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Durante el mes de abril del 2022, la Cámara continuó trabajando arduamente 
y se mantuvo completamente activa, extendiendo sus plataformas para 
reforzar las relaciones empresariales y comerciales entre Perú y Chile.

El mes inició con un exitoso Networking entre asociados para forjar sus redes 
profesionales, dando a conocer su perfil y negocio. Gracias a este evento, 
se lograron establecer redes de contactos que contribuyen a generar 
nuevas oportunidades laborales y de negocios entre nuestros socios. De tal 
manera, que se fortalezcan las relaciones profesionales, dando a conocer 
nuevos servicios, logrando adquirir nuevos conocimientos y asociados.

De igual forma, se realizaron diversos eventos online. Entre otros, se efectuó 
un exitoso webinar sobre la empatía y la hiperpersonalización a cargo de 
Matías Cristi, CEO y fundador de 5.° Elemento. Y, el webcast “Optimizando 
el diseño y construcción de centros de distribución: Enfoque estructural 
y geotécnico”, coorganizado con Rene Lagos Engineers y R&V Ingenieros.

Asimismo, este fue el mes de la tan esperada “Misión Comercial” 
presencial organizada por la Cámara, donde tuvimos delegaciones 
chilenas participantes en distintas actividades de gran valor como: Ruedas 
de Negocios con más de 13 reconocidas empresas mineras del Perú, 
Talleres para expandirse, Networking Mineros y una gran expedición en las 
instalaciones de Nexa Resources donde nos adentramos en la Mina Cerro 
Lindo en Chincha-Ica,  todo esto a fin de forjar los nexos entre empresas 
chilenas y mineras peruanas. Pues el objetivo primordial de la Cámara 
de Comercio Peruano-Chilena es ampliar el comercio en ambos países 
vecinos y fortalecer los vínculos.

Agradecemos a todos nuestros socios y aliados estratégicos por 
acompañarnos en este dinámico e intenso desafío de unir mercados y 
culturas, estamos siempre  agradecidos, atentos a sus necesidades y a las 
coyunturas que presenta el mercado.
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O TA  D E  P R E N S AN

Por mucho tiempo, las áreas de gestión de 
personas han usado hojas de cálculo para 
determinar el monto del sueldo y otros aspectos 
que influyen en la planilla de los colaboradores, 
como es el caso de la compensación por 
tiempo de servicios (CTS). Sin embargo, existen 
innovadoras herramientas que permiten 
automatizar este tipo de cálculos y otras tareas 
administrativas y así, las áreas de RR. HH. 
pueden enfocarse en crear un lugar de trabajo 
más feliz para los colaboradores.

En esta nota, Sebastián Ausin, Country Manager 
de Buk Perú, explica las ventajas de realizar el 
cálculo de la CTS con la ayuda de un software 
integral de gestión de personas que tenga un 
sistema de planillas.

•Automatiza el cálculo: invertir tiempo extra 
en revisar el monto una y otra vez en una hoja 
de cálculo ya no será un problema. Al tener un 
software integral de Gestión de Personas con 
un sistema de planillas, se puede realizar el 
proceso de forma automática.

•Minimiza errores: al ser un cálculo 
automatizado, se disminuye la posibilidad de 
cometer un error involuntario al momento de 
depositar. 

•Entrega reportes confiables: el software 
puede brindarte información relacionada a los 
factores considerados para el cálculo y el monto 
del importe que se hará por concepto de CTS.

•Compartir información con el colaborador:  a 
través de esta herramienta, puedes compartir 
un documento con del detalle del depósito de 
la CTS y el colaborador confirmar su recepción 
firmando el documento con la firma electrónica.

•Tener fácil acceso a la información: permite 
guardar toda la información en la nube y 
acceder a ella desde cualquier dispositivo 
conectado a internet.

Como ves, existen diferentes beneficios de 
hacer cálculo con un software integral que 
tenga un sistema de planillas como Buk.

CTS: 5 ventajas de calcularla 
a través de un software de 

gestión de personas

https://hubs.la/Q017ZxD50
https://hubs.la/Q017ZxD50
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Beeok se asienta en Perú y 
potencia la sostenibilidad de 

sus empresas

La startup chilena, que también inició 
este proceso en Colombia y busca su 
expansión hacia México y Estados Unidos, 
quiere impactar positivamente en las 
organizaciones gestionadas sus requisitos 
legales en medioambiente, seguridad y 
salud en el trabajo.

Su implementación para gestionar 
los requisitos legales de forma simple 
y ordenada en más de 80 filiales de 
empresas chilenas en Perú, le ha valido 
a Beeok un sitial importante entre los 
emprendimientos digitales de exportación 
que están en proceso de expansión tanto 
en este país, como en otras latitudes. 

Y es que la startup chilena que nació 
en 2019, ha ido haciéndose conocer con 
su software as a service que facilita a 
las organizaciones de cualquier rubro la 
identificación, actualización y evaluación 
del cumplimiento de los requisitos 
legales, ambientales, laborales, de salud 
y seguridad ocupacional, optimizando 
sus tiempos de trabajo y mejorando sus 
procesos, pisos mínimos en el camino 
hacia la sostenibilidad.

Bajo esa premisa, el CEO de Beeok, 
Cristián Bustos, destacó que en 2021 
“habilitamos las plataformas y nuestros 
algoritmos para trabajar con los requisitos 
legales y necesidades del mercado 
peruano y, posteriormente, iniciamos su 
comercialización”, impulso que le permitió 
asentar su plan de desarrollo y expansión 
en Latinoamérica y Norteamérica.

“Estamos incorporando profesionales en 
Perú y Colombia, que nos van a apoyar con el 
servicio y soporte para ambos países. Todo 
esto, con miras a que en 2023 debiéramos 
estar consolidados en Chile, Perú, Colombia 
e iniciando nuestra expansión a México”, 
agregó el representante de la solución 
tecnológica que hace poco obtuvo un 
premio para emprendedores destacados 
en soluciones sociales–ambientales en 
Chile, y que le ayudará en su cometido.

En esa misma línea, enfatizó que la 
apuesta de Beeok incluye la búsqueda 
de distribuidores y partners peruanos que 
colaboren dicho objetivo y ser de máxima 
utilidad para las organizaciones, y con los 
cuales compartir sus beneficios.

R T Í C U L OA

https://web.beeok.cl/
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Lleva tus eventos al más alto 
nivel: Alianza Swissôtel Lima - 

Live Studio

En el mundo muchas cosas han cambiado; 
hoy vivimos con la tecnología e innovación 
constante, buscamos nuevas “EXPERIENCIAS” 
donde podamos despertar nuestros sentidos 
y percibir la realidad de una forma diferente. 
Esto, hoy es posible con Live Studio, empresa de 
comunicaciones con la mejor tecnología digital 
y gran escenario con pantallas led montado 
en las instalaciones de Swissôtel Lima donde 
se podrá transmitir, grabar, ensayar y realizar 
increíbles e inolvidables eventos presenciales, 
híbridos, o virtuales.

Ubicado en el corazón de San Isidro, Swissôtel 
Lima es uno de los Centros de Convenciones 
más grandes de la ciudad con 12 salas 
estratégicamente ubicadas en un solo piso, 
disponemos de un jardín de un poco más de 
250 metros cuadrados que se ha convertido en 
un área al aire libre muy demandada. Deje volar 
su imaginación, nosotros nos encargamos de 
los detalles para asegurar el éxito de su evento.
 
Swissôtel Lima en este 2022 cuenta con 

la Certificación SAFE GUARD: estándares 
globales de limpieza, sanitización y prevención 
que han sido certificado por Bureau Veritas. 
Swissôtel Lima ha implementado estas nuevas 
normas en respuesta a COVID-19. 

Además de cumplir con las regulaciones del 
Gobierno Peruano, y para priorizar la seguridad 
y el bienestar de todos nuestros huéspedes, 
estamos yendo por encima de esos estándares 
implementando el uso de máquinas de Ozono 
y luces UV para desinfectar habitaciones, 
restaurantes y espacios de reunión en todo el 
hotel. Además, nuestras máquinas de ozono 
incluyen un sistema de filtración compuesto 
por filtros de grado médico que aseguran la 
eliminación del 99,99% de las partículas finas, 
el polvo, los compuestos orgánicos volátiles, 
las bacterias, los humos, los gases y más.

Nuestro compromiso es garantizar seguridad, 
bienestar y brindar los más altos estándares de 
bioseguridad a los organizadores y asistentes a 
los eventos que se realicen en Swissôtel Lima.

O TA  D E  P R E N S AN
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Alta expectativa de negocios dejó la 
participación de empresa tecnológica 

en EXPOMINA Perú 2022

Antofagasta, mayo 2021.- Con altas 
expectativas de concretar acuerdos con 
empresas mineras peruanas, tras su 
participación en EXPOMINA Perú 2022, 
desarrollada recientemente en Lima, 
quedó el equipo de Shovel Smart Tooth 
(SST), revolucionario sistema creado por 
la empresa Simtexx y apoyado por el 
Comité Corfo Antofagasta. 

Esta innovación permite detectar 
presencia o ausencia por 
desprendimiento del diente de un balde 
en las palas mecánicas utilizadas en 
los procesos mineros, evitando con ello 
daños en los chancadores. Carlos Claro, 
director regional (s) del Comité Corfo 

Antofagasta, destacó el proyecto y su 
internacionalización, declarando que 
“nuestro programa Escala Innovación, 
a través cofinanciamos esta iniciativa, 
se focaliza en emprendimientos 
innovadores, con un alto potencial 
de alcance nacional e internacional y 
enfoque tecnológico de impacto. 

En este contexto, este proyecto se 
transforma en un ejemplo en nuestra 
región, ya que proviene desde y para 
nuestro territorio, revolucionando la 
forma de hacer minería no sólo en 
Antofagasta, sino que alcanzando 
otras latitudes”. En la muestra minera 
más importante de Perú, país que 

O TA  D E  P R E N S AN
presenta un gran crecimiento en dicha 
área económica, que lo tiene en estos 
momentos como el segundo productor 
de cobre a nivel mundial, el equipo de 
Shovel Smart Tooth, tuvo importantes 
acercamientos con distintas mineras, 
entre ellas Antamina y Las Bambas.

Al respecto el director del proyecto SST, 
Raúl Puchi, comentó. “Hay empresas 
mineras interesadas en nuestro proyecto. 
La inclusión de tecnología y los valores 
agregados como la aplicación, hacen 
nuestro producto muy interesante para 
las faenas mineras, dado que disminuye 
riesgos para las personas, y a la vez 
gastos asociados a las paralizaciones de 
plantas”.

El ejecutivo destacó la importancia de 
participar en este tipo de muestras, 
“esta es la mejor forma de poner en 
vitrina nuestro producto, de esta forma 
podemos lograr convenios comerciales 
con fabricantes de dientes para palas 
o implementarlos en los equipos de 
compañías mineras”. De la misma 
manera valoró el apoyo de Prochile, 
manifestando que “ha sido nuestra 
punta de lanza para ingresar al mercado 
peruano, nos han apoyado en la logística, 
desde la instalación del stand, contactos 
comerciales, hasta en las ruedas de 
negocios. Han sido esenciales en esta 
instancia”.

Por su parte Joel Tardón, gerente general 
de Simtexx, destacó las proyecciones 
de Shovel Smart Tooth. “Este es un 
proyecto muy bien desarrollado, en el 
que llevamos 3 años trabajando, no 
hay una tecnología igual a esta a nivel 
mundial, de ahí nace el interés de las 
empresas mineras por conocer esta 
tecnología, lo que es fundamental para 

empresas como nosotros que creamos 
innovación. Estamos sorprendidos con 
el mercado peruano, nos encontramos 
con que las personas que toman las 
decisiones en las empresas son muy 
receptivas y están dispuestas a trabajar 
con innovación. Creo que tenemos 
grandes expectativas aquí en Perú”.

Tardón informó sobre la importancia de 
invertir en innovación y tecnología para 
Simtexx, ya que “esto nos lleva a marcar 
la diferencia y mantenernos vigentes en 
el mercado. Este es el segundo proyecto 
de innovación en el que participamos y 
tenemos otros proyectos que queremos 
desarrollar, pero vamos paso a paso 
y de esta forma mejorando nuestros 
procesos”.

La octava edición de EXPOMINA Perú 
2022, reunió a los principales proveedores 
mineros en un recinto de 47.000 m2 y 
albergó más de 1.270 stands.
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Empresa: PREVECON
Actividad económica: Primera empresa en Perú especializada 

en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Teléfono: (01) 4697143

Página web: https://prevecon.org/es/

La Cámara de Comercio Peruano-Chilena le da la más 
cordial bienvenida a nuestros nuevos socios que se 
incorporaron en el mes de abril; agradecemos su preferencia.

S
U E V O S  A S O C I A D O SN

Empresa: CLEVER GLOBAL
Actividad económica: Minimizar los riesgos asociados a la 
subcontratación a través de la acreditación de empresas, 

trabajadores, vehículos y maquinarias.
Teléfono: +51 1 340 8983

Página web: https://www.clever-global.com/

https://prevecon.org/es/
 https://www.clever-global.com/
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PLATAFORMAS 
COMERCIALES
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La Cámara de Comercio Peruano-
Chilena realizó, el 12 de abril, un 
exitoso Networking entre Socios  
Online, instancia exclusiva para los 
asociados de nuestra organización 
que permite afianzar y ampliar su 
red de negocios, mediante una 
presentación comercial.

El evento empezó con las palabras 
de la gerente general de nuestra 
institución, Marcela Pineda, quien 
dio la bienvenida a todos los 
participantes.

Es importante mencionar que 
este tipo de plataformas permiten 
a los asociados participar de un 
espacio de presentación comercial. 
Nuestra institución, enfocada en 
facilitar el intercambio comercial 

entre Perú y Chile, agradece el 
interés, colaboración, compromiso y 
preferencias de cada uno de nuestros 
participantes. 

Esperamos que puedan obtener 
resultados a futuro mediante estas 
reuniones.

La Cámara de Comercio Peruano-
Chilena, contempla diferentes 
plataformas que ayudan a nuestros 
asociados y empresas amigas a 
promover, facilitar la gestión comercial 
y empresarial.

Los invitamos a visitar nuestra página 
web www.camaraperuchile.org para 
que puedan conocer los próximos 
eventos en cartera y así brindarles la 
mejor experiencia. 

NETWORKING ENTRE SOCIOS 
MES DE ABRIL

O N E C TA M O SC

El 20 de abril, nuestra institución 
realizó un webinar sobre “La empatía 
y la hiperpersonalización como 
elementos para la diferenciación”. 
Este evento fue presentado por  
Matías Cristi Cisternas, CEO y 
fundador de 5.° Elemento. 

En primera instancia, Matías Cristi 
explicó que desde hace años las 
compañías han ido evolucionando 
en su relación con los clientes. Han 
pasado de tener una estrategia 
basada solamente en sus productos 
y servicios, a centrarla también en las 
necesidades de sus clientes.

Por ello, se busca responder 
a la pregunta, ¿Qué es la 
hiperpersonalización y cómo llevarla 
a cabo?, la cual a diferencia de la 

La empatía y la hiperpersonalización 
como elementos de diferenciación

personalización tradicional, basada 
en segmentación de clientes por 
tipos de audiencias o grupos de 
interés, la hiperpersonalización lleva 
el marketing individualizado un paso 
más allá, aprovechando la inteligencia 
artificial (AI) y los datos en tiempo 
real, extraídos de múltiples canales 
y puntos de contacto, para entregar 
información de los contenidos, 
productos y servicios más relevantes 
para cada usuario. 

Es así como las compañías podrán 
crear una estrategia acorde a los 
comportamientos y necesidades 
de sus actuales y posibles clientes, 
potenciando la conversión. Son 
campañas más complejas, pero 
también más útiles que las 
tradicionales.

E B I N A RW

https://camaraperuchile.org/
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El 26 de abril, nuestra institución realizó 
un webcast “Optimizando el diseño y 
construcción de centros de distribución: 
Enfoque estructural y geotécnico”, fue 
coorganizado con Rene Lagos Engineers 
y R&V Ingenieros. Este evento tuvo la 
participación de ponentes como: Francisco 
Ruz Vukasovic, Gerente General en R&V 
Ingenieros; Eduardo Errazuriz, Gerente 
de Ingeniería en R&V Ingenieros; Mario 
Lafontaine, Director Técnico en Rene Lagos 
Engineers y Carlos Delgado Gerente de 
Infraestructura en Megacentro Perú.

Los ponentes comentaron que los centros 
de distribución son infraestructuras que 
usualmente están en constante movimiento 
y cambios. Ante ello, es importante que 
sean diseñados, planeados y construidos 
bajo un enfoque inteligente que permita 
adaptar la operación a las exigencias 
actuales del mercado, a fin de cumplir con 
el desempeño deseado.

No obstante, hoy en día, vemos cómo los 
procesos y las tecnologías de los centros de 

distribución van evolucionando de forma 
muy rápida. Como resultado, el riesgo de 
que el diseño se vuelva obsoleto en un 
periodo relativamente corto, cada vez es 
mayor.

Por ello, cuando se entiende que un centro 
de distribución es un complejo sistema 
de redes que necesita garantizar aspectos 
como una completa flexibilidad al cambio, 
una máxima eficiencia en los procesos y un 
alto rendimiento operativo, la perspectiva 
sobre cómo planear su construcción 
cambia.

De ahí nace la necesidad de diseñar un centro 
de distribución inteligente que permita 
alcanzar los niveles de productividad y 
eficiencia requeridos.

Sin embargo, en este proceso entran en 
juego muchos factores. Por ejemplo, es 
necesario considerar el tipo de productos 
que se almacenarán, sus volúmenes de 
demanda, la flexibilidad de la logística, etc.

Optimizando el diseño y construcción 
de centros de distribución  

E B C A S TW
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En el marco programático de actividades 
que realiza la Cámara de Comercio Peruano-
Chilena, el 27 de abril se tuvo la oportunidad 
de dar inicio a la “Misión Comercial” de 
forma presencial, con la participación de 
delegaciones chilenas. Esta edición se 
realizó en las instalaciones del Hotel Hyatt 
Centric, la cual, tuvo como misión compartir 
y presentar ofertas exportables para 
generar oportunidades a los proveedores 
y contratistas del rubro de minería. 

La actividad comenzó con las palabras de 
bienvenida de nuestra Gerente General, 
Marcela Pineda, quien agradeció la 
participación de todos los presentes. 
Luego, se cedió la palabra al Presidente la 
Cámara, el Sr. Juan Carlos Fisher Tudela, 
quien resaltó que nuestra institución tiene 

como objetivo volver a ejecutar eventos 
presenciales. Siguiendo con las actividades, 
se llevó a cabo los Talleres Doing Business. 
El primero a cargo del Dr. Rafael Torres 
Morales, socio principal de Torres y Torres 
Lara Abogados con el primer taller “Perú, 
mercado de oportunidades para la 
expansión internacional de las empresas 
chilenas”. Además, Marcela Pineda 
Truyol, Gerente General de la Cámara, 
presentó el segundo beneficioso taller 
“Perú, país minero y cultura de negocio. 

Adicionalmente, se realizaron ruedas de 
negocios con más de 11 empresas mineras 
reconocidas en el Perú. Finalmente, se 
culminaron con las actividades del día  
con la visita a la inauguración de la feria 
Expomina Perú.

MISIÓN COMERCIAL
27 de abril

O N E C TA M O SC O N E C TA M O SC
27 de abril
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Continuando con las actividades 
que realiza la Cámara de Comercio 
Peruano-Chilena, el 28 de abril, 
personal de la Cámara y empresarios 
chilenos se trasladaron a Cerro Lindo, 
donde se llevó a cabo una expedición 
y se visitó la mina. Visitaron a la Unidad 
Minera Cerro Lindo en Chincha-Perú. 

Durante este día, las delegaciones 
chilenas tuvieron un largo viaje 
hasta Chincha, donde conocieron 
las grandes instalaciones de Nexa 
Resources, presentándoles al 
personal, la infraestructura, las 
instalaciones y el interior de la Mina 
Cerro Lindo.

Asimismo, cabe mencionar que 
Cerro Lindo es la mina polimetálica 
subterránea más grande del Perú, con 
una capacidad de procesamiento de 
unas 20,000 toneladas al día. Ubicada 
en la sierra de Chincha, produce zinc, 
cobre y plomo.

Las delegaciones chilenas que 
participaron fueron las siguientes: 
Antara Mining Solutions, Duhovit, 
INDIMIN, Beeok Perú, LimaGas S.A., 
TRES60, MAPSER MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS, LimaGas S.A., iM 
Ingeniería & Mantenimiento, Metal 
Tools Ltda., PACKMATIC & SERVICE 
LTDA e INAV.

MISIÓN COMERCIAL
28 de abril

O N E C TA M O SC O N E C TA M O SC
28 de abril
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Continuando con las actividades que realiza 
la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, 
el 29 de abril se finalizó con la “Misión 
Comercial”.

Esta edición se realizó en las instalaciones 
del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú, se tuvo como misión compartir 
y presentar ofertas exportables para 
generar oportunidades a los proveedores y 
contratistas del rubro de minería.

Posteriormente, la delegación 
empresarial chilena fue partícipe de un 
dinámico Networking con el propósito de 
generar una sinergia comercial directa 
con los representantes de las empresas 
más importantes. Asimismo, pudieron 

compartir detalles de su producción a 
fin de poder cerrar nuevos negocios y 
convertirse en proveedores a mediano 
plazo.

Agradecemos a todos nuestros socios y 
aliados estratégicos por acompañarnos 
en este dinámico e intenso evento 
titulado como “Misión Comercial 2022”, el 
cual tenía como desafío unir mercados y 
culturas. Forjar las relaciones y fortalecer 
el trabajo. 

Estamos siempre  agradecidos, atentos 
a sus necesidades y a las coyunturas 
que presenta el mercado. No pierdan la 
oportunidad de ser parte de nuestras 
actividades 2022.

MISIÓN COMERCIAL
29 de abril

O N E C TA M O SC O N E C TA M O SC
29 de abril
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https://twitter.com/ccpech?s=21
https://www.linkedin.com/company/camara-de-comercio-peruano-chilena
https://www.facebook.com/CamaraPeruanoChilena
https://instagram.com/camaradecomercioperuchile?igshid=13e31096cesmn

