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Fashion Sale
«Fashion Sale»: Características y marcas del nuevo evento de ecommerce
( Elcontraste.cl, 12-07-2021 )
YA PARTIÓ EL ‘FASHION SALE’: EL “CYBER” DE LA MODA, EL VESTUARIO Y LA
BELLEZA ( Carolina.cl, 12-07-2021 )

Ropa, accesorios, belleza y más: Revisa las marcas y ofertas que participan del
primer Fashion Sale ( Mega.cl, 13-07-2021 )
Fashion Sale: ¿Hasta cuándo dura el evento de compras por Internet?
( Meganoticias.cl, 12-07-2021 )

Fashion Sale: Revisa la lista de marcas participantes del evento de ofertas
online ( Meganoticias.cl, 12-07-2021 )
Este lunes comenzó el Fashion Sale: El “Cyber” de moda, vestuario y belleza
( Romantica.cl, 12-07-2021 )

Fashion Sale: Estas son todas las marcas de vestuario y calzado que participan
del evento ( Meganoticias.cl, 13-07-2021 )

Fashion Online
Ventas online de Vestuario, Calzado y Accesorios superarán los US$ 2.000
millones este año ( Radiomontecarlo.cl, 16-07-2021 )
Ventas online de Vestuario, Calzado y Accesorios superarán los US$ 2.000
millones este año ( El Longino, 19-07-2021 )

Durante la semana pasada se realizó la tercera versión del seminario Fashion Online, evento
organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago
(CCS).

Ventas online de vestuario, calzado y accesorios superarán los US$ 2.000
millones ( El Mercurio, 16-07-2021 )
El gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), George Lever, dijo
que Chile es uno de los países donde más creció el e-commerce, tras registrar un alza de
55% durante el 2020 a

Ventas minoristas online de vestuario, calzado y accesorios superarán los USD
2.000 MM en 2021 - CCS ( Valor Futuro, 15-07-2021 )

Ventas online de Vestuario, Calzado y Accesorios superarán
millones este año ( America-retail.com, 16-07-2021 )

los US$ 2.000

E-commerce
La cambios del E-commerce, nuevas tendencias y futuro ( Duna.cl, 13-07-2021 )

TRAEE
¿Cómo reciclar la basura electrónica? ( Pauta, 12-07-2021 )

CAM
Entrevista: Macarena Letelier, directora ejecutiva del centro del arbitraje y
mediación de la CAM ( Duna, 14-07-2021 )
Entrevista: Macarena Letelier, directora ejecutiva del centro del arbitraje y mediación de la
CAM Tema:
- Función de la Cam
- Plataforma de la ODR
- Comercio electrónico Conduce: s/i

Entrevista: Macarena Letelier, directora ejecutiva del Centro del Arbitraje y
mediación de la CAM ( Pauta, 14-07-2021 )

Convocatoria Índice de Transformación Digital
CORFO, CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO Y PMG CHILE CONVOCAN A
PYMES Y EMPRESAS PARA NUEVA VERSIÓN DE ESTUDIO EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL ( Radiopolar.com, 17-07-2021 )
Corfo, junto con la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la consultora PMG Chile,
convocaron a pymes y grandes empresas del país a participar de la cuarta versión del Índice
de Transformación D

Encuesta para empresas en www.ccs.cl ( TVN Red Maule, 13-07-2021 )
Convocan a pymes y empresas para ser parte de nueva versión de estudio en
transformación digital ( T13.cl, 13-07-2021 )
Convocan a pymes y empresas a participar de la cuarta versión del estudio
para medir la transformación digital ( G5noticias.cl, 13-07-2021 )
Convocan a Pymes y empresas a participar de la cuarta versión del estudio
para medir la transformación digital ( Linaresenlinea.cl, 14-07-2021 )
Convocan a pymes y empresas a participar de la Cuarta Versión del Estudio
para medir la Transformación Digital ( biorednoticias.cl, 14-07-2021 )
Convocan a pymes y empresas a participar de la cuarta versión del estudio
para medir la transformación digital ( Diarioviregion.cl, 15-07-2021 )

Importaciones bienes de consumo
Reposición de bienes de consumo importados completa seis meses consecutivos
de aumento ( El Mercurio, 15-07-2021 )
Con un incremento interanual de 105% en junio, las importaciones de bienes de consumo
enteran seis meses consecutivos de alza, tras una prolongada trayectoria de contracciones
debido al impacto de la

Con explosiva alza de 456%, los autos lideran importación de bienes
( La Segunda, 14-07-2021 )
Las importaciones de bienes de consumo de junio se duplicaron en 12 meses al crecer un
105%, según el informe de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Completan así seis
meses seguidos de alzas,

Importaciones de bienes de consumo crecen 105% en Jun 2021/20; durables
+159% en 12 meses - CCS ( Valor Futuro, 13-07-2021 )
Importaciones de bienes de consumo se duplican en junio
( America-retail.com, 14-07-2021 )

