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La Cámara de Comercio Peruano Chilena sigue firme creando diversos 
eventos y plataformas comerciales para beneficiar al máximo a nuestros 
asociados y aliados estratégicos.

En el mes de octubre tuvimos eventos muy importantes y novedosos.

Iniciamos el mes con una Visita Comercial a BSF Almacenes del Perú, la 
primera visita del año 2022, recorriendo las instalaciones de la institución 
en Punta Hermosa.

Además, realizamos la 5ta Ronda de Networking Minería y Construcción 
del año, instancia que reúne a más de 20 empresas y representantes de la 
gran minería.

Posterior a ello, tuvimos un webcast protagonizado por GTD Perú como 
coorganizadores. Omar Ortega, Jefe de Productos de Ciberseguridad en 
GTD Perú nos explicó sobre la seguridad en el metaverso.

Por último,, realizamos un Cocktail exclusivo para asociados de la 
Cámara de Comercio Peruano Chilena, contamos con la participación de 
aproximadamente 30 empresas multisectoriales, el anfitrión del evento 
fue Hilton Garden Inn quiénes además nos compartieron sus proyectos y 
servicios.

Agradecemos a todos nuestros socios, nuevos socios y aliados estratégicos 
por acompañarnos en este potente desafío de unir mercados peruanos y 
chilenos.
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La ONG Plan International advierte que las 
niñas y las jóvenes de entre 15 y 24 años 
constituyen la mayoría de los 267 millones 
de jóvenes de todo el mundo que no 
reciben educación, formación ni empleo. 
Para el 2019, antes de la pandemia, el 42% 
de las mujeres jóvenes no accedían a estos 
derechos, frente al 12% de los hombres 
jóvenes, esto según el Informe Global 
sobre el Estado de las Niñas elaborado por 
la organización sin fines de lucro.

En este contexto, la ONG Plan International 
y Scotiabank, vienen trabajando desde 
2016 por promover educación financiera, 
emprendedora y previsional desde las 
aulas a través del Proyecto Formando 
Emprendedores del Mañana.

Esta intervención tiene como objetivo 
contribuir al derecho a la seguridad 

O TA  D E  P R E N S AN

económica de niñas, niños y adolescentes 
de Lima, Piura y Cusco con igualdad e 
inclusión. 
Gracias a este proyecto se busca llegar a más 
de 36,000 estudiantes, con especial énfasis 
en niñas y adolescentes, quienes, a través 
de la conformación de emprendimientos 
dentro de sus escuelas, adquieren y 
desarrollan capacidades emprendedoras, 
financieras y previsionales que les son de 
utilidad para tomar mejores decisiones con 
relación a su futuro.

“Las niñas siendo líderes en educación 
financiera, fortalecen en sí mismas su 
autoestima, su capacidad de ahorro, 
habilidades sociales y de relaciones 
interpersonales”, señala Diana Gil, 
coordinadora del proyecto Formando 
Emprendedores del Mañana.

Niñas y jóvenes no acceden a 
empleo o educación

De igual forma, niñas y niños son motivados 
por sus docentes a generar cambios en sus 
comunidades a favor de sus compañeras 
y compañeros. Como es el caso de Thais, 
adolescente de la región de Lima, quien a 
sus 14 años lidera junto con sus compañeros 
y compañeras la iniciativa “Musuqyachina 
Pizarra”.

“Participo en el Club de Emprendedores 
de mi colegio, donde lideramos la iniciativa 
Musuqyachina Pizarra, que son pizarras 
reutilizables. Pensamos en solucionar dos 
problemas con esto, por un lado, cuidamos 
el medio ambiente, ya que el gasto de papel 
se reduce mucho; y, por otro lado, ya que 

algunos estudiantes no cuentan con los 
recursos para comprar constantemente 
materiales como papelógrafos o cartulinas, 
los ayudamos a tener este material que 
supone un solo gasto muy pequeño y 
pueden reutilizar varias veces”, comenta la 
joven emprendedora.
En el marco del Día Internacional de la 
Niña es importante contar con sistemas 
más inclusivos a tanto a favor del país, 
como en los cargos de liderazgo. La mayor 
participación o inclusión de las mujeres 
en el ámbito de las finanzas comportaría 
beneficios más allá de solucionar la 
desigualdad de género, afirma Diana Gil.
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R T Í C U L OA

La startup chilena Antara, que contribuye 
con soluciones de software para lograr 
procesos mineros eficientes, responsables 
y trazables, anunció un plan de expansión 
internacional considerando a Perú como su 
próximo destino.

En sus 10 años, la startup ha logrado captar el 
interés de grandes compañías mineras entre 
las que se encuentran nombres destacados 
como BHP, Codelco, Capstone Copper, 
Teck, Collahuasi, entre otras. Teniendo como 
objetivo el Impulsar la productividad de la 
gran minería latinoamericana.

La Mining Tech -que dispone de cuatro 
soluciones Antara MP, Antara TL, Antara DGS 
y Sherpath- aterrizó en Perú este año, en 
palabras de Patricio Rojas, CEO y Co-fundador 
de Antara indica que “Nuestro objetivo es 
poder entregar valor a la minería peruana 
basándonos en la experiencia con nuestros 

clientes. Así también, apoyar al ecosistema 
local, generando y participando de 
instancias que nos permitan compartir 
nuestro conocimiento de la industria 
minera, tendencias y la forma de hacer 
negocios en nuestro país.”

En línea con el compromiso de nutrir 
y ser parte del ecosistema minero 
peruano, Patricio menciona que “Antara 
junto a la Cámara de Comercio Peruano-
Chilena realizará un evento en Lima el 16 
de noviembre en el hotel Hyatt Centric 
a las 19.00 horas titulado “Soluciones de 
trazabilidad de activos mineros”, instancia 
en la que se busca reflexionar, compartir 
y estrechar lazos con las instituciones y 
ejecutivos más destacados del sector. 
Por eso, extendemos la invitación a 
formar parte de esta iniciativa en la que 
hablaremos de la industria, casos de 
éxitos y desafíos mineros”.

INSPECCIÓN Y MEDICIÓN 
AUTOMATIZADA DE PROYECTOS 
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En un país como el Perú, con un alto 
riesgo frente a eventos de la naturaleza, 
los empresarios del agro necesitan contar 
un respaldo que proteja sus cultivos y su 
inversión para asegurar la continuidad de su 
negocio, sobre todo en un entorno de gran 
competitividad, como es la agroexportación 
donde se realizan grandes inversiones. Sin 
embargo, actualmente sólo un 2% de las 
primas generadas en el mercado segurador 
responden al sector agropecuario, lo que 
muestra una baja penetración del seguro 
agropecuario comercial. 

En este contexto, Pacífico Seguros, como líder 
en el mercado de seguros comerciales en el 
país con sumas aseguradas superiores a los 
USD 140 millones, tiene el respaldo técnico 
de Proagro Seguros, empresa mexicana líder 
en el aseguramiento agrícola y pecuario en 

Latinoamérica, para desarrollar productos 
a la medida de las necesidades de los 
fundos agroexportadores y pequeños 
productores agropecuarios.  

Los beneficios del seguro agropecuario 
comercial de Pacífico Seguros incluyen 
cobertura de la operación agrícola y/o 
pecuaria en cualquier parte del país, con 
productos que aseguran plantaciones, 
cultivos y crianzas ante riesgos climáticos, 
permitiendo a los productores concentrar 
esfuerzos y recursos en una mejor gestión 
operativa y comercial de la empresa, y 
enfrentar con más seguridad posibles 
adversidades futuras, tal como las 
consecuencias del fenómeno de La Niña.    

Para mayor información, contáctanos a: 
agrosus@pacifico.com.pe 

R T Í C U L OA
¿QUÉ TAN ASEGURADOS ESTÁN LOS CULTIVOS 

PERUANOS FRENTE A UN EVENTO DE LA 
NATURALEZA?
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O TA  D E  P R E N S AN

El proveedor global de software de 
impuestos Sovos anunció la adquisición 
de Escontech, empresa con sede en Lima, 
Perú, y uno de los principales líderes en 
el país en servicios SaaS de facturación y 
validación electrónica para la emisión de 
comprobantes electrónicos. 

La tecnología y posicionamiento en el 
mercado peruano de Escontech fortalecen 

las actuales capacidades de Sovos y su 
alcance en este tipo de servicios, al cubrir 
y apoyar eficientemente a las principales 
empresas en rubros como la banca, 
servicios financieros, seguros, mercado 
masivo, peajes y otras industrias de alta 
transaccionalidad. 

Ver más. 

SOVOS adquiere Escontech y amplía sus 
capacidades de facturación y verificación 

electrónicas
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i s i t aV

Visita Comercial y Networking

El 13 de Octubre La Cámara de Comercio 
Peruano Chilena realizó la primera visita 
comercial a uno de nuestros socios, BSF 
Almacenes del Perú quienes destacan por 
ser pioneros y líderes en desarrollo y alqui-
ler de almacenes con más de 620,000 m² 
construidos, ubicados al sur de la ciudad 
(Villa el Salvador y Punta Hermosa), de fácil 
acceso y conectados a las principales vías y 
ejes de la ciudad.

En la visita se realizó un networking entre 
las empresas asistentes para posterior rea-
lizar un recorrido completo a las instalacio-
nes del establecimiento.

Contamos con la participación de una de-
legación compuesta por 7 empresas, entre 

ellas: Beeok Perú, TGS Sarrio & Asociados, 
Wisetrack Perú, Araya & Cia. Abogados, 
Primus Capital Perú , Sein Electricidad y 
Emonk.

Consideramos que este tipo de eventos 
reúnen a empresas que identifican las 
oportunidades de desarrollo de negocios, 
comerciales, y/o de inversión de nuestros 
asociados!

Revisa todas las fotos del evento en la 
cuenta oficial de Flickr de la Cámara de 
Comercio Peruano Chilena haciendo click 
aquí.

BSF Almacenes del Perú

V E N T O  # C C P C HE
13 de Octubre
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El 19 de octubre se desarrolló el 5to 
Networking Minería & Construcción: 
Proveedores y Contratistas del año.

Evento que reúne entre 15 a 20 empresas 
proveedoras líderes del sector minero y 
construcción y además 3 representantes de 
la gran minería, ellos son: Álvaro Barrenechea, 
Gerente de Asuntos Corporativos en  
Minera Chinalco,  Raimundo Flores, Gerente 
de Infraestructura de planta en MMG 
Las Bambas y Renzo Macher, Gerente de 
Proyectos en Minera Buenaventura.

Contamos con 20 empresas: Emonk, 
Banff, Tecnofast, Limagas, Marco 
Peruana, IFlutech, Flesan del Perú, 
Posada, Ekomodul, Pentatech Ingeniería 
y Construcción, Tecsur, Ausenco Perú, 

Transglobal Representaciones, Wisetrack 
Perú, Barrios y Fuentes Abogados, Beeok 
Perú, HV Contratistas, Manelsa, Prodimin, 
Primus Capital y Sein Electricidad.

Agradecemos enormemente a las empresas 
participantes, un evento que sin duda es 
muy beneficioso para nuestros socios, para 
poder ampliar su cartera de contactos y 
efectuar negocios a corto y mediano plazo, 

Los invitamos a seguirnos en nuestras redes 
sociales para poder enterarse de los últimos 
eventos en cartera.

Ronda de Networking Minería y Construcción: 
Proveedores y Contratistas

V E N T O  # C C P C HE V E N T O  # C C P C HE
19 de octubre
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20 de Octubre, Tuvimos un webcast co-
organizado por GTD Perú, una empresa 
del Grupo Gtd, multinacional que cuenta 
con más de 40 años de experiencia en 
el sector de telecomunicaciones y TI.  
Ofrecen Internet Empresarial, Seguridad 
Gestionada, Wi-Fi Gestionado, Transporte 
de Datos, Telefonía IP, Data Center con 
certificaciones Tier III, entre otros servicios.

En este evento tuvimos como expositor 
a Omar Ortega, Jefe de Productos de 
Ciberseguridad en GTD Perú, quién inició 
el evento online indicándonos que la visión 
del metaverso se sugiere pensar en él no 
como un espacio virtual, independiente ó 
separado de lo físico sino pensar en la unión 
y nexo entre el mundo físico y virtual.

¿De qué trata el metaverso?

Se trata de la evolución de internet, espacio 
virtual donde se recrean situaciones reales o 
ficticias para que las personas puedan vivir 
nuevas experiencias y de su transformación 
hacía espacios 3D inmersivos que serán 
cada vez más interactivos.

¿Cómo se accede al metaverso?

Uno de los caminos más rápidos al cualquier 
metaverso son las gafas de realidad virtual.

¿Cómo se aplica esta tecnología hoy?

5 puntos: Fidelizar el público objetivo actual, 
generar tráfico cruzado, visibilidad de 
marca, atracción de talento y entrenamiento 
y experiencia omnicanal.

SEGURIDAD EN EL 
METAVERSO

e b c a s tW
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COCKTAIL DE NETWORKING
EXCLUSIVO PARA ASOCIADOS

V E N T O  # C C P C HE

25 de octubre la Cámara de Comercio 
Peruano Chilena realizó un cocktail de 
Networking en las instalaciones del Hilton 
Garden Inn de Miraflores quienes fueron los 
anfitriones del evento.

Al inicio del evento tuvimos las palabras 
de bienvenida de Marcela Pineda, Gerente 
General de la Cámara, Juan Carlos Fisher, 
Presidente de la Cámara y Sharon del 
Rosario, Director of Sales del Hotel Hilton 
Garden.

Además contamos con la participación de 
31 empresas socias de la cámara entre ellas: 
Rosen, Autoland, Garcia & Sayan, Entel, 
Barrios & Fuentes, TGS Sarrio & Asociados, 
Beeok, HV Contratistas, AFP Habitat, 

Prevecon, DESHU+I, Derco Perú, Emonk, 
Continental Travel, Subcargo, Aerotop, 
Wisetrack, SEIN Electricidad, Hyatt 
Centric , WES Perú, Q&B Abogados, 
Araya & Compañia Abogados, Emin 
Geoestructuras, Vivargo, Montt Group, 
Capitalis, Mandomedio, Candela Jara 
Abogados, Autoland y Primus Capital.

Cabe resaltar que este tipo de instancias 
son gratuitas exclusivamente para 
asociados de la Cámara de Comercio 
Peruano Chilena, para que se pueda 
desarrollar un ambiente ideal para forjar 
lazos y crear networking entre empresas 
multisectoriales.

25 de octubre
V E N T O  # C C P C HE
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La Cámara de Comercio Peruano-Chilena le da la más cordial bienvenida a nuestros 
nuevos socios que se incorporaron en el mes de octubre; agradecemos su preferencia.

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

Empresa: SUBCARGO SpA
Actividad económica:  Tecnología, transporte y Logística

Teléfono:  +56 9 9481 0197
Contacto:   lespinoza@subcargo.cl
Página web: www.subcargo.com

Empresa: Hilton Garden Inn Lima Miraflores
Actividad económica:  Alojamiento y restaurante

Teléfono: +511 510 4000
Contacto: limlm_sm@hilton.com

Página web: https://www.hilton.com

Empresa: AEROTOP PERÚ S.A.C.
Actividad económica: Servicios de Topografía, Estudios Geotécnicos 

e Ingeniería en General
Teléfono: (01) 6429295

Contacto: aerotop@aerotop.cl
Página web: www.aerotop.com

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

Empresa: R&Q Ingeniería
Actividad económica: Ingenieros Consultores

Teléfono: +562 2 3391700
Contacto:  consultora@ryq.cl

Página web:  www.ryq.cl

Empresa: Ingimex
Actividad económica: Comercialización de válvulas alemanas

Contacto: Patricia.cuevas@ingimex.cl
Página web: https://www.ingimex.cl/

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

