
DE SANTIAGO
CÁMARA DE COMERCIO 



La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), es una Asociación
Gremial fundada en 1919, compuesta por más de 2.400 empresas
que tiene como objetivo apoyar el desarrollo empresarial del
país, a través de sus herramientas, productos y servicios.



Hoy somos 
+2.400 empresas

Corporaciones
Facturen más de 18 Millones UF al año.

Empresas Mega
Facturen más de 18 Millones UF al año.

Empresas Grandes
Facturen entre 100 Mil y 2 Millones UF al año.

Empresas Medianas
Facturan entre 25.000 y 100.000 UF al año.

Empresas Pequeñas
Facturan hasta 25.000 UF al año.
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ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS



EMPRESAS 
SOCIAS

SOSTENIBILIDAD

PYMES

COMERCIO ELECTRÓNICO

APOYO CONSTITUYENTE

ASUNTOS CORPORATIVOS
COMPLIANCE

CYBERSEGURIDAD

CRÉDITO

COMPLIANCE

FRANQUICIAS

TRIBUTARIO

INNOVACIÓN MARKETNG

COMPRAS

COMERCIO 
INTERNACIONAL

PERSONAS

Sostenibilidad

Desarrollo 
Empresarial

Comités

Asuntos 
Gremiales

Comercio 
Electrónico y 

Desarrollo Digital 

Estudios

Servicios Tecnológicos

Personas y Transformación

Administración y 
Finanzas

Asuntos 
Internacionales

Marketing de 
Socios

Contraloría

Asesoría Jurídica

Comunicaciones y 
Asuntos Públicos

áreas de apoyo transversal Socios y Representatividad

Gerencia de 
Socios & 
Asuntos 

Internacio-
nales

ORGANIGRAMA



Gerente 
General
-
Directorio

Red Negocios CCS

Centro de Arbitraje y 
Mediación

E-certchile

Informes 
Comerciales

Centro de Capacitación y 
Certificación

Negocios (Filiales y Servicios)

GOBIERNO CORPORATIVO

Socio al 
centro



SOSTENIBILIDAD CCS
La CCS ha definido como uno de sus ejes 
estratégicos la sostenibilidad empresarial 

promoviendo así, a través de diversas 
herramientas, que sus asociados logren el 
equilibrio entre la contribución económica 

y los impactos positivos en materia 
ambiental, social y de gobernanza. 

LEY REP

CADENA DE 
SUMINISTRO 
SOSTENIBLE

PRINCIPIOS DE 
CONDUCTA 
EMPRESARIAL

TRAEE



Más de 100 años

BENEFICIOS

SERVICIOS

apoyando a las empresas a través de:

COMITÉS

EVENTOS



La CCS cumple una importante labor gremial,
representando las inquietudes de sus bases ante la
Autoridad, participando activamente en temas legislativos
que considera del interés de sus asociados y de las
empresas a nivel nacional.

REPRESENTACIÓN 
GREMIAL
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POSTULACIÓN

Grupos de trabajo, compuesto por las empresas socias de la CCS, que permiten el planteamiento de diferentes temas 
de interés, propuesta de soluciones, seguimiento legislativo, networking e intercambio de experiencias multisectoriales.

https://www.ccs.cl/comite-de-sostenibilidad/
https://www.ccs.cl/comite-de-pymes-y-servicios/
https://www.ccs.cl/comite-de-comercio-electronico/
https://www.ccs.cl/comite-de-asuntos-corporativos/
https://www.ccs.cl/comite-de-ciberseguridad/
https://www.ccs.cl/comite-de-franquicias/
https://www.ccs.cl/comite-tributario/
https://www.ccs.cl/comite-de-marketing/
https://www.ccs.cl/comite-de-compras/
https://www.ccs.cl/comite-de-comercio-internacional/
https://www.ccs.cl/comite-de-apoyo-constitucional/
https://www.ccs.cl/comite-de-credito/
https://www.ccs.cl/comite-innovacion/
https://www.ccs.cl/comite-personas/
https://www.ccs.cl/formulario-comites/


SERVICIOS 
INTERNOS

CAM

Red 
Negocios

Economía 
Digital

Centro de 
Capacitación

Comercio 
Exterior CCS

Asuntos 
Internacionales

Soluciones 
Digitales

http://www.camsantiago.cl/
https://www.rednegocios.cl/inicio/
https://www.ecommerceccs.cl/
https://www.ccs.cl/servicios-comercio-exterior-ccs/
https://www.e-certchile.cl/


SERVICIOS 
INTERNOS

Asuntos 
Internacionales Nuestra Red empresarial abarca tanto a nivel nacional como

internacional, lo que permite generar oportunidades de
negocios con diversos mercados, contactar posibles
proveedores, distribuidores y representantes de diversas
categorías.
Principales funciones:
• Organización de misiones comerciales al exterior.
• Ruedas de negocios con misiones extranjeras en Chile.
• Búsqueda de contrapartes e información a nivel

internacional.

ASUNTOS
INTERNACIONALES



SERVICIOS 
INTERNOS

Plataforma digital que muestra la información oficial del Servicio Nacional de 
Aduanas de Chile y que permite la búsqueda de datos y descarga en Excel de 
los registros de las DIN (declaración de importaciones nacionales) y DUS 
(declaración única de salida).
Se accede a través de una clave multiusuario que por ser socio de la CCS 
obtienes sin costo.

COMERCIO
EXTERIOR

Comercio 
Exterior CCS

https://www.ccs.cl/servicios-comercio-exterior-ccs/


SERVICIOS 
INTERNOS

e-certchile, empresa de certificación electrónica filial de la CCS, que 
a través de sus productos de firmas electrónicas otorga validez legal 
a los documentos simplificando la acreditación de los documentos.

SOLUCIONES
DIGITALES

https://www.e-certchile.cl/


SERVICIOS 
INTERNOS

Resolución de controversias comerciales a través de métodos alternativos
como el arbitraje nacional e internacional, mediación y dispute boards. El
Centro de Arbitraje y Mediación de la CCS, cuenta con un destacado cuerpo
de árbitros y mediadores, profesionales con un alto nivel de especialización
en áreas tales como: societarios civiles y comerciales, construcción, seguros,
asuntos inmobiliarios, minero, energía, bancario y financiero, entre otros.

CENTRO DE
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

http://www.camsantiago.cl/


SERVICIOS 
INTERNOS

El Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio de Santiago
(CCS) tiene como objetivo contribuir al perfeccionamiento de los
recursos humanos al interior de las empresas, en respuesta a las
crecientes necesidades de desarrollo de talento. Las principales
áreas de Capacitación son: Comercio Exterior-Logística,
Abastecimiento –Ventas, Marketing-Administración, Finanzas
-Recursos Humanos, Computación yTecnología.

CENTRO DE
CAPACITACIÓN



SERVICIOS 
INTERNOS

Plataforma digital que valida a las empresas proveedoras permitiendo
administrar y gestionar una base de proveedores minimizando, entre otros,
los riesgos en la operación.

Red Negocios permite a las empresas mandantes minimizar su riesgo y
mejorar la toma de decisiones de compra, y a las empresas Proveedoras
facilitar la venta y reducir sus costos y trámites administrativos en procesos
licitatorios.

RED
NEGOCIOS CCS

https://www.rednegocios.cl/inicio/


SERVICIOS 
INTERNOS

Estudios y publicaciones enfocadas en entregar información 
sobre temas económicos, legales, de gestión y tecnológicos.

ECONOMÍA
DIGITAL

Economía 
Digital

https://www.ecommerceccs.cl/


Certificación de Competencias laborales a personas que impulsan
día a día la economía del país evaluando las competencias laborales
de diversos sectores del comercio.

CERTIFICACIÓN
& SERVICIOS

SERVICIOS 
INTERNOS

BODEGUEROS
REPONEDORES CAJEROS

VENDEDORES



NETWORKING
REVISAR AGENDA

Actividades y grandes eventos organizados por la CCS en donde nuestros asociados pueden compartir y conectar con otras empresas.

https://www.ccs.cl/calendario-ccs/


#BENEFICIOSCCS
Beneficios orientados a contribuir y aportar en el día a día de tu empresa guiados por nuestras líneas 

estratégicas: Negocios y Tendencias, Personas, eCommerce, Sostenibilidad, Tributario y Labor 
Gremial con el fin de entregar a los asociados herramientas atingentes. 

REVISA TODOS LOS BENEFICIOS CCS

https://www.ccs.cl/beneficios-ccs-2/


APP RED 
CCS

A ccede directo a los contactos de nuestras empresas socias, establece contacto y
coordina una reunión. Además aprovecha los canales abiertos de difusión para publicar
tus actividades o últimas noticias. No te pierdas de los próximos eventos y/o
actividades CCS, ingresa a la agenda directo e inscríbete de manera rápida.

Disponible en 
Android y IOS
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COMUNICACIÓN 
SOCIOS

Secciones especiales para que la empresa
publique sus Convenios y Descuentos,
Noticias e invite al círculo CCS a sus
Próximas Actividades.

3 medios 
disponibles 

+20.000 
contactos  
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ANTECEDENTES COMERCIALES BIC
Banco de datos e información económica, financiera, 
bancaria y comercial de Boletín Comercial. Beneficio 

sin costo: 30 descargas al mes. 

INGRESA AL PORTAL BIC INGRESA AL PORTAL COMEX

PORTAL COMEX CCS
Accede al Portal Comex con tu clave sin costo y 

accede a información internacional.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN

PORTAL DE TRABAJO
Cuenta gratuita que incluye publicaciones sin 

costo en el portal de Trabajando.com. 

https://ingresosocios.ccs.cl/ingresosocios/
https://www.portalcomexccs.cl/
mailto:kvidal@ccs.cl?subject=Portal%20de%20Trabajo_


ADHESIÓN A CURSO DE 
PRINCIPIOS DE CONDUCTA 
EMPRESARIAL CCS
Adhiere a tu empresa e invita a tus 
colaboradores a realizar el curso de los 
Principios de Conducta Empresarial CCS 
desarrollado junto al Programa de 
Sostenibilidad Corporativa PUC y obtén 
un certificado y el pack de sellos que 
acreditan su adhesión.

REGÍSTRATE PARA COMENZAR

#SostenibilidadCCS

FIRMA ELECTRÓNICA 
AVANZADA 
SIN COSTO

Otorga validez legal a tus 
documentos con la firma 
electrónica avanzada sin costo 
+ e-token durante un año. 

SOLICITA TU FIRMA

#NegociosyTendenciasCCS

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
SIN COSTO
Beneficio de 2 cursos de capacitación 
a elección por año por empresa a 
elegir entre cursos del Centro de 
Capacitación o cursos de inglés del 
Instituto Chileno Británico.

SOLÍCITALOS

#PersonasCCS

#BENEFICIOSCCS

https://forms.office.com/r/7YWX6G57XR
https://forms.office.com/r/aZdcxnb65d
mailto:BROGERS@CCS.CL?subject=Cursos%20de%20capacitaci%C3%B3n%20empresas


SALAS 
WORK CCS
Arriendo de salas del primer y 
segundo piso a valor preferencial 
para socios. Consulta a tu ejecutiva 
por la disponibilidad y aforos 
permitidos según formato.

#CCS

VER SALAS DISPONIBLES

#DESCUENTOSCCS

https://www.ccs.cl/workccs/
http://www.camsantiago.cl/
https://www.ecommerceccs.cl/


BE
NE

FI
CI

OS

REVISA TODOS LOS BENEFICIOS CCS

2 Cursos de capacitación 
sin costo

Descuentos en Centros 
y Universidades

Solución logística 
eCommerce

Firma Electrónica 
Avanzada sin costo

Descuentos Clínica 
Odontológica

Resolución en Línea 
CCS

Difusión noticias

Descuento Comisión 
Cobranza

Transformación digital

Publicación Descuentos

Descuento en Arriendo 
de Salas

Compensación Huella de 
Carbono

Descuento en 
movilización para 

empresas
App Red CCS Asesorías Legales

Descuentos de 
Capacitación

https://www.ccs.cl/beneficios-ccs-2/
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