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INFORME SEMANAL DE PRENSA CCS DEL 23 AL 30 DE JUNIO
Cámara de Comercio de Santiago

OPINIÓN CCS SOBRE ACELERAR IMLEMENTACIÓN DE FOGAPE PLUS

Comercio pide que se acelere la implementación del Fogape Plus

Presidente de la CCS, Peter Hill, indicó que ello es 'indispensable', pues facilita el 'acceso a liquidez para proteger
empleo'. Recordó que las firmas medianas y grandes dan el 72% de los trabajos.
Fecha: 27-06-2020 El Mercurio Economía y Negocios
LANZAMIENTO CCS-ACHIGA DE GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL DELIVERY
DE PRODUCTOS ENVASADOS

Entrevista a Carlos Soublette sobre guía de buenas prácticas para el Delivery de Alimentos

El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) explicó la importancia de la guía de buenas
prácticas para el delivery de alimentos y habló sobre la discusión que ha generado el tema de los bienes esencia
Fecha: 25-06-2020 Radio Infinita

Entrevista a Carlos Soublette

Pick de la pandemia y medidas que apuntan a la baja de movilidad
Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago señaló que la carga para el Estado de
controlar lo que compran las familias es insostenible.
Fecha: 26-06-2020 Tele13 Radio

Conozca el protocolo en servicio de delivery
-Conozca el protocolo en servicio de delivery
Mención(es):
-Cámara de Comercio de Santiago (CCS)
Fecha: 22-06-2020 Chilevision

Conozca el protocolo en servicio de delivery
-Conozca el protocolo en servicio de delivery
*|*Mención(es):
-Cámara de Comercio de Santiago (CCS)
. Fecha: 22-06-2020 CNN Chile

Nueva guía exige más medidas entre local y repartidor de delivery

Gremios del comercio y la gastronomía aconsejan que los restaurantes tengan incluso un encargado que vele para
que los distribuidores de comida no se aglomeren afuera.
Fecha: 23-06-2020 HoyxHoy Actualidad

Asociación Chilena de Gastronomía y la CCS lanzan guía de buenas prácticas para repartir aliment

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) junto a la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) elaboraron y
lanzaron una guía de buenas prácticas para reforzar las medidas de seguridad e higiene en los repartos de alimen
por delivery.
Según cifras del Instituto Nacional de Est.....
Fecha: 22-06-2020 Biobiochile.cl Economia

OPINION PRESIDENTE DE LA CCS SOBRE BIENES ESENCIALES

¿Crear catálogo o definir criterios?

-Polémica por definición de lo "esencial"
-Katherine Martorell, Subsecretaria de prevención del Delito
-Lucas Palacios, Ministro de Economía
-Juan Sutil, Presidente CPC
* Peter Hill, Presidente Cámara de Comercio Santiago: “Esencial pueden ser muchas cosas, efectivamente
básico es la parte de alimentación y medicamentos, pero de ahí a calificar de esenciales para uno o para otros es
difícil, castiguemos a los que no cumplen, pero ir a castigar por una lista de productos esenciales creo que no es e
camino, al contrario ayudemos, apoyemos a los pocos que están trabajando en forma seria y ordenada.
Fecha: 24-06-2020 Mega Plus

Descartan catálogo de bienes esenciales

-Buscan regular salvoconductos a empresas
* Peter Hill, Presidente Cámara de Comercio Santiago: “Esencial pueden ser muchas cosas, efectivamente lo m
básico es la parte de alimentación y medicamentos, pero de ahí a calificar de esenciales para uno o para otros es
difícil, castiguemos a los que no cumplen, pero ir a castigar por una lista de productos esenciales creo que no es e
camino, al contrario ayudemos, apoyemos a los pocos que están trabajando en forma seria y ordenada.

-Katherine Martorell, Subsecretaria de Prevención del Delito
-Prefecto Inspector Jaime Ansieta, Jefe de Delitos Económicos Mediambiente
Fecha: 24-06-2020 Mega

DIGITALIZACIÓN Y CIBERSEGURIDAD
YERKA YUKICH: “El teletrabajo y la digitalización nos obligan a estar más alerta”

La presidenta de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, advierte que la aceleración de la transformación
producto de la pandemia pone urgencia a la creación de una institucionalidad que resguarde los dato
infraestructura crítica.
Fecha: 24-06-2020 Diario Financiero

ECOMMERCE Y DESARROLLO DE PLATAFORMAS DIGITALES

SII pone foco en comercio electrónico ante incremento de este tipo de transacciones
El trabajo del Servicio de Impuestos Internos apunta a la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas que
fortalezcan la fiscalizadón a este nicho. Ya se han identificado más de 3.400 contribuyentes importadores
habituales, con alto volumen de compras. La primera etapa será de orientadón, para luego pasar al cobro de
impuestos y multas.
Fecha: 30-06-2020 La Tercera|Pulso Suplemento

Apertura al eCommerce como la hoja de ruta hacia el futuro

Las plataformas digitales van ganando terreno y han ido modificando los hábitos de consumo de los chilenos.
Conozca cómo ha crecido este canal de ventas y algunas recomendaciones para empezar a entrar a este mund
Fecha: 27-06-2020 La Tercera ediciones especiales
APOYO A LAS PYMES

Día de la Pyme: las principales ayudas apuntan a proporcionar liquidez y mejorar ventas
La ONU declaró el 27 de junio el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, para concienciar acerca de
contribución al desarrollo sostenible. Pero la pandemia del coronavirus ha hecho que muchas tengan problemas
financiamiento.
Fecha: 27-06-2020 Elmostrador.cl Agenda Pais

Uso de las TIC, decisión esencial para sostenibilidad de las pymes

El presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), Thierry de Saint Pier
afirma que la tecnología contribuirá a las pymes a sobrevivir a la crisis y a salir adelante.
Fecha: 30-06-2020 El Mercurio|Tecnologías Cloud para Pymes Suplemento

