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Subject: Re: Informe de Prensa - Cámara de Comercio de Santiago del 16 al 22 de junio

cerrar

INFORME SEMANAL DE PRENSA CCS DEL 16 AL 22 DE JUNIO

   Cámara de Comercio de Santiago

LIQUDACIONES DEL RETAIL
Retail adelanta liquidación de invierno
-Equipos electrodomésticos son los más cotizados
-George Lever, Gerente Estudios Cámara Comercio STGO.
-Juan Pablo Rozas, CEO Patagonia IT
-Domingo Lama, Country Manager Linio
-Lucas del Villar, Director SERNAC

Fecha: 19-06-2020   Mega   
..

CAM SANTIAGO Y MEDIACIONES GRATUITAS PARA PYMES
Digitalización: La Opción para enfrentas la crisis
-Pymes se renuevan y entran al mundo digital
-Lucas Palacios, Ministro de Economía
-Macarena Letelier, Dir. Centro de Arbitraje y Mediación

 
Fecha: 19-06-2020   TVN   

 

Macarena Letelier (CAM): Hoy cuesta pensar en un sector que este exento de conflictos”

La directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, CAM
Santiago, señala que la entidad se vio desafiada en su continuidad, pero que han respondido bien.

Fecha: 19-06-2020   DF.cl  
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REUNÓN PRESIDENTE DE LA CCS CON PRESIDENTE DE BANCOESTADO

Sichel con el Comercio
 

Una reunión virtual destinada a analizar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que están en problemas por
la pandemia, mantuvo ayer el presidente del Banco-Estado, Sebastián Sichel, con el presidente de la Cámara de
Comercio de Santiago (CCS), Peter Hill, y otros ejecutivos del rubro.  
 
Fecha: 19-06-2020   La Segunda   Top Secret

CCS y CAM Santiago se reúnen con presidente de BancoEstado para apoyar en conjunto a las
empresas
Gerente general Carlos Soublette manifestó su preocupación por la falta de consenso político para ampliar los
créditos Fogape.
Fecha: 19-06-2020   Df.cl   Empresas - Actualidad

COMERCIO ELECTRÓNICO
Cómo comprar un auto nuevo y que se lo entreguen por delivery
 
Existen distintas fórmula que permiten cotizar y pagar online. En el caso de Derco, durante mayo se vendieron 224
unidades en forma remota y con despacho a domicilio.

Según comenta George Lever, gerente de estudios de la CCS 'esta modalidad de compra tendrá un buen nivel de
adopción'. Agrega que en el rubro automotriz 'hace un tiempo ya es posible hacer las reservas por internet o pagar
una parte del valor total vía web. Es cosa de tiempo que toda la transacción sea remota. En los Cyber Days, a las
empresas de este rubro les ha ido muy bien y normalmente se han quedado sin stock, lo que es una buena muestra
de que la demanda está preparada'.
Fecha: 20-06-2020   Las Últimas Noticias   Solo Auto

Análisis al dibujo que descifra cómo cambiaron las costumbres en cuarentena
 
Muy viralizado en redes sociales, un gráfico hecho a mano describe algunas cosas que adquirieron súbita
importancia y otras que la perdieron desde el inicio del confinamiento. ¿Cómo le ha ido a usted? 
El e-commerce en abril tuvo una tasa de crecimiento anual de 214%, según el último reporte de la Cámara de
Comercio de Santiago, que usó datos de Transbank.
Fecha: 21-06-2020   Las Últimas Noticias   El Día
 

Informe Radar Pyme en Pandemia: principales ayudas apuntan a proporcionar liquidez y mejorar
ventas
El complejo escenario que atraviesan las pequeñas y medianas empresas chilenas, debido a las repercusiones del
estallido social y los fuertes impactos del Covid-19, las tiene en búsqueda de soluciones rápidas y eficientes. En este
contexto, han surgido una multiplicidad de medidas y acciones estatal.....
Fecha: 19-06-2020   Diarioestrategia.cl   Economía y Finanzas

 
WEBINAR CCS: LO QUE VIENE TRAS LA CAIDA DE  14% DEL  IMACEC

Crisis económica y de empleo
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Crisis económica y de empleo
 

-Expertos que son pesimistas en cuanto a la crisis económica
-Cecilia Cifuentes, Académica de la Universidad de Los Andes
-George Lever, Gerente de Estudios de la CCS

Fecha: 18-06-2020   Radio ADN   

INFORME CCS-AIC SOBRE EXPORTACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA

 

 

      

Exportaciones de servicios de ingeniería caen 40% en primer cuatrimestre
 
Estudio realizado por la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC) y la Cámara de Comercio de
Santiago (CCS) refleja que Perú continúa siendo el principal destino, con una participación del 87%.
 
Fecha: 18-06-2020   Mch.cl   NEGOCIOS E INDUSTRIA
 

        

40% Caen exportaciones de servicios de ingeniería
 
cayeron las exportaciones de servicios de ingeniería entre enero y abril, a US$12 millones, según la Asociación de
Empresas Consultoras de Ingeniería y la Cámara de Comercio de Santiago......
 
Fecha: 17-06-2020   La Segunda   Road Show
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