es aquella que se 
transforma de forma ordenada, incorporando 
tecnología, para contribuir al bienestar de 
sus habitantes mediante la resolución de 
las problemáticas existentes tales como la 
eficacia en el uso de los recursos públicos, 
reducción de la contaminación, mejora 
de los servicios y comunicación ágil con 
los ciudadanos”, señala Fernando. Las 
telecomunicaciones son un facilitador de 
la consolidación de las transformaciones: 

“Será una verdadera 

revolución en el ámbito de 

la gestión de negocios y 

también de cara al bienestar 

a las personas”.

Roberto Muñoz 
Presidente Movistar Chile

“Se identifica de forma directa que el 5G 
impulsará a las ciudades inteligentes. Los 
elementos que componen el Internet de las 
cosas (IoT), los cuales permiten que objetos y 
entornos recojan, produzcan y comuniquen 
información en red, tendrían desempeños 
mejorados con cobertura 5G y pronto será 
una realidad, por ejemplo, el vehículo sin 
conductor o los edificios inteligentes”, indica.

Roberto Muñoz asegura que con los 
laboratorios recientemente inaugurados, 
con nombre “Experiencia 5G Movistar”, 
esperan desarrollar de manera colaborativa 
verdaderos polos 5G en regiones, no sólo 
para desarrollar ciudades inteligentes, sino 
que también para potenciar la investigación 
en las universidades, realizar proyectos 
con startups, y fortalecer a las pymes, 
empresas y sectores industriales: “Nuestros 
centros cuentan con el conocimiento de 10 
instituciones de alto prestigio y el apoyo de 
los partners tecnológicos más relevantes, 
quienes nos ayudarán a desarrollar las 
aplicaciones y usos 5G que, el día de mañana, 
beneficiarán a toda la sociedad”, finaliza.
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OFRECE: 
30% de descuento en 
implementación y tarifa mensual  
en los siguientes servicios: 

• Outsourcing experto en procesos 
de cálculo y pagos. 

• Seguridad de la información y 
protección de datos. 

• Tarifa adaptable por número de 
colaboradores /mes. 

• Profesionales especialistas en 
legislación laboral. 

• Libro de remuneraciones 
electrónico. 

• Firma electrónica y portal de 
colaborador.

Para hacer efectiva la promoción 
escribir a contacto@wiseplan.cl o 
llamando al 2232246860

 
Promoción válida desde mayo  

hasta octubre 2021

OFRECE:

• El despacho gratuito de los productos 
Mahou Andina Spa en el domicilio 
específico, elegido por el socio.

• 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.

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

OFRECE:

• Una tarifa preferente, consistente 
en un descuento de un 15% de 
descuento sobre la lista de precios de 
los programas que se dicten por The 
Valley Chile  durante el año 2020.

Para hacer efectivo el convenio, 
contactar a: 
  
Edduardo Marchán al  correo  
edduardo.marchan@thevalley.cl  
o al celular +56 9 77822815

CONVENIOS Y PROMOCIONES
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pedidos@mahouandina.com  
o +56 942563896

OFRECE:

• Una tarifa preferente, consistente 
en un descuento de un 15% de 
descuento sobre la lista de precios de 
los programas que se dicten por The 
Valley Chile  durante el año 2020.

Para hacer efectivo el convenio, 
contactar a: 
  
Edduardo Marchán al  correo  
edduardo.marchan@thevalley.cl  
o al celular +56 9 77822815

CONVENIOS Y PROMOCIONES
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LinkedIn para hacer negocios

Comité de Energía se reúne con 
Subsecretario Bienes Nacionales

Cuevas abogados expone sobre el 
escenario migratorio en Chile

El pasado 23 de julio, se realizó vía remota el 
evento “LinkedIn para hacer negocios” dictado 
por   Iván Calvo, Social Selling Expert certificado 
por LinkedIn Latinoamérica y en colaboración 
con OTIC Camacoes. En la sesión, vista por 
más de 68 espectadores, se dieron a conocer 
tipos de modelos de negocios vinculados a 
LinkedIn, y explicó cómo esta plataforma es 
un gran espacio de difusión. También entregó 
ejemplos de empresas y personas que han 
logrado tener éxito en la red debido al uso 
estratégico de Linkedin.

El pasado 20 de julio, se reunieron representantes 
del Comité de Energía junto a Jorge Lama 
Navarro, Jefe de Gabinete del Subsecretario de 
Bienes Nacionales.

Con más de 32 asistentes se realizó la charla 
“Escenario Migratorio actual en Chile”, organizada 
por CAMACOES, con el fin de generar un espacio 
de conversación práctica para aclarar dudas en 
torno al tema. Marianel Olivares, abogada del 
área de migración del estudio jurídico Cuevas 
Abogados, explicó el marco general en el que se 
encuentra la ley migratoria en nuestro país, así 
como los cambios que ha sufrido la ley durante 
los años hasta la actualidad, los plazos que esta 
contempla para solicitar residencia en Chile y qué 
tipo de residencias son las que se pueden pedir.

NOTICIAS CAMACOES

Ver másVer más

NUEVO SOCIO

Estudio de abogados especializado 
en resolución de conflictos en el 
ámbito de los negocios, mediante 
un modelo innovador, basado en una 
mirada integral y multidisciplinaria del 
derecho. Combinando las experiencias 
y especialidades, liderando casos 
complejos con estrategias de solución 
únicas para cada cliente, incluyendo 
la litigación ante tribunales, paneles 
y autoridades locales y extranjeras en 
el contexto de disputas nacionales e 
internacionales.

Ver más

En la reunión participaron José Ignacio 
Escobar, Presidente Comité de Energía y 
Director General de Acciona Energía; José 
Antonio de las Heras, Country Manager Chile de 
Enagas; Cristóbal Pellegrini, Director de Barros 
& Errázuriz; Mario Gómez, presidente de TCI 
Geocomp y María José Esteban, Jefa de nuevos 
productos y servicios de Camacoes. En el 
dialogo se plantearon, las dudas e  inquietudes 
con respecto a las nuevas condiciones para 
las licitaciones de CUOs  que ha planteado el 
Ministerio de Bienes Nacionales y se acordó 
hacer llegar un documento formal con las 
mismas, por parte del Comité.
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Jorge Revilla 

Presidente del Comité de Gestión  
de Personas Camacoes.

Mauricio Gutiérrez 

Director de Innovación de  

Exploradores SG.

Elecciones Consejeros 
Residentes en Chile

El Consejo de Residentes Españoles en 
Chile es el cauce oficial de participación 
en la institucionalidad española de los 
españoles residentes en el extranjero (en 
el caso de Chile, alrededor de 67.500). Es 
un órgano consultivo y asesor, adscrito al 
Consulado General de España, dependiente 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyos 
miembros, en número es proporcional a la 
cantidad de inscritos en una demarcación 
consular, en este caso 11. Estos son elegidos 
por votación directa por los residentes 
inscritos en el CERA (Censo Electoral de 
Residentes Ausentes). Su candidatura se 
presenta por listas avaladas por un número 
proporcional de residentes con derecho a 

Nombre Cargo

Ana Rocío Pérez del Campo Presidente*

Francisco Cortés Consejero*

Nayda del Rosario Fernández Pavez Consejera*

Francisco Javier Salvador de Laurentis Consejero

María Carolina Dosal López Consejera

María del Carmen Beltrán Aparicio Consejera*

Ramón Trespalacios Collado Consejero*

José Joaquín Somalo Valor Consejero

Maripaula Vila Cervera Consejera – Secretaria

José Alberto Quero Moreno Consejero

Pablo Enrique Piedrabuena Figueroa Consejero

* Han sido reelectos, los dos primeros por tercer periodo consecutivo

Consultas pueden realizarse a través del correo oficial credechile@gmail.com

voto, en el caso de Chile por 75 españoles 
residentes. 

En esta oportunidad, la lista recibió 
el 85% de la votación quedando en 
consecuencia elegidos 9 consejeros más 2 
de la lista minoritaria (se presentaron dos 
candidaturas). El período de su mandato 
es desde el 28 de mayo de 2021 hasta el 28 
de mayo de 2025.                 

Como resultado de las elecciones celebradas 
en el Consulado General de España el 
pasado día 23 de mayo de 2021 el Consejo ha 
quedado conformado tal como se muestra 
en la siguiente tabla.

¿Cuáles son las claves para  
que las capacitaciones online 
sean eficaces?
Las capacitaciones online han cobrado gran 
relevancia en el último período, sobre todo 
aquellas relacionadas a perfeccionar las 
herramientas digitales. Según el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) 
las capacitaciones online subieron de 
cuatro en 2019 a 168 en 2020, registrando 
más de 400.000 inscripciones. Y es que, el 
cambio digital que se venía observando de 
manera paulatina, hoy sin duda se ha visto 
incrementado ante la inminente necesidad 
de reinventarse ante la actual crisis sanitaria 
que estamos viviendo.

Si bien, el aprendizaje en línea supone 
múltiples beneficios, antes de comenzar una 
capacitación es necesario tener en cuenta 
ciertos aspectos técnicos y de planificación 
para que éstas resulten exitosas. Para 
ahondar en este tema, conversamos con 
Mauricio Gutiérrez, Director de Innovación 
de Exploradores SG, expertos en diseño e 
implementación de procesos formativos 
basados en metodologías innovadoras.

Ver más

Ver más

“Sugiero llegar a un punto 
intermedio que favorezca la 
productividad de las empresas y 
la flexibilidad laboral” 
A casi un año y medio de la actual crisis 
sanitaria, aún múltiples organizaciones en 
Chile y el mundo continúan bajo la modalidad 
de teletrabajo con el fin de mantener sus 
operaciones y salvaguardar la salud de 
sus colaboradores y familias. Frente a este 
escenario, y bajo las conclusiones obtenidas 
en el estudio “Teletrabajo y Transformación 
Digital” realizado el 2020 por la Cámara 
Oficial Española de Comercio de Chile a través 
de su Comité de Gestión de Personas, el cual 
midió las perspectivas de la población y las 
empresas producto de la digitalización y de 
la modalidad de Teletrabajo, conversamos 
con Jorge Revilla, Gerente General de Eulen 
Chile y Presidente del Comité de Gestión 
de Personas Camacoes, quien nos comentó 
cuál es la situación que está atravesando 
actualmente el teletrabajo.

Síguenos en nuestras redes:
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