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La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la Embajada de Israel en Chile, lo invitan a 
participar de su segunda Misión Empresarial a Israel, la que concentrará su programa en la 
ciudad de Tel Aviv y Jerusalén, entre los días 21 y 27 de mayo de 2023. 

Esta misión se organiza con el objetivo de crear un puente para compartir experiencias y 
conocimiento entre Chile e Israel y recoger buenas prácticas que puedan agregar valor a la 
comunidad empresarial chilena. Nuestro foco de trabajo estará puesto en una mirada global al 
Ecosistema de Innovación y Nuevas Tecnologías: Fintech, Start-Up, Retail-Tech, Industria 
4.0, Agri-Tech, Construction-Tech, y Ciberseguridad, entre otros. 

Nuestra invitación es a desarrollar una intensa semana de trabajo en Israel, participar de un 
exclusivo programa de visitas, reuniones con empresas líderes, networking especializado 
optimizando las oportunidades de negocios, de cooperación, vinculación y exploración 
comercial. Además, las empresas participantes tendrán la posibilidad de acceder a know how 
sobre las nuevas tecnologías desarrolladas en Israel que actualmente impactan a nivel global.  
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Programa general

Costo por persona

Sábado 20 de mayo: Llegada a Israel 
Domingo 21 al miércoles 24 de mayo: Programa de Trabajo 
Jueves 25 y viernes 26 de mayo: Programa Cultural (* opcional)
Viernes 27 de mayo: Regreso a Santiago 

Programa incluye

Programa no incluye

Alojamiento en hotel 4 estrellas, habitación doble con desayuno incluido.
Traslado grupal aeropuerto-hotel-aeropuerto 
Traslado grupal a las visitas y reuniones contempladas en el programa oficial 
Gestión y coordinación del programa de trabajo
Reunión introductoria al mercado de Israel 
Intérprete grupal inglés-español durante las reuniones oficiales del programa 
Acompañamiento CCS durante la misión 

Tickets aéreos 
Gestión y traslado a actividades no mencionadas en el programa 
Gastos personales (propinas, lavandería, etc.)
Comidas no especificadas en el programa 
Seguro médico y de viaje 

Programa General de la Misión (20 al 24 de mayo): US$2.690
(en base a habitación doble)

Programa Cultural Opcional (25 y 26 de mayo): US$1.190
(en base a habitación doble)
* Consulte por costo de programa de acompañante.

Fecha límite 
de Inscripción:

Miércoles 12 de abril. 

Juan Francisco Velasco
Gerente Socios y Asuntos Internacionales 
jvelasco@ccs.cl 

Más información

Elizabeth Lagos
Subgerente de Asuntos Internacionales 
elagos@ccs.cl – 22360 7049

Cámara de Comercio de Santiago

María Trinidad Larraín
Jefa de Fidelización
mlarrain@ccs.cl

* Cupos limitados. 
* Viaje sujeto a la participación 
de un mínimo de 15 empresas. 
*Programa sujeto a modificaicones.



LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL BEN GURION

CENA LIBRE

DESAYUNO EN EL HOTEL

CENTRO PERES PARA LA PAZ Y LA INNOVACIÓN
El centro, fundado por el ex presidente israelí, Shimon Peres, ofrece un recorrido por la historia, presente y futuro de la innovación 
israel que permite entender más sobre cómo fue construido el ecosistema y hacia dónde va la innovación en el futuro.

VISITA A START-UP NATION CENTRAL
Start-Up Nation Central es una organización sin fines de lucro independiente que tiende puentes hacia la innovación israelí. 
Startup Nation Central conecta a líderes empresariales, gubernamentales y de ONG de todo el mundo con la innovación israelí, 
ofreciendo a los innovadores israelíes acceso a mercados de alto potencial y anteriormente inaccesibles.

ALMUERZO

ENCUENTRO CON ISRAEL INNOVATION INSTITUTE
Organización sin fines de lucro de “think and do tank” aportando tecnología y conocimientos innovadores en temas prácticos, 
facilitando el desarrollo, las pruebas y la demostración de soluciones escalables e innovadoras para desafíos indispensables.

ENCUENTRO CON HENRIQUE CYMERMAN
Uno de los más reconocidos periodistas internacionales en el Medio Oriente. Ha sido testigo y protagonista del profundo cambio 
que se vive en la región tras los Acuerdos de Abraham. Fue nominado al Premio Nóbel de la Paz y es Presidente de la Cámara de 
Comercio Israel - Países del Golfo.

CENA LIBRE
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María Trinidad Larraín
Jefa de Fidelización
mlarrain@ccs.cl

DÍA 1 SÁBADO 20 DE MAYO

DÍA 2 DOMINGO 21 DE MAYO



* Cupos limitados. 
* Viaje sujeto a la participación 
de un mínimo de 15 empresas. 
*Programa sujeto a modificaicones.

DESAYUNO EN EL HOTEL

OPCIÓN 1: VISITA A SHAFDAN CON DIEGO BERGER, MEKOROT
Encuentro con el Director de Proyectos Internacionales de Mekorot, la empresa nacional de agua de Israel. Visita a la principal 
planta de tratamiento de agua de Israel, Shafdan. Israel es líder mundial en reciclaje de agua, con cerca de 90%. Opción de visitar 
el centro de innovación de la empresa.

OPCIÓN 2: VISITA A WATERGEN
Innovadora empresa israelí que desarrolló un dispositivo que convierte el aire en agua.

VISITA A MER GROUP
Ofrece un amplio portafolio de soluciones tecnológicas y servicios end-to-end en áreas como ciberseguridad, telecomunicaciones 
y homeland security.

ALMUERZO 

CYBERGYM
Ofrece soluciones de entrenamiento cyber a organizaciones en todo el mundo, con los modelos de amenaza más relevantes y el 
entorno tecnológico adecuado a las capacidades tecnológicas de cada uno.

OPCIÓN 1: ENCUENTRO CON GERARDO TYSZBEROWICZ
Co-Founder & CEO de TÄCHLES Technologies. Inversor y Advisor de start ups tecnológicas. Apasionado emprendedor, es uno de 
los principales advocates de la industria del High Tech en Israel. Especialista en ecosistemas de innovación e inteligencia artificial.

OPCIÓN 2: ENCUENTRO CON MONDAY.COM
Uno de los principales "unicornios" de Israel que está revolucionando la forma de trabajar a nivel mundial.
CENA LIBRE
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DÍA 3 LUNES 22 DE MAYO



DESAYUNO EN EL HOTEL

RONDAS DE NEGOCIOS SOBRE TEMAS A ELEGIR

DETALLE EN LA PRÓXIMA PÁGINA

ALMUERZO

VISITA A CESAREA MARÍTIMA
Lugar de importancia arqueológica e histórica para judíos y cristianos. Cesárea Marítima, fue una de las cuatro colonias romanas 
para legionarios veteranos en la región de Siria-Fenicia, creada por el Imperio romano.  

VISITA A LA CIUDAD ANTIGUA DE YAFO
Yafo, o Jope, es una ciudad que data de la época bíblica y que es mencionada en la historia del profeta Jonás y de Jesús. Su puerto 
es uno de los más antiguos de la humanidad. Vista panorámica de Tel Aviv.

CENA LIBRE
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DÍA 4 MARTES 23 DE MAYO



     FINTECH

The Fintech industry in Israel is one of the world's most developed markets. In recent years, international financial institutions have entered Israel in order to identify and 
cooperate with fintech companies in the local market. Today there are about 250 companies operating in Israel in the field of Fintech, which include: payment technologies, 
loans, capital management and savings, money transfers and virtual currencies.

Paygilant provides frictionless fraud prevention and 
detection solutions for the digital banking sector.

With the simplicity of installing applications on the 
sensor, factory engineers reduce waste, automate 
manual tasks, increase yield, and prevent machine 
downtime. 

SecBI is an XDR platform for cross-product integration 
of network, endpoints, and cloud security tools to 
deliver automated smart threat detection and response.

ThetaRay helps to manage risk, discover money 
laundering schemes uncover fraud, expose bad 
loans, detect operational issues, and reveal 
valuable new growth opportunities.

It enables early identification and correction of line setup and 
retrofit errors as well as accurate inspection of process points of 
manufactured parts. 

A vision-based robotic controller that 
enables robots to learn by observing 
human demonstration

       INDUSTRIA 4.0
Israel is an international hub of Industry 4.0 innovation with its entrepreneurial culture and innovative ecosystem. The disruptive technological advancements for which 
Israel is renowned, such as AI, computer vision, cybersecurity, smart sensors, blockchain and automation processes, are helping to change the way products are 
manufactured, designed and marketed. Many leading corporations in the Industrial sector across the world have already adopted various Israel’s innovative capabilities 
and become a successful part of their Industry 4.0 ecosystem.
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Rondas de negocios sobre temas a elegir



       RETAIL TECH
The RetailTech ecosystem is growing and rapidly becoming one of the hottest hubs for commerce technologies, with over 250 startups operating across the board from 
logistics to in-store. These companies are leveraging Israeli´s expertise in deep-tech like the use of computer vision for selfcheckout or the application of artificial 
intelligence for visual search.

Hexa provides a 3D visualization platform to
create, manage, distribute,and analyze 3D models,
360-viewing, and AR experiences.

Beyon3D is first and foremost multidisciplinary building 
technology and industrial robotics company. Beyon3D 
has developed new technologies and production 
processes that allow for the creation of new age series of 
superior concrete building products.

Onebeat applies AI to optimize inventory within
the season. It uses shortterm predictions to translate
demand trends into day-today actions for the retailer.

iRomaScents Digital Scent Generator adds a new
sensory dimension to cinema, shopping, and 
home media supported by an AI wizard.

Percepto develops on-site autonomous drone 
solutions for critical infrastructure and industrial sites. 
With no need for human intervention, Percepto's 
autonomous Sparrow drones perform multiple 
missions around the clock.

Nostromo accelerates the renewable energy 
revolution with its sustainable water-based energy 
storage solution. We turn commercial building 
cooling systems from grid burdens into clean, safe 
and cost effective energy storage assets.

       CONSTRUCTION TECH
It is no secret the Israeli PropTech/ ConstructionTech sector is attracting vast global investments and attention lately and has become a ‘hot potato’ in the startup industry. 
As the ecosystem displays a continuous growth, we are already at a staggering number of 120 companies and growing by the day. It is estimated that since 2015, roughly 
900$ Million have been invested in the field, with less than 30$ millions invested before that period- a growth of 3000%. Developers, contractors, planners and investors 
are all finding themselves a part of the supply chain and therefore create a ground for a vast network of the whole real estate and construction market.

PROGRAMA
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The CropX agronomic farm management system is 
an integrated hardware and software system that 
connects farm data, real-time conditions and 
agronomic knowledge to provide guidance for 
successful and sustainable farming, while 
aggregating all agronomic farm data in one place for 
easy tracking and sharing.

Taranis leads the AI-powered crop intelligence 
revolution, providing agribusiness and farmers with
critical insights into crop health in order to maximize 
productivity and yield.

Agmatix is an agro informatics company that 
develops data-driven solutions. Our cutting-edge 
platform uses agronomy data science and
advanced AI technology to convert agronomic 
data into actionable insights at field level. With 
our revolutionary approach we aim to solve the 
lack of data standardization to dramatically 
increase crop yield, quality, and promote 
sustainable agriculture.

       AGRITECH
Israel has long been a trailblazer in the field of AgriFood-Tech, having been forced to innovate in order to overcome unfavorable growing conditions. Israel has cultivated a 
thriving ecosystem – the second largest in the world – home to almost 400 companies. The industry provides a wide spectrum of solutions, helping to increase yields, 
reduce the use of harmful chemicals, and improve the quality and variety of crops. Over the past three decades, Israel’s agricultural capabilities have been further 
augmented by cutting-edge technologies like computer vision, artificial intelligence, robotics, advanced communications, traceability solutions, and biotechnology, 
producing an ecosystem that stretches far beyond the country’s borders.
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*Las empresas son referenciales y se definirán finalmente de acuerdo a los intereses de losparticipantes.



DESAYUNO EN EL HOTEL Y CHECK-OUT

VISITA A MOBILEYE CON MOIS NAVON

CENA LIBRE

VIAJE A JERUSALÉN
Principal éxito tecnológico de la historia de Israel que está desarrollando el vehículo del futuro. Sus sistemas ya previenen 
numerosos accidentes de tránsito cada año y la empresa es considerada líder en la industria de los vehículos autónomos. 
Encuentro con uno de los ingenieros fundadores de Mobileye sobre su camino personal, el camino de Mobileye y las claves del 
éxito innovador israelí.

ALMUERZO: EXPERIENCIA CULINARIA EN EL MERCADO MAJANÉ YEHUDA DE JERUSALÉN

VISITA A LA AUTORIDAD DE INNOVACIÓN
El principal ente financiado por el gobierno que se encarga de fomentar la innovación, facilitar el crecimiento del ecosistema y 
políticas públicas para impulsar el emprendimiento.

VISITA A YISSUM
Oficina de transferencia tecnológica de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

CHECK-IN EN EL HOTEL

PROGRAMA
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DÍA 5 MIÉRCOLES 24 DE MAYO



DESAYUNO EN EL HOTEL

MUSEO DEL HOLOCAUSTO YAD VASHEM
El principal museo en Israel que muestra la historia del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, así como el proceso de renacimiento del pueblo judío. Es visitado 
por líderes de todo el mundo durante sus recorridos en Israel.

VISITA A LA CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN
Visita a uno de los lugares más importantes de la tierra de Israel desde el punto de vista histórico y cultural. Recorrido por puntos centrales de la historia cristiana 
como las estaciones de la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Además, recorreremos el barrio árabe y judío de la Ciudad Vieja.

ALMUERZO EN RESTAURANTE TÍPICO LOCAL

VISITA AL MURO DE LOS LAMENTOS PARA SHAVUOT Visita al lugar más sagrado del judaísmo durante la ceremonia de inicio de la festividad de Shavuot. Una 
experiencia cultural única.

CENA EN RESTAURANTE TÍPICO LOCAL

PROGRAMA CULTURAL
OPCIONAL Misión empresarial a Israel

DÍA 6 JUEVES 25 DE MAYO  Programa Cultural

DÍA 7 VIERNES 26 DE MAYO  Programa Cultural

DESAYUNO EN EL HOTEL Y SALIDA AL SUR

VISITA AL MONTE DE LOS OLIVOS Vista panorámica desde el Monte de los Olivos, lugar central para la fe cristiana y judía. Lugar desde donde Jesús oró y lloró 
por Jerusalén. Vista del Huerto de Getsemaní.

VISITA A LUGARES CRISTIANOS EN LA CIUDAD VIEJA Visita a lugares históricos cristianos en Jerusalén como el Monte Sión y la Vía Dolorosa.

ALMUERZO

VISITA AL MAR MUERTO
El lugar más bajo del planeta y uno de los tesoros naturales de la tierra de Israel. Sus aguas únicas en el mundo poseen propiedades terapéuticas y cosméticas.

REGRESO A JERUSALÉN

CENA DE SHABAT CON RABINO Y DESPEDIDA EN EL HOTEL

Inicio de Programa Cultural Opcional



DESAYUNO EN EL HOTEL

CHECK-OUT DEL HOTEL Y TRASLADO AL AEROPUERTO

PROGRAMA
Misión empresarial a Israel

DÍA 8 SÁBADO 27 DE MAYO



DESAYUNO EN EL HOTEL Y SALIDA AL SUR

VISITA AL MONTE DE LOS OLIVOS Vista panorámica desde el Monte de los Olivos, lugar central para la fe cristiana y judía. Lugar desde donde Jesús oró y lloró 
por Jerusalén. Vista del Huerto de Getsemaní.

VISITA A LUGARES CRISTIANOS EN LA CIUDAD VIEJA Visita a lugares históricos cristianos en Jerusalén como el Monte Sión y la Vía Dolorosa.

ALMUERZO

VISITA AL MAR MUERTO
El lugar más bajo del planeta y uno de los tesoros naturales de la tierra de Israel. Sus aguas únicas en el mundo poseen propiedades terapéuticas y cosméticas.

REGRESO A JERUSALÉN

CENA DE SHABAT CON RABINO Y DESPEDIDA EN EL HOTEL
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