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La Cámara de Comercio Peruano Chilena sigue en su gratificante misión 
de unir mercados peruanos y chilenos, por esto llevamos a cabo diferen-
tes instancias y eventos donde nuestros socios puedan ejecutar negocios, 
realizar networking y ampliar su red de contactos para que de esta forma, 
alcancen sus objetivos y prosperen.

Inicia el mes con un cocktail de Networking para asociados, el cuál se 
desarrolló en las instalaciones del hotel Iberostar Select Miraflores, para el 
evento asistieron más de 45 empresas.

Luego la Cámara organizó una Ronda de Networking Proveedores y Con-
tratistas Mineros, donde invitamos a 3 representantes de las mineras: 
Nexa Resources y Volcan, las 15 empresas socias tuvieron oportunidad de 
exponer su propuesta comercial y hacer futuras sinergias.

Como parte de sus beneficios, nuestros socios tienen la oportunidad de 
coorganizar junto a la cámara webinars y webcast como fue el caso de 
Beeok con el tema “Sustentabilidad Digital para las empresas”: Primus 
Capital “Factoring: Adelanto de facturas a nivel nacional e internacional” 
y BUK con el webcast “Las tendencias más importantes de capacitación 
este 2023”

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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OTA DE PRENSAN

4 SITUACIONES QUE RRHH DEBE TENER EN 
CUENTA PARA IMPULSAR LOS NEGOCIOS EN EL 

2023

Lima,  febrero     de      2023.-  Sin duda, la crisis polì-
ca-social de los últimos meses en el país ha
desencadenado incertidumbre en 
las empresas, sobre todo en sus co-
laboradores, los cuales se han visto
envueltos en situaciones de pre-
ocupación, teniendo un impac-
to en el ámbito personal, familiar y
laboral. Por esa razón el área de re-
cursos humanos debe estar al tan-
to de ciertos aspectos que tomarán
mayor relevancia en el pri-
mer trimestre del presente año.
Por ello, Alejandro Freund, Coun-
try Manager de Betterfly Perú, 
el primer unicornio social de
Latinoamérica, comparte cuatro si-

tuaciones que los líderes de RRHH 
deben tener en cuenta para tener
un mejor manejo del personal, prio-
rizando el bienestar de los cola-
boradores para incrementar la
productividad e impulsar la empresa:

1. Situación política. En los últi-
mos meses, la situación política ha 
causado un ambiente muy volátil
en el país. Esta inestabilidad po-
lítica ha causado cierres de ca-
rreteras, aeropuertos y otras
interrupciones a la vida cotidia-
na, añadiendo un nivel de es-
trés y ansiedad adicional a los
colaboradores y gerentes de em-

presas. “Es importante que las em-
presas usen estas etapas para
enfocarse en lo que pueden controlar, como 
estar en comunicación constante con sus
colaboradores para evitar que ese 
estrés y ansiedad se eleven aún 
más. Esto es una oportunidad
para que los managers conoz-
can mejor lo que impacta a sus 
equipos y cómo las empresas
pueden poner de su par-
te para aliviar la situación y ayu-
darlos”, recomendó el ejecutivo.

2. Situación económica. El 2023 
presenta un escenario comple-
jo a nivel global, es probable que el
Perú, al igual que la mayoría de los países 
en la región y el mundo, atraviesa una etapa
complicada debido a los altos ni-
veles de inflación y el aumen-
to de los costos de vida. Aunque, en
Perú, se espera que la economía se estabili-
ce en el mediano plazo. Pensando en esto, es
importante que las empresas ha-
gan un análisis cuidadoso en gas-
tos y recortes económicos y se
enfoquen en realizar inversiones in-
teligentes que agreguen valor.

3. Inversión en el bienestar de 
empleados para atraer y rete-
ner talento. La inversión en el
bienestar de los colaboradores está siendo 
una de las principales estrategias que están
utilizando las empresas para di-
ferenciarse y retener el talen-
to. Por ejemplo, desde Betterfly se
viene ayudando a las empre-
sas a lidiar con estas situaciones, 
ya que brindamos una variedad de
beneficios para empleados que 
pueden ser personalizados se-
gún las necesidades específicas de
la empresa, permitiendo que estas se des-
taquen y atraigan y retemgan a los mejores
talentos.  Así las empresas pue-
den elegir entre una amplia 
gama de beneficios, como tarifas
preferenciales en actividades, cur-
sos y talleres para mejorar el bien-
estar y el desempeño de los

trabajadores, así como la par-
ticipación en campañas espe-
ciales de responsabilidad social
organizadas y patrocinadas por Betterfly
 
4. Prevenir y manejar el burnout en emplea-
dos. A través de nuestras investigaciones,
independientemente del sec-
tor, se ha concluido que los em-
pleados suelen reportar trastornos
del comportamiento como el sín-
drome de burnout, agotamien-
to y desgaste laboral en general
luego de una crisis, como ocu-
rrió con la pandemia; lo que con-
firma que las empresas necesitan
una herramienta de bienestar para sus cola-
boradores que luego de su rutina laboral, los
incentive a realizar hábitos saluda-
bles y que los mantenga activos.

“En Betterfly, uno de los objeti-
vos principales es ayudar a los em-
pleados a lidiar con el estrés y la
ansiedad en el lugar de trabajo, lo 
cual es algo que todas las empre-
sas necesitan hoy en día”, comenta
Freund. Muchas de las empresas 
con las que trabajamos tienen en co-
mún una cultura de innovación y
un compromiso con la comunidad, lo 
cual les ha permitido adoptar nues-
tro modelo de negocio con gran
éxito”, finalizó Alejandro Freund.
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OTA DE PRENSAN

LATAM TRADE CAPITAL: “EL FACTORING COMO 
OPORTUNIDAD PARA APOYAR A LAS PYMES”

● Herramienta de financiamiento repre-
senta entre el 12% y el 16% del PBI en los
mercados desarrollados, como el de Esta-
dos Unidos, mientras que en Perú es un 
3,7%.

● El mercado del factoring concluyó el 
2022 con una tendencia positiva y su pro-
yección para el 2023 es aún mayor, pro-
yectando triplicar cifras de colocaciones y 
número de empresas beneficiadas en el 
país.

Lima, enero 2023. En el mundo de los ne-
gocios se presentan problemas de dife-
rentes escalas y, en el caso de las PYMES, 
se enfrentan múltiples barreras para soli-

citar financiamiento. Hoy, el factoring se 
presenta como una alternativa que les
permite acceder a liquidez inmediata por 
medio de la cesión de sus cuentas por co-
brar, ya sean facturas negociables o letras 
de cambio. Es así como el factoring ha sido
recibido con gran acogida por las peque-
ñas y medianas empresas en toda Améri-
ca Latina.   
                                                       
En ese sentido, Latam Trade Capital, com-
pañía especializada en financiamiento de
comercio con más de 20 años de expe-
riencia en Latinoamérica, y con una única
estructura de financiamiento apoyada por 
los más grandes inversionistas institucio-
nales norteamericanos, ha adoptado el 

factoring como instrumento para lograr la 
inclusión financiera y promover una eco-
nomía formal, capaz de apoyar e impulsar 
el crecimiento de las pymes debidamente 
registradas.

La empresa -que actualmente cuenta con 
el 5% del mercado de factoring en el Perú-
considera que en nuestro país existe una 
inmensa oportunidad para apoyar a las
pymes con este producto. “El factoring 
como herramienta de financiamiento re-
presenta entre el 12% y el 16% del producto 
bruto interno en los mercados desarrolla-
dos, como el de Estados Unidos, mientras 
que en Perú es un 3.7% y en Colombia 
un 2.2%. Y, si vamos al mercado chileno, 
el único ejemplo cercano a los mercados 
desarrollados, vemos que ronda el 10.5%”, 
precisa Oswaldo Sandoval, CEO de Latam 
Trade Capital.

Recuerda, además, que el factoring ha 
sido un aliado clave para enfrentar la crisis
económica producto de la pandemia. 
“Durante la crisis sanitaria, los principales 
sectores económicos que hicieron uso del 
factoring fueron: servicios, con 7,250 em-
presas beneficiadas; comercio con 4,234 
y manufactura con 3,252 negocios. Un nú-

mero importante si hablamos de la eco-
nomía de un país que depende de sus ne-
gocios”, dice Sandoval.

De la misma manera, 2,022 empresas de 
otros sectores (87% mype) pudieron em-
plear este recurso. Esto ha permitido que 
el mercado del factoring en el país haya 
concluido el 2022 con una tendencia po-
sitiva y su proyección para el 2023 es aún 
mayor, proyectando triplicar las cifras ob-
tenidas en colocaciones y número de em-
presas beneficiadas. “En otras palabras, ha-
blamos de un mercado con gran potencial 
de crecimiento, donde Latam Trade Capi-
tal busca seguir contribuyendo a gran es-
cala”, precisa.

En un panorama más general, el Ministerio 
de la Producción (Produce) informó que 
esta herramienta cerró con un crecimien-
to anual del 37.8%. Con más de 1 millón de
facturas negociadas de enero a noviembre 
de 2022, sus operaciones sumaron más de
S/ 27,000 millones, lo cual hizo posible la 
reactivación económica de 16 mil empre-
sas a nivel nacional, dentro de las cuales se 
encuentran 14 mil mypes, es decir, más del 
80% del mercado.
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RTÍCULOA
HYATT CENTRIC LIMA: TODO LO QUE NECESITAS 

PARA TUS EVENTOS

● Reuniones en un entorno seguro y mo-
derno, el distrito financiero te espera.
● Cada salón está 100% equipado para 
una experiencia completa en el turismo
corporativo.

Hyatt Centric Lima combina las reuniones 
corporativas con un espacio de seguridad,
comodidad, tecnología y con todo el equi-
po necesario para asegurar el bienestar de 
todos los asistentes. Su entorno moderno 
del distrito de San Isidro, donde boutiques 
y restaurantes de moda comparten espa-
cio con antiguas ruinas incas, transforman 
al hotel en un punto de encuentro ideal 
para trabajar y descubrir. 

Celebra una reunión de negocios íntima, 
un encuentro de equipo o una conferen-
cia memorable en Hyatt Centric San Isidro 
Lima. Descubre más de 1000 metros cua-
drados de espacio personalizable con nue-
ve modernas salas para eventos y un crea-
tivo servicio de banquetes.

Los variados salones poseen la máxima 
tecnología. El canal de streaming propio 
permite conectar en tiempo real a perso-
nas de todas partes del mundo, y gracias al 

estudio croma disponible en las instalacio-
nes del hotel, los asistentes pueden realizar 
presentaciones profesionales, con una téc-
nica audiovisual que genera una imagen 
virtual definida por cada persona.

Además, gracias a la certificación GBAC, 
estándar internacional de limpieza y pre-
vención de enfermedades infecciosas se 
logra mantener un espacio de seguridad 
el que está validado por estándares nacio-
nales e internacionales. Su renovación de 
habitaciones Ambassador Suite y Master 
Suite, ideal para los viajes de trabajo o con-
gresos en ciudad, hacen que el hotel sea 
una opción perfecta para reactivar el tu-
rismo corporativo dentro de las empresas. 
Manteniendo la seguridad y privacidad de 
todos. Entrega opciones de reuniones pre-
senciales, híbridas, en terrazas al aire libre, 
dentro de los salones full sanitizados o en 
espacios de co-work.

Lleva tus reuniones sin límites con Hyatt 
Centric Lima.

Para más información escríbenos a limct.
reservations@hyatt.com o llamando al +51 
16111234 o visítanos en todas nuestras redes 
sociales @hyattcentriclima
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OTA DE PRENSAN

LA CONSTRUCCIÓN MODULAR COMO UNA 
SOLUCIÓN INMEDIATA ANTE DESASTRES 

NATURALES

·Cada módulo de 15m2 permite albergar 
entre cuatro a seis personas
·Cuentan con sistema térmico, antisísmi-
co, acústico y son resistentes al fuego

Lima, marzo 2023.- Durante los últimos 
35 años, la población peruana se ha vis-
to afectada reiteradamente por desastres 
naturales, teniendo tan solo en el año 
2022, 111 emergencias provocadas por 
lluvias intensas, deslizamientos, inunda-
ciones, sismos, huaicos, entre otros. Mu-
chas de las personas afectadas quedan 
sin un hogar y sin acceso a servicios bá-

sicos como luz o agua. Bajo esta premi-
sa, Tecno Fast brinda, a través de la cons-
trucción modular, refugios temporales y 
soluciones de espacio que permiten que 
los damnificados puedan tener la mejor 
calidad de vida frente a esos sucesos.

Estos módulos son una opción rápida 
para aquellos momentos en los que se 
requiere de viviendas u hogares provisio-
nales, pues son de fácil armado y ensam-
blaje. Asimismo, dentro de sus beneficios, 
se puede mencionar que son efectivos 
contra cambios climáticos, esto debido a 

su estructura a base de madera. De igual 
manera, poseen doble techo y muro que 
permiten un aislamiento térmico y acús-
tico, así como una estructura de calidad 
que ofrece una mayor resistencia.

“En Tecno Fast impulsamos el desarrollo 
de una tecnología de punta en la indus-
tria para crear espacios que cuenten con 
todas las comodidades en un tiempo ré-
cord y con un alto grado de resistencia, 
además de ser más amigables con el me-
dio ambiente, pues el tema del mante-
nimiento y la contaminación es mínimo. 
Nosotros podemos brindar una respues-
ta inmediata ante cualquier emergencia 
y ofrecer una vivienda segura, completa-
mente útil con luz, agua y desagüe”, afir-
ma Alfredo García, gerente de rental de la 
empresa.

Bajo esta línea, la construcción modular 
es la solución más rápida y efectiva post 
desastre natural, para aquellos momen-
tos en los que se requiere albergar a la 

mayor cantidad de personas en viviendas 
o refugios provisionales cómodos, ya que 
su rápido montaje y flexibilidad permite 
construir desde habitaciones hasta gran-
des edificaciones, capaces de albergar a 
un gran número de refugiados. Además, 
la solución que brinda Tecno Fast es in-
tegral, ya que ofrecen transporte, mobi-
liario, montaje y desmontaje, lo que per-
mite tener un espacio listo para usar con 
entrega inmediata y en tiempo récord.

Finalmente, cabe señalar que este año, 
Tecno Fast Perú cumple 25 años brindan-
do soluciones inmediatas, económicas 
y adaptables a las necesidades de cada 
cliente y usuario con un ahorro de 60% de 
tiempo en comparación a una construc-
ción convencional; desde instalaciones 
temporales, oficinas corporativas, áreas 
hospitalarias, campamentos mineros, 
colegios, alquiler de módulos, depósitos 
y mobiliario, hasta carpas para diversos 
sectores.



2023 2023
16 17Boletín Virtual “Cámara Informa” Boletín Virtual “Cámara Informa”

N

LA TRAZABILIDAD EN LA MINERÍA ES 
POTENCIADA POR LA TECNOLOGÍA

OTA DE PRENSA

Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados, 
se complace en anunciar el nombramien-
to de nuevos socios de la Firma, cuya pro-
moción es un reconocimiento a la alta ca-
lidad del servicio y atención al cliente, así 
como su gran contribución a la práctica.

Los tres socios cuentan con una amplia 
trayectoria en materia de consultoría tri-
butaria, siendo cada uno de ellos líderes 

en diferentes especialidades. Evelyn Yauri 
es especialista enfocada en los sectores de 
minería, hidrocarburos y energía; Manuel 
Carrión en planeamiento tributario,
tributación internacional y wealth ma-
nagement; y Tania Albarracín en defensa 
tributaria incluyendo fiscalizaciones, pro-
cedimientos impugnatorios y medidas 
preventivas.



2023 2023
18 19Boletín Virtual “Cámara Informa” Boletín Virtual “Cámara Informa”

OTA DE PRENSAN

LA TRAZABILIDAD EN LA MINERÍA ES 
POTENCIADA POR LA TECNOLOGÍA

La tecnología está revolucionando la for-
ma en que se lleva a cabo la trazabilidad 
en la minería. Con la incorporación de tec-
nologías como la inteligencia artificial, la 
nube y el internet de las cosas, la trazabi-
lidad se ha vuelto más precisa y eficiente.

En el caso de la minería, la trazabilidad per-
mite conocer el uso, ubicación e historia 
de un activo a lo largo de todo el proceso, 
desde la extracción hasta que finalmente 
el producto minero terminado es comer-
cializado. Razón por la cual la trazabilidad 
es un requisito esencial para garantizar la 
calidad, seguridad, regulaciones, respon-
sabilidad social, cumplimiento de acuer-
dos comerciales, entre tantos otros bene-
ficios que aporta para la industria.
Existen diferentes formas en que la tec-

nología está potenciando la trazabilidad. 
Un ejemplo es el uso de Plataformas on-
line, las cuales permiten a las empresas 
mineras llevar un registro detallado de la 
historia de los activos mineros y hacerlo 
accesible desde cualquier lugar gracias 
a la Nube. Esto significa que las empre-
sas pueden cumplir con las regulacio-
nes, acuerdos con clientes y requisitos de 
responsabilidad social de manera más 
eficiente y transparente. Además, las pla-
taformas favorecen la toma de mejores 
decisiones y más oportunas, ya que al ma-
pear todo el proceso en un solo lugar per-
miten identificar cuellos de botella, detec-
tar problemas y atacar de manera precisa 
en el eslabón de la cadena en que se es-
tán produciendo.

Si consideramos que uno de los tantos 
roles de las plataformas es capturar Da-
tos desde el origen, un activo crítico para 
todas las organizaciones, estas dan paso 
al desarrollo de otras tecnologías como la 
Inteligencia Artificial (IA) y Machine Lear-
ning (ML) que pueden entregar prediccio-
nes y recomendaciones, permitiendo ob-
tener una ventaja competitiva, aumentar 
los ingresos, reducir costos, y automatizar 
los procesos de negocios.

En el caso de la minería, la IA y la ML se 
está utilizando de las siguientes formas:

• Sensores inteligentes y motores de 
analítica en tiempo real para visibilizar 
los activos de la operación.

• Predicción del tamaño del recurso mi-
neral y probabilidad de que se encuen-
tre en un lugar. Conoce más de cómo 
Antara DGS ayuda a trazar los procesos 
de perforación y muestreo geológico.

• Analítica de procesos: determinación 
de la disponibilidad, localización y cali-
dad del mineral antes de la extracción.

• Predicción de fallas que puedan dete-
ner un proceso minero y la producción.

• Mantenimiento en base a la condición. 
Conoce más de Sherpath, plataforma 
que optimiza la gestión de manteni-
miento y reparación en tiempo real.

• Gestión y disponibilidad de insumos 
críticos. Conoce más de Antara TL y 
cómo ayuda a aumentar la confiabili-
dad y cumplimiento de programas que 
aseguren la disponibilidad de insumos 
críticos como: ácido sulfúrico, cal, bolas 
de molienda, combustibles, lubrican-
tes, entre otros.

Otra tecnología que es simple de usar e 
implementar, y que por lo mismo tiene un 
alto porcentaje de adopción en la indus-
tria minera para la trazabilidad, es el uso 
de códigos QR y etiquetas RFID (Radio 
Frequency Identification). Estos sistemas 

permiten rastrear los activos de forma au-
tomatizada mediante el uso de lectores 
de código QR y etiquetas RFID. Esto signi-
fica que no es necesario escribir manual-
mente los datos, lo que reduce el margen 
de error y aumenta la eficiencia.

Un ejemplo adicional, es el uso de dro-
nes, los que permiten rastrear y hacer un 
seguimiento detallado, desde diferentes 
puntos, realizando: inspección en lugares 
de difícil acceso para una persona, evalua-
ción de los lugares por donde se traslada 
el mineral, análisis del proceso de voladu-
ra, son solo algunos de los múltiples uso. 

En la actualidad, el uso de drones ha po-
tenciado el uso de la fotogrametría aérea, 
una técnica que entre sus beneficios per-
mite realizar mediciones para el control 
de stock e inventario de una manera rápi-
da, segura y con un costo muy bajo com-
parado a otras alternativas como satélites, 
helicópteros y avionetas. 

En resumen, la tecnología está transfor-
mando la forma en que se lleva a cabo la 
trazabilidad en la minería. Con el uso de 
plataformas de seguimiento en la nube, 
los datos para la creación de modelos de 
inteligencia artificial y machine learning, 
el uso de códigos QR y etiquetas RFID, la 
utilización de drones para rastrear y hacer 
seguimiento en lugares de difícil acceso, 
entre otras tecnologías. Han permitido 
que la trazabilidad se haya vuelto más 
precisa y eficiente. 

Esto es beneficioso tanto para las empre-
sas mineras como para el medio ambiente 
y la sociedad, ya que garantiza la calidad 
y seguridad de los materiales extraídos 
y permite una mayor responsabilidad y 
transparencia.

Visitar la página web de Antara aquí.

https://www.antaramining.cl/
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ocktail de NetworkingC

COCKTAIL DE NETWORKING RED DE 
ASOCIADOS PERÚ - CHILE

Lima, 7 de febrero de 2023 .- La Cámara de 
Comercio Peruano Chilena realizó en las 
instalaciones del Hotel Iberostar Miraflo-
res Select, un Cocktail de Networking Red 
de Asociados Perú - Chile.

Sobre Iberostar: Con más de 100 hoteles 
de 4 y 5 estrellas en tres continentes.

“Nos esforzamos por crear un marco de 
turismo responsable centrado en las per-
sonas, como alma del negocio, y en los 
océanos, a través de nuestro movimiento 
Wave of Change, como expresión de nues-
tra promesa a las generaciones futuras”

El evento fue exclusivo y gratuito sólo para 
nuestros asociados, 

Al evento en mención participaron 50 

empresas socias, entre ellas: Ausenco, 
Mandomedio, Touch, Antara, MCG Con-
sultores, Marcobre, Wisetrack, Pacífico Se-
guros, Altiplano HeadHunters, IFlutech, 
Aura, Primus Capital, Estudio Oalechea, 
Vag Global, BUK, TecnoFast, HV Contratis-
tas S.A., RyQ Ingeniería, BAFUR, Albertini 
Abogados, Banff, MONTT GROUP, BCI, TI-
VIT, SAAM TOWAGE, CAPITALIS, SOVOS, 
ASTARA, TGS SARRIO, BESALCO, Aurys 
Peru, VAPSAC, HAUG, BAU, EMONK, TYTL 
ABOGADOS, R&Q Ingeniería S.A, Swissô-
tel - Lima, García Sayan Abogados, BET-
TERFLY, Compañía Minera Antamina S.A., 
EQUANS, COVAL, KLOG.CO, PRenseable, 
Ventus Consultores, entre otros.

Mira las fotos completas del evento aquí, 
en nuestra cuenta oficial de Flickr.

vento #CCPChE
7 de febrero

http://bit.ly/404otGV
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onda de NetworkingR

RONDA DE NETWORKING
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS MINEROS

Lima, 16 de febrero .- Nuestra institución 
realizó la primera Ronda de Networking 
Proveedores y Contratistas Mineros, para 
ésta actividad invitamos a 2 representan-
tes la Minera NexaResources y 1 represen-
tante de la Minera Volcan.

Realizamos estas instancias para que 
nuestros socios puedan encontrar opor-
tunidades de negocio a corto y mediano 
plazo, dando el ambiente ideal de comer-
cio y networking.

Para la primera ronda de networking in-
vitamos a 15 empresas (entre socios y no 
socios).

Las empresas asistentes fueron: Lumi-
solar , Posada Perú , PREVECON , Antara 
Mining Solutions , Tecsur S.A. , MOTOREX 

S.A. , Sealing Check , Consultora GAV S.A.C. 
, Tecnofast , Confipetrol S.A.S. , Ecopreneur 
- Tratamiento de Aguas , METTS , Divemo-
tor , Wisetrack Perú y Barrios & Fuentes 
Abogados (BAFUR).

Agradecemos enormemente a las empre-
sas participantes, un evento que sin duda 
es muy beneficioso para nuestros socios, 
para poder ampliar su cartera de contac-
tos y efectuar negocios a corto y mediano 
plazo.

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

Mira las fotos completas del evento aquí, 
en nuestra cuenta oficial de Flickr.

vento #CCPChE
16 de febrero

https://www.flickr.com/photos/196650097@N06/albums/72177720306059635
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ebinarW

SUSTENTABILIDAD DIGITAL PARA
LAS EMPRESAS

Lima, 16 de febrero .- La Cámara de Comer-
cio Peruano Chilena realizaron en conjun-
to con la empresa Beeok el Webinar: “Sus-
tentabilidad digital para las empresas”

Beeok es un software que le permite a las 
empresas optimizar el trabajo y tiempo de 
sus equipos conociendo, evaluando y ges-
tionando el cumplimiento legal, lo que les 
permitirá alcanzar excelentes resultados. 
El propósito de la empresa es acelerar la 
transición de empresas y organizaciones 
hacia la sostenibilidad, ayudándoles a in-
novar y mejorar sus procesos y relación 
con el medio ambiente, las nuevas exi-
gencias reglamentarias y sus continuos 
cambios.

Contamos como expositores a Kevin Fer-
nández, Senior de Proyectos en Perú y Mi-

luska Padilla BDR Perú en Beeok.

Al iniciar el evento, Kevin nos comentò 
conceptos básicos de las palabras: Requi-
sitos, Requisitos Legales, Cumplimiento 
de Requisitos Legales.

Kevin nos comentó en la reunión como 
Beeok puede ser nuestro aliado al mo-
mento de la elaboración de matrices y al 
buscar y acceder a la normativa, fichas re-
sumen y exigencias verificables.

Para terminar, Miluska nos dio una vista 
directa hacia la plataforma de Beeok, be-
neficios y modo de uso.

Visualiza el video completo del evento vía 
Youtube aquí.

ebinarW

FACTORING: ADELANTO DE FACTURAS A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Lima, 22 de febrero .- La Cámara de Co-
mercio Peruano Chilena en coorganiza-
ción con Primus Capital realizaron el We-
binar: “Factoring: Adelanto de facturas a 
nivel nacional e internacional”

Nos acompaño Luis José Risco, Gerente 
Comercial de Primus Capital.

El evento tuvo gran convocatoria y los par-
ticipantes realizaron muchas consultas al 
final de la presentación que fueron res-
pondidas por el Sr. Risco.

Al evento nos acompañó Juan Carlos Fi-
sher, presidente de nuestra institución.

Al iniciar el evento Jose Luis Risco nos co-
mentó que el factoring Internacional des-

de tiempos muy remotos ha sido y sigue 
siendo una herramienta de financiamien-
to muy útil para las empresas exportado-
ras. 

Concepto:

Factoring: Adelanta el pago de tus cuen-
tas por cobrar y obtén la liquidez.

Factoring Internacional: Adelanta el pago 
de tus facturas emitidas a clientes inter-
nacionales.

Visualiza el video completo del evento vía 
Youtube aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=xwRtVyus2ZM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xwRtVyus2ZM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2n9hyz02RCs
https://www.youtube.com/watch?v=2n9hyz02RCs
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ebcastW
LAS TENDENCIAS MÁS IMPORTANTES DE 

CAPACITACIÓN ESTE 2023

Lima, 28 de febrero .- Nuestro asociado 
BUK realizó un webcast en coorganiza-
ción con la Cámara de Comercio Peruano 
Chilena, “Las tendencias más importantes 
de capacitaciones efectivas en el ambien-
te empresarial este 2023”

Contamos como expositor a Alex Hanke, 
Head of Learning de BUK.

Alex nos habló sobre el futuro del trabajo,  
la reconfiguración y evoluación de roles 
debido a la tecnología.

Además, nos indica que las organizacio-
nes y los sistemas de capacitación deben 
adaptarse para satisfacer la demanda de 
habilidades que se encuentra en constan-
te evolución.

A su vez, comenta que los empleados ne-
cesitan sentirse conectados con los valo-
res de la empresa por medio de la cultu-
ra  para sentirse alineados con la misió de 
ésta.

“Dividir el contenido de la capacitación 
en fragmentos mejorará la eficiencia del 
aprendizaje en un 17%”

Si deseas participar en éste tipo de instan-
cias y eventos coorganizados escríbenos 
al socios@camaraperuchile.org.

Visualiza el video completo del evento vía 
Youtube aquí.

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

Empresa: Iberostar Selection Miraflores
Actividad económica: Hoteleria

Teléfono: 680 5440
Contacto: cristina.checa@iberostar.com

Página web: www.iberostar.com

Empresa: rFlex.io
Actividad económica: Servicios Informáticos 

Teléfono: +56 9 4467 1286
Contacto: contacto@rflex.cl

Página web: http://rflex.cl

https://www.youtube.com/watch?v=siKFwjs6zQg&t=314s
https://www.youtube.com/watch?v=siKFwjs6zQg&t=314s
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