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Cuarentena Total RM
Gremios rechazan nueva cuarentena en RM y llaman a autoridad a tomar
medidas "justas y eficientes" ( Valor Futuro, 10-06-2021 )
Bolsa de Santiago acusa el efecto de nuevas cuarentenas y el sector
comercio critica la medida ( El Diario Financiero, 11-06-2021 )
Una vez más las cuarentenas impactaron a la Bolsa de Santiago. El principal índice de
acciones chilenas, el S&P IPSA, cerró ayer con una caída de 0,19% -hasta los 4.260,07
puntos.

Comercio en picada tras retroceso a Fase 1 en la RM: “Insistimos en que
esa estrategia no funciona” ( Df.cl, 10-06-2021 )
Otro balde de agua fría para el comercio. Luego de que en el balance sobre el estado
del coronavirus en Chile las autoridades del Ministerio de Salud informaran que toda la
Región Metropolitana

Entrevista a Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio
de Santiago ( Mega Plus, 11-06-2021 )
Entrevista a Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago.
Tema: - Comercio critica nueva cuarentena en toda la R.M. Conduce: Daniel Silva.

Cambios en aforos del comercio
Nueva normativa sanitaria incluye a los trabajadores en los aforos
permitidos: gremios critican medida ( Elmostrador.cl, 07-06-2021 )
En comunas en fase 1, 2 y 3 se podrá recibir a una persona cada 8 m2 en locales
cerrados, mientras que en centros comerciales será de 10 m2. En comunas en fase 4,
se podrá recibir a una persona cada 4 m2. Esto, considerando a los trabajadores.

Restringen aforos en comercios ( Mega, 07-06-2021 )
Polémicos por nuevo protocolo
-Carlos Soublette Gte. General Cámara de Comercio de Santiago

Modifiación de resolución del Minsal sobre aforos permitidos del Plan paso
a Paso ( Radio Bio-Bio, 07-06-2021 )
Entrevista a Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio
de Santiago ( Concierto, 08-06-2021 )
Modificación generó críticas en el sector ( Mega Plus, 08-06-2021 )
Cuentan a trabajadores dentro de aforo.
- Adriana Hernández, encargada de local "Ani Nails"
.-Nicol Yáñez, peluquería "Amazonas Hair Salón".
-Lucas Palacios, ministro de Economía
.-Carlos Soublette, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago.
-Katia Trusich, presidenta de Cámara de Centros Comerciales.

Consumo en Chile
George Lever: “Si uno mira el comercio exterior, las importaciones de bienes de
consumo han aumentado de manera violenta. El equilibrio se va encontrando
nuevamente” ( Duna.cl, 09-06-2021 )

Feria Franquicias
CCS realizará VIII Feria Internacional de Franquicias con la participación de
30 marcas ( Diarioestrategia.cl, 07-06-2021 )
Feria de franquicias organizada por la Cámara de Comercio de Santiago
( La Clave, 09-06-2021 )

Feria Internacional de Franquicias contará con la participación de 30 marcas
( Tiempo21.cl, 09-06-2021 )

Cámara de Comercio de Santiago realizará VIII Feria Internacional de
Franquicias con la participación de 30 marcas ( G5noticias.cl, 07-06-2021 )
Realizan VIII Feria Internacional de Franquicias ( Trade-news.cl, 07-06-2021 )
Cámara de Comercio de Santiago realizará VIII Feria Internacional de
Franquicias con la participación de 30 marcas ( Chillanonline.cl, 07-06-2021 )
Cámara de Comercio de Santiago realizará VIII Feria Internacional de
Franquicias con la participación de 30 marcas ( Radiovalparaiso.cl, 07-062021 )

Feria de franquicias mostrará oportunidades para emprendedores
chilenos ( Cooperativa.cl, 08-06-2021 )
Estudio revela que las franquicias aumentaron un 7% en Chile durante la
pandemia - FEN/CCS ( Valor Futuro, 10-06-2021 )
FRANQUICIAS CRECEN 7% EN CHILE PESE A PANDEMIA Y AUMENTAN
VENTAS ONLINE ( El Mercurio, 11-06-2021 )
El negocio de las franquicias de gastronomía y servicios, entre otros, sigue ganando
peso pese a la pandemia.

Negocios en pandemia: dueño de Redfarma explica por qué les va bien
( Las Últimas Noticias, 11-06-2021 )
La historia de Redfarma, la cadena de farmacias independientes que además de locales
propios opera con franquicias, está muy ligada a las crisis. Fundada en Tomé en 2000
por Ariel Inzunza, hasta 20

Las franquicias aumentaron un 7% en Chile durante la pandemia, de
acuerdo a estudio ( Chillanonline.cl, 10-06-2021 )
Estudio revela que las franquicias aumentaron un 7% en Chile durante la
pandemia ( G5noticias.cl, 11-06-2021 )
Presentado en la Feria Internacional de Franquicias de la CCS: Estudio
revela que las franquicias aumentaron un 7% en Chile durante la pandemia
( Dialogosur.cl, 11-06-2021 )

CAM
Cuatro árbitros jóvenes se integran a la nómina del CAM Santiago
( Df.cl, 08-06-2021 )
Karen Milinarsksky sostuvo que, en el marco de la pandemia del Covid-19, uno de los
principales desafíos a futuro será 'promover la utilización de los medios tecnológicos".

TDLC acoge demanda contra Samsung: Exdistribuidor acusa abuso de
posición dominante ( Diarioestrategia.cl, 10-06-2021 )

Cyber Day
Retail: los próximos 10 meses ( La Tercera|Pulso, 10-06-2021 )
En los últimos 15 meses, pandemia de por medio, el retail ha enfrentado un contexto
que nunca imaginamos y para el que no estaba en absoluto preparado.

LA NUEVA ERA ONLINE: E-COMMERCE Y EL NUEVO ECOSISTEMA, ATRÁS
QUEDA EL CARRO DE COMPRA ( Logistec, 09-06-2021 )

Cifras ecommerce
Sky inaugura su apuesta en el negocio de carga y apunta a elevar en 20%
su capacidad en el segmento ( Df.cl, 08-06-2021 )
A partir de este martes, y a través del sistema seat container, trasladará pasajeros de
día y carga de noche, tanto en cabina como en bodega.

STG POTENCIANDO UN E-COMMERCE MÁS INTELIGENTE, PRECISO Y
ESCALABLE ( Logistec, 09-06-2021 )
La compañía de soluciones tecnológicas enfocadas en la cadena de suministros, con
más de 19 años en el mercado y con presencia en Chile, Perú y Argentina, ofrece
herramientas que dan respuesta ágil a las nuevas necesidades de consumo y demandas
digitales del comercio electrónico.

El valor de los datos ( El Mercurio de Calama, 11-06-2021 )
Junto con la transformación digital que hoy viven gran parte de las empresas y la
necesidad de encontrar significado a la variedad de información que se maneja dentro
de ellas.

