
    

 MINUTA DE REUNIÓN 
 

 

 
 

COMITÉ: PYMES 

Tema Convocatoria: Primera Reunión, Covid-19 

Fecha 
Miércoles 22 de abr. 
2020                                           

Hora Inicio 
10:30 Hrs 

Lugar Online / Zoom Hora Fin 12:30 Hrs 

Expositor   Contacto  

            
 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Sandra Figueroa  
 

 

Constanza Montes  
 

 

Arnaud Nguyen  
 

 

Juan Esteban Díaz  
 

 

Eduardo Marcel    

Valeska Urrutia    

Julio Morales    

Mónica Zanelli  
 

 

Luis Vera    

Gonzalo Ortega    

Rodrigo Guerra    

Guillermo Aldunate  
 

 

  
 

TEMAS ABORDADOS 



1. Presentación equipo y nueva estructura de Comités: Juan Francisco Velasco 

2. Situación COVID-19 respecto a reactivación del comercio de forma segura: Carlos Soublette 

3. Presentación “Beneficio Pro bono”, mediación para 1000 empresas de forma gratuita: Macarena 
Letelier 

4. Información sobre BID, banco interamericano de financiamiento para empresas relacionadas a 
la salud: Juan Francisco Velasco 

5. Situación actual de cada uno de los participantes 

6. Se abordaron temas relativos al COVID-19 sobre: Incumplimiento en plazos de pago por parte 
del estado, Deudas Dicom, Legislación laboral, líneas de crédito Banca privada.  

7. Información sobre algunas iniciativas de la CCS; “apóyame” y guía informativa sobre apoyo a 
pymes por COVID-19. 

8. Resumen y cierre de reunión: Juan Francisco Velasco 

 
 

COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

1. Presentación “Beneficio Pro 
bono 

Se enviará a los socios del comité información relativa al 
beneficio Probono que ofrece el CAM Santiago para las 
empresas Pymes socias de la cámara.  

2. Información sobre BID 
Quienes estén interesados en postular al financiamiento de 
BID deben enviar un correo a jvelasco@ccs.cl para gestionar 
dicha solicitud. 

3. Temas relativos al COVID-19 

- Incumplimiento en plazos de pago por parte del 
estado: se evaluará la realización de un Webinar por 
parte del socio Eduardo Marcel respecto a cobros 
relativos a morosidades del estado. 

- Se les enviará un link donde pueden realizar 
denuncias anónimas por no pago  

- Legislación laboral Se les enviará un breve resumen 
con preguntas y respuestas relativas al tema. 

- Líneas de crédito: se comentarán las inquietudes en 
la mesa de trabajo gremial. 

- Impuestos internos: en el siguiente link podrán 
encontrar la información de impuestos internos 
respecto a operación renta 

https://www.ccs.cl/html/eventos/2020/comunicado-
colaboracion-SII-CCS.html 

- Se les enviará un cuadro resumen de ciertos 
beneficios tributarios para pymes  

mailto:jvelasco@ccs.cl
https://www.ccs.cl/html/eventos/2020/comunicado-colaboracion-SII-CCS.html
https://www.ccs.cl/html/eventos/2020/comunicado-colaboracion-SII-CCS.html


4. App de negocios CCS 
Veremos cómo mejorar la relación entre empresas socias 
de la empresa para lograr un apoyo mutuo entre ellas en 
situación de crisis. 

5. Resumen y cierre 

Se les invita a ver la guía de medidas que se han realizado 
respecto al COVID-19, en la página de la CCS. La CCS está 
disponible para apoyarlos en la difícil situación que estamos 
viviendo según necesiten 

 

Fecha próxima reunión Miércoles 27 de mayo a las 10:00 Hrs 

 

María José Rodríguez  23 Abril, 2020 

Secretario  Fecha de aprobación 

  

 


