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La Cámara de Comercio Peruano Chilena a puertas de terminar el año 
2022, sigue más fuerte que nunca, organizando diferentes plataformas 
comerciales y de networking para que nuestros asociados reciban los 
mejores beneficios para su empresa.

Empezamos el mes con una visita comercial Multisectorial donde visitamos 
el Terminal Portuario de Paracas y la empresa SunFruits Exports en Ica.

Posteriormente realizamos el Networking para Socios Red de Negocios 
Perú Chile, donde 8 empresas de la Cámara pudieron realizar networking 
junto a otras 8 empresas del programa GoGlobal, instancia que además 
convocó distintas reuniones b2b entre los asistentes.

Seguidamente, se llevó a cabo el Desayuno Empresarial: Desafíos en 
la Minería, Construcción y Agroindustria Perú 2023, contamos con la 
participación de ponentes reconocidos: Ing. Victor Gobitz Presidente 
y Gerente General de Minera Antamina, Ing. Luis Rivera, Vicepresidente 
Ejecutivo de la región Américas Minera Gold Fields y Fernando Cilloniz, 
Presidente de Inform@cción.

Para terminar el mes cerramos con un muy interesante evento virtual tipo 
webcast con la empresa CO-OL Construcciones Modulares, empresa que 
entrega soluciones de espacios modulares confortables, desarrollados a 
través de la innovación y el diseño; priorizando la eficiencia y altos estándares 
de calidad para sus clientes.

Agradecemos a todos los socios, aliados estratégicos, gremios y amigos que 
se suman a la misión de unir los mercados peruanos y chilenos.
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El mundo empresarial chileno hoy está 
en búsqueda de un giro. En el Perú, 
las empresas están a tiempo de tomar 
medidas y evitar consecuencias como las 
vividas en la región.

Autor: Felipe Cádiz H., socio y director 
de estrategia de Reactor, consultora en 
comunicación digital.

Hoy las empresas deben entender que 
-quiéranlo o no- son actores sociales 
relevantes. Se espera de ellas acción 
comunitaria amplia, conciencia del rol 
que pueden cumplir en el desarrollo de 
la vida de las personas: más allá de sus 
colaboradores, proveedores, accionistas y 
clientes.

Los estudios de Sprout Social, una de 
las empresas líderes en monitoreo de 
redes sociales a nivel global, han venido 
mostrando un crecimiento anual de las 
expectativas que los ciudadanos tienen 
respecto al involucramiento de empresas 

O TA  D E  P R E N S AN

y marcas en causas que generen cambios 
sociales. Hoy un 71% de las personas cree 
que es importante que las empresas tomen 
posición y acción sobre los problemas 
sociales.

Ninguna persona compra directamente el 
cobre o el litio de la minería, no compramos 
la celulosa producida por la forestal, 
tampoco elegimos si cotizar o no en una 
AFP (se nos impone), ni si queremos 
o no una nueva línea eléctrica. Pese a 
ello, las empresas deben hacer todos los 
esfuerzos posibles para incluirnos en su 
comunicación, para llamar la atención 
sobre sus procesos y su trabajo. Solo así el 
inmenso impacto social que son capaces 
de generar será reconocido, comprendido 
y, por qué no, admirado.

El desarrollo empresarial de Chile se 
caracterizó, en los últimos 30 años, por 
lo que hemos llamado “las industrias en 
silencio”. Un silencio que generó el escenario 
perfecto para que se pudieran construir e 
instalar mitos en torno a su quehacer, por 
parte de movimientos políticos y activistas 
que, por muchos años y sin contrapeso 
alguno, trabajaron de forma metódica en 
la construcción de un relato negativo en 
torno a los impactos del sector productivo.

Así es como, sin importar el gran trabajo 
en responsabilidad social empresarial 
(RSE) que una empresa pueda realizar 
con su comunidad aledaña, hoy las voces 
y protestas se levantarán en su contra a 
cientos de kilómetros de sus plantas, desde 
redes sociales y espacios inesperados de 
los que ellos nunca han sido parte.

Las industrias en silencio: una 
llamada de alerta

El mundo empresarial chileno hoy está en 
búsqueda de un giro. Empresas de todos los 
sectores están reconociendo la falencia en 
de su enfoque comunicacional y cambiando 
en forma y fondo lo que entienden como 
marketing y comunicaciones corporativas, 
dos elementos que hoy ya no pueden ser 
abordados sino a partir de una estrategia 
conjunta y a través de lenguajes y canales 
digitales.

Una alerta para Perú

El sector empresarial peruano no tiene 
que atravesar por un estallido social para 
dar este giro. Las empresas están a tiempo 
de aprender las lecciones de Chile, tomar 
medidas y evitar consecuencias como las 
vividas en la región.

En el Perú, las empresas tienen un factor 
a su favor: son piezas fundamentales 
para generar desarrollo social, dadas las 
limitaciones propias del sector público en 
este país.

Pero deben decidir rápido: tomar o no 
la sartén por el mango y resignificar 
comunicacionalmente el impacto y 
beneficio que su quehacer diario tiene en 
todas las peruanas y peruanos, dejando 
atrás la participación en silencio y restringida 
a sus áreas de influencia, y empezando a 
comunicar de forma recurrente y amigable 
sus contribuciones, que tienen la capacidad 
de cambiarle la vida, para mejor, a millones 
de personas.

Sobre Reactor

Reactor es una consultora especializada 
en innovar a través de las plataformas y 
canales digitales. Su asesoría combina 
comunicación estratégica, marketing 
digital y tecnología.

Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en la asesoría a empresas, gremios y 
organismos públicos en Chile. Entre sus 
principales clientes están el Gobierno de 
Chile (campaña Covid-19), Ministerio de 
Hacienda de Chile (2019-2021); SalmonChile 
(principal gremio de empresas de salmón 
de Chile), LarrainVial (uno de los más 
grandes grupos financieros en Chile), 
Movistar (Telefónica), CMPC (industria 
forestal), AFP Capital, Carey Abogados (una 
de las principales firmas de abogados del 
país), así como las principales universidades 
y centros de estudios en políticas públicas 
de Chile.

Este año ha iniciado su expansión en la 
región, eligiendo al Perú como primer 
destino en la estrategia de llevar su modelo 
de innovación en comunicaciones digitales 
más allá de las fronteras chilenas.
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R T Í C U L OA

Estas mediciones se obtiene mediamente 
ensayos de carga sobre testigos de roca 
monitoreadas con sensores acústicos. A 
partir de estos valores es posible determinar 
el tensor de esfuerzos completo y esfuerzos 
principales del macizo rocoso.

En Matgeo.spa hemos realizado estas 
mediciones en minas como Codelco, 
Escondida, Milpo, Volcán, entre otras.

Esta técnica presenta ventajas comparativas 
que se enuncian a continuación:

 Las mediciones se hacen indirectamente en 
testigos de roca orientados.

 Su medición no requiere de interpretaciones 
ni cálculos teóricos.

 Alta precisión de mediciones.

Mediciones de Esfuerzos con 
Emisiones Acústicas

http://www.subcargo.com
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Lima, noviembre 2022.- Tras la construcción 
del primer edificio modular de cinco pisos 
en el Perú para la minera Antamina -el cual 
permitió obtener la máxima distinción en 
el concurso de Modular Building Institute 
(MBI) 2021 Permanent Workforce Housing 
–, Tecno Fast continúa con la expansión 
del proyecto, adicionando cuatro edificios 
de la misma cantidad de niveles, pero con 
diferencias notables en diseño, arquitectura 
y eficiencia de construcción. 

“El proyecto que realizamos para Antamina 
en el 2021, ha sido uno de los proyectos 
más importantes en el rubro minero y de 
nuestra empresa, por lo que creemos que 
vamos marcando un hito para la nueva 
infraestructura con condiciones seguras y 
sustentables en los campamentos mineros. 
Más aún, con esta ampliación, seguimos 
trabajando e impulsando el desarrollo 
de tecnología de punta en la industria, 
integrando áreas de diseño y logística 
de la compañía, esta vez marcando un 
cambio en cuanto a la comodidad de los 
colaboradores”, señaló Fernando Noel, 
gerente de proyectos de Tecno Fast.  

Este sistema de construcción industrializada 
-a diferencia de la convencional- permite 
la instalación y ensamblaje de módulos 
estandarizados en cualquier entorno y 
condición climática, por lo que no fue un 
problema la ubicación del proyecto, que 
está a 4,800 m.s.n.m., en el distrito de San 
Marcos, provincia de Huari al noreste de 
Lima.  

Una de las ventajas de la edificación 
modular es la flexibilidad y el 60% de ahorro 
en tiempo de construcción. Por ejemplo, 

el primer inmueble de cinco pisos en 
Antamina se construyó en un periodo de 
6 meses; sin embargo, esta extensión de 
cuatro edificios adicionales se instaló en un 
tiempo récord de cuatro meses. 

A diferencia del primer edificio de cinco 
pisos, la expansión presenta mejoras 
notables los cuales marcan un nuevo 
estándar en el rubro de la construcción 
minera. Por ejemplo, las anteriores 
habitaciones cuentan con camarotes y un 
baño compartido para cuatro personas. 
Ahora, los nuevos inmuebles tienen 
dormitorios individuales y baño compartido 
entre dos personas. Adicionalmente, 10 
habitaciones tienen baños exclusivos y 
se usa luminaria con tecnología Leeds en 
pasillos y habitaciones. Todo ello permite 
mejorar el confort de los trabajadores en la 
mina. 

Con respecto a las fundaciones, para esta 
expansión, llevamos a cabo un servicio de 
soluciones integrales, que partió desde la 
colocación de fundaciones prefabricadas, 
lo que permitió reducir el trabajo en obra 
y optimizar el tiempo de ejecución en 
terreno, siempre priorizando la seguridad; 
ello facilita al cliente la gestión y supervisión 
de la obra. 

Además, los cuatro inmuebles entregados 
este año permite alojar a 270 personas 
en un espacio de 3,600 m2 por edificio, 
es decir, entre los cuatro, la capacidad de 
aforo es de 1,350 personas en un área total 
de 14,400m2. En cuanto al material de la 
edificación, se utilizó pino radiata, un árbol 
de rápido crecimiento, que permite un 
sistema de armado no toxico, sustentable y 
biodegradable.  

R T Í C U L OA
Tecno Fast construye cuatro edificios más a 

base de madera certificada en Antamina 

“Tenemos una relación con Antamina 
desde hace más de 15 años y desde 
entonces hemos apoyado en la expansión 
de su campamento con la edificación de 
más de 20 obras entre 3, 4, y 5 pisos. La 
confianza de nuestros clientes nos impulsa 

a seguir trabajando para seguir innovando 
con más proyectos en el sector minero, 
considerado que es uno de los pilares de la 
economía peruana y fuente de trabajo para 
miles de peruanos”, finalizó el ejecutivo de 
Tecno Fast.  
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i s i t aV

Visita Multisectorial | Terminal Portuario 

El 3 de Noviembre La Cámara de Comer-
cio Peruano Chilena llevó a cabo la Visita 
Comercial Multisectorial que tuvo una du-
ración de 2 días.

El primer día la delegación de empresarios 
tuvo la oportunidad de ir al  Terminal Por-
tuario Paracas en Paracas, terminal multi-
propósito, cumple con los mejores están-
dares técnicos, sociales y ambientales; y 
genera valor para la sociedad, sus clientes 
y sus accionistas.

El segundo día a SunFruits en Ica, empresa 
integrada , desde la producción en el cam-
po y una planta de servicio asegurando el 
control en todas las etapas para obtención 
de los productos de calidad hasta la entre-

ga final a sus clientes.

Entre las empresas que participaron, se 
encuentran: BANFF SA, Emonk, Capitalis, 
MOTOREX S.A., Posada Perú, LimaGas S.A., 
EMIN Geoestructuras, Ecopreneur, Gtd 
Perú Y Tecno Fast Perú.

Agradecemos a las empresas que partici-
pan activamente y se unen a las distintas 
plataformas comerciales y de networking 
que nuestra Cámara organiza.

Visualiza todas las fotos del evento por 
medio la página oficial de Flickr “Cámara 
de Comercio Peruano Chilena”.

Paracas - Sunfruits

V E N T O  # C C P C HE
3 de noviembre
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El 17 de noviembre, la Cámara de 
Comercio Peruano Chilena realizó un 
evento de networking con casos de éxito, 
presentación de la Cámara y reuniones b2b 
con las empresas participantes.

La temática del evento fue poder dar a 
conocer a las empresas del programa 
Go Global los beneficios de la Cámara a 
través de una presentación, para luego 
dar paso a que distintas empresas socias 
de la Cámara Peruano Chilena puedan 
dar sus testimonios sobre sus procesos de 
implantación. Posterior a ello, se tuvieron 
reuniones b2b entre las empresas invitadas 
por la Cámara y las 8 empresas participantes 
del programa Go Global.

Cada una tuvo un tiempo estimado para 

presentarse y comentar su propuesta 
comercial. Además, Marcela Pineda, 
Gerente General de la Cámara explicó la 
planificación 2023 para sus socios y lo que 
se viene haciendo para beneficio de los 
miembros de la misma.

Empresas participantes: PIGNUS, 
Frutiplatform, Ciencia Pura, Antara Mining 
Solutions, SUNAI, Delicheck, CamiónGO 
., MIGTRA Inteligencia de Negocio para el 
Transporte, Beeok, Grupo ABSISA, CO-OL 
Construcciones Modulares Perú, MHO PERU 
y Subcargo.

Recordarles que los networking se realizan 
mensualmente y son exclusivamente para 
asociados.

Networking entre socios
Red de negocios Perú - Chile

V E N T O  # C C P C HE V E N T O  # C C P C HE
17 de  noviembre
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El 29 de noviembre, la Cámara de Comercio 
Peruano Chilena tuvo un gran evento con 
excelentes expositores y asistentes.

El evento realizado en las instalaciones del 
Hotel Hyatt Centric en San Isidro tuvo como 
expositores reconocidos al Ing. Victor Gobitz 
Presidente y Gerente General de Minera 
Antamina, Ing. Luis Rivera, Vicepresidente 
Ejecutivo de la región Américas Minera 
Gold Fields y Fernando Cilloniz, Presidente 
de Inform@cción.

El evento se realizó en concepto de 
conversatorio, donde los ponentes 
comentaron su visión acerca de los 
desafíos en el sector minero, construcción 
y agroindustrial en Perú para el siguiente 
año 2023.

Contamos con Gtd Perú y Movitécnica S.A 
como auspiciadores oficiales del evento.

Empresas participantes: Clever Global, EMIN 
Geoestructuras, Posada Perú, Lumisolar, 
Montt Group, JAAN consultores Logísticos, 
KAESER KOMPRESSOREN, LimaGas S.A., 
Mecanotubo, Ausenco, ALO Group, PROMET, 
Wisetrack Corp, Agrícola Chapi, Sealing 
Check, Subcargo, STRACON, Confipetrol 
S.A.S., Spartan Chemical Perú, Primus 
Capital Perú , Barrios & Fuentes Abogados 
(BAFUR), CARGO TRANSPORT, Grúas y 
Maniobras, Sigdo Koppers SKIC, Albertini 
Abogados, ZALT Consultores, Grupo Flesan 
Perú, Flesan Minería, Tecnofast, Antara 
Mining Solutions, Hilton Garden Inn, 
Revista ProActivo y Desarrollo Humano Más 
Innovación.

Desayuno Empresarial
Desafíos en la Minería, Construcción y 

Agroindustria Perú 2023

V E N T O  # C C P C HE V E N T O  # C C P C HE
29 de noviembre



Boletín Virtual “Cámara Informa”20 21Edición noviembre2022

El 23 de noviembre, realizamos un 
webcast virtual en coorganización con CO-
OL Construcciones Modulares, donde se 
conversó sobre las virtudes, bondades y 
aplicaciones de la construcción modular, así 
como sus ventajas comparativas respecto a
la construcción tradicional.

Nos acompañaron como ponentes: 
Guillermo Castillo, Gerente Comercial de 
CO-OL y Christian Sernaque, Coordinador 
de Oficina Técnica de CO-OL.

Empezamos la reunión con la siguiente 
pregunta:

¿Qué es la construcción modular?

Es un porceso en el cual un edificio se 

construye fuera del sitio, con la premisa de 
poder adaptarlo a una medida base, bajo 
condiciones controladas en un 70% fábrica y 
un 30% terreno.

Ventajas del sistema

-Servicio del post-venta de alta calidad.
-Capacidad de respuesta y mantenimiento 
preventivo.
-Módulos flexibles y trasladables.
-Rapidez gracias al proceso de fabricación.
-Construcciones temporales y permanentes.

Agradecemos a todos los que asistieron 
al evento y los invitamos a revisar el video 
completo aquí

El auge de la construcción modular
beneficios y oportunidades

e b c a s tW

https://www.youtube.com/watch?v=GxsVgNm95HA
https://www.youtube.com/watch?v=GxsVgNm95HA
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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 noviembre; agradecemos su preferencia.

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

Empresa: Durán & Cía Abogados
Actividad económica:  Servicios Legales

Teléfono:   +569 9 9691153
Contacto:    rduran@duranycia.cl
Página web: https://duranycia.cl/

Empresa: RSI INTERNACIONAL LIMITADA
Actividad económica:  Productos Robustos para la pro-

tección anticorrosiva
Teléfono: +56 966889918

Contacto: mrafols@rsi-internacional.cl
Página web: https://rsi-internacional.cl/

Empresa: ORANGE ENGINEERING
Actividad económica: Actividades de Ingeniería y Construcción

Teléfono: +51 989987094
Contacto: carocutipa@orangesac.com

Página web: https://orangesac.com/

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

WhatsApp:+51 964 695 216

https://duranycia.cl/
https://rsi-internacional.cl/
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

