
    

 MINUTA DE REUNIÓN 
 

 

 
 

COMITÉ: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Tema Convocatoria: Primera Reunión, Covid-19 

Fecha Viernes 24 de abr. 2020                                           Hora Inicio 10:00 Hrs 

Lugar Online / Zoom Hora Fin 11:30 Hrs 

Expositor   Contacto  

            
 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Enzo Zacconi  
 

 

Andrés Pumarino  
 

 

Nicolás Yuraszeck  
 

 

Jorge Díaz  
 

 

Pablo Daszenies    

Cristián Bertholet    

Jorge Guerra    

Eduardo Villalba  
 

 

Guillermo Aldunate    

Cristian Ojeda    

Carlos Soublette    

Juan Francisco Velasco    

Raúl Muñoz    

Fernanda Ortiz    

  



 

TEMAS ABORDADOS 

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

2. Presentación de Propuestas e iniciativas de la CCS: Juan Francisco Velasco 
a. Información 
b. Resolución de Conflictos 
c. Autorregulación 
d. Apoyo al pequeño comercio 
e. Capacitación 

3. Situación actual de cada uno de los participantes 
a. Se plantena que la nueva normalidad está abriendo posibilidades tremendas debido a 

que los clientes están cambiando para adaptarse. 
b. Se plantea la necesidad de financiamiento.  
c. Existen inquietudes por los temas regulatorios, como son la Ley de Protección de 

Datos, Ley de Delitos Informáticos, el concepto de Portabilidad Financiera, etc.  

4. Información sobre BID  
a. Juan Francisco Velasco informó de la posibilidad e financiamiento del BID para 

empresas relacionadas con el área de la salud y sus proveedores, para lo cual entregó 
su contacto para mayor información. 

5. Agenda 2020 
a. Se informaron los temas a tratar durante el año, pero que serán reaorganizados para 

los requerimientos de la nueva normalidad. La planificación es de carácter flexible, 
adaptándose a los requerimientos de la situación del momento. 

6. Fines del comité y rol de los socios en este 

7. Cierre de sesión  

 
 

COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

1. Propuestas e iniciativas de la CCS por 
COVID-19 

Se le enviará a cada uno de los miembros la 
presentación que contienen las propuestas e 
iniciativas que está realizando 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. Agenda 2020 
Se les enviará la Agenda tentativa con los temas 
actualizados, para abordar en el comité de TI a lo 
largo del año 2020.  

4. Fines del comité y rol de los socios en 
este 

Durante la próxima reunión de Comité se les 
explicará bien cuales son los fines y roles del comité 

mailto:jvelasco@ccs.cl


para que este sea una instancia beneficiosa para 
todos.  

5. Cierre de sesión 
La CCS está disponible para apoyarlos en la difícil 
situación que estamos viviendo según necesiten 

 

Fecha próxima reunión Martes 26 de mayo a las 10:00 Hrs 

 

Ricardo Vidal Burgos  24 de Abril, 2020 

Secretario  Fecha de aprobación 

  

 


