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Memoria
Fue un año como ningún otro. A pesar de los desafíos, nos mantuvimos más 
activos que nunca. Entregamos una amplia variedad de eventos y actividades 
virtuales, que proporcionaron información sobre cómo gestionar los desafíos 
de continuidad del negocio durante este momento de crisis mundial, así 
como la próxima fase de recuperación y eventual crecimiento.



La historia recordará para 
siempre el 2020 por ser un año 
atípico.
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del
CEO

Muy pocos de nosotros, si es que hubo 
alguno, habíamos incluido en nuestros planes 
comerciales una devastadora pandemia 
mundial cuyo impacto se vería subrayado por  
una combinación única de eventos singulares, 
tanto en Chile como en el Reino Unido.

El  malestar  social  en Chile  y  el  debate 
resultante sobre una nueva constitución, junto 
con la continua incertidumbre del  Brexit  y 
el  inminente final  del  período de transición 
dejaron, a aquellos con conexiones chileno-
británicas, frente a un entorno empresarial 
enormemente cambiado.

A pesar de estos cambios radicales, en cada 
paso del camino en este viaje de incredulidad, 
nos enorgullece decir que la Cámara, unida 
nuestra extensa red global, estuvo ahí 
para nuestra comunidad empresarial en el 
momento de mayor necesidad.

Aunque el compromiso cara a cara con 
los miembros se volvió imposible a partir 
de marzo, al cambiarnos a un modelo 
completamente virtual nos mantuvimos fieles 
a nuestro propósito: proporcionar un entorno 
colaborativo para el intercambio de ideas e 
información, identificar sinergias comerciales y 
tomar parte en una amplia gama de eventos y 
actividades. 

De hecho, creemos que a pesar del terror y la 
agitación, cerramos 2020 sintiéndonos cada 
vez más conectados que antes con nuestros 
miembros, ciertamente en mi mandato de 
9 años como Gerente General, y quizás en 
nuestros 103 años de historia.

Estamos muy orgullosos del trabajo que ha 
realizado nuestra Cámara durante el año 
pasado, pero nuestro trabajo no termina 
aquí. Si bien las cosas son quizás un poco 
más claras en términos de las relaciones 
comerciales en curso con el Reino Unido y 
también la constitución chilena, la pandemia 
continúa. A pesar de los tremendos esfuerzos 
de Astra Zeneca y la Universidad de Oxford y 
otros para crear vacunas viables en un tiempo 
récord, el coronavirus continúa impactando las 
operaciones de las empresas y sabemos que 
pasará un tiempo antes de que obtengamos 
los beneficios.

A lo largo del 2020, el valor de pertenecer 
a nuestra comunidad nunca fue más 
evidente; contando con más de 50 eventos 
virtuales con más de 1500 asistentes, y 
algunas emblematicos como el 11 version 
del reconicimiento de la innovación en 
sustentabilidad.  

Nuestra Cámara esta formada por ustedes 
como socios y fue su partciptacion activa y 
entusiasta lo que nos dio la oportunidad de 
lograr tanto en un año tan extrodinario.

Esperamos continuar nuestro viaje juntos 
durante el 2021 y en los años siguientes, 
esperamos que sean un poco menos 
extraordinarios que el año anterior!

Atentamente,

Greg Holland

Greg Holland, Gerente 
General

Desde principios de 2020, la evolución y las implicaciones de la crisis del COVID-19 han seguido 
desarrollándose. Durante esta crisis mundial, la Cámara Chileno Británica de Comercio se 
ha mantenido muy activa, trabajando para asegurar que nuestros socios y clientes enfrenten 
exitosamente este nuevo desafío.  A continuación, unas palabras del del Gerente General de la 
Cámara, Greg Holland.
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Nuestra razón de ser y por 
lo que trabajamos.

Visión, 
Misión y
Valores

Visión
Ser esencial para y brindar acceso a todas 
las empresas que buscan fortalecer, 
promover y facilitar el comercio, las 
relaciones económicas y comerciales 
entre Chile y Gran Bretaña.

Impulsar los negocios y la inversión 
entre empresas británicas y chilenas. 
Promovemos y protegemos los 
intereses de nuestros miembros y 
clientes y ofrecemos acceso a contactos 
influyentes a través de nuestros comités, 
publicaciones y eventos personalizados.

Nuestro equipo fue cuidadosamente 
seleccionado por su enfoque responsable 
de los negocios, su integridad, su 
inquebrantable dedicación a la excelencia 
y su pasión por la innovación.

 

Misión Valores

Nuestro enfoque es el crecimiento empresarial, la creación de redes comerciales y la prosperidad. 
Como una de las Cámaras bilaterales más grandes de Chile, nuestros miembros forman un 
gran ecosistema colaborativo y una plataforma para establecer contactos, intercambiar ideas e 
información, participando en diversas actividades y eventos.
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After some strategic analysis at the 
end of 2019 the board challenged 
the team to transform the way that 
we interact with our members and 
other stakeholders, at that time not 
anticipating the onset of COVID 19. 
We agreed to add Internationalization 
as a fourth pilar to our strategic 
principals and undertook to provide 
even more analysis and interpretation 
of the issues affecting our members 
and our future.
The team’s response was rapid and 
decisive. They seized the opportunity 
to strengthen our existing six 
committees, and started two new 

ones focusing on Human Capital, and 
Technology, Innovation and Science.
Looking back now on the roller 
coaster ride that was 2020, we were 
able to move swiftly into the new 
virtual world when the pandemic 
arrived, and by the middle of the 
year were offering an average of four 
events a week, providing insight and 
analysis on a wide range of topics 
and issues related to COVID. Many 
of these events were graced by 
local and international distinguished 
speakers in their fields, and others 
gave the attendees the opportunity 
to hear directly from senior decision 

makers here in Chile.
Attendance was consistently 
higher than previous face-to-face 
encounters, which enabled a two 
way communication with you and a 
networking opportunity for all which 
surpassed our expectations. 
Congratulations to the team and 
thank you to you our members for 
joining in, remaining positive and 
continuing to support us.  I look 
forward to this year with a high level 
of optimism and a commitment to 
keep you informed. Keep safe.

Dave Lawson, Chairman.
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4 Ejes 
Estratégicos 

Nuestro enfoque

Nuestra misión como asociación y nuestras iniciativas estratégicas de negocios se vertebra 
alrededor de cuatro ejes principales:

Personas

TecnologÍa 

Gobernanza y 
Sustentabilidad

Internacionalización
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Directorio
Compuesto por líderes empresariales de 
una amplia gama de rubros además de la 
Embajada Británica. 

02

8 9

No solo apoyan la misión, la visión y el propósito de la Cámara, sino que también son 
fundamentales en su dirección estratégica y desarrollo sostentible.
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01. Dave Lawson 
Presidente, Cámara Chileno Británica
Presidente Mining & Minerals, Wood
02. Leslie Hemery, OBE
Vicepresidente, Cámara Chileno Británica
Ex Lead Partner, PwC
03. Greg Holland
CEO, Cámara Chileno Británica
04. Christopher Lyon
Treasurer, Cámara Chileno Británica
Partner, Deloitte
05. Felipe Cousiño
Partner, Alessandri Abogados

06. Mónica Duwe
CEO HSBC Chile
07. David Gardner
Observador de la Embajada
Country Director, Embajada Británica
08. Peter Lynch
Senior Audit Manager, BHP Billiton
09. Guillermo Morales
Socio Fundador, Morales & Bessa
10. Nick Walker
Fundador, Puente Sur Outsourcing
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Nuestra 
Comunidad
Contamos con más de 150 empresas socias, 
incluyendo las más emblemáticas compañías 
británicas, desde multinacionales y PYMES, 
hasta microempresas y socios individuales.

Educación/Capacitación

Servicios Finacieros

Derecho

Minería & Ingeniería

Asesoría / Consultaría

Salud / Farmaceutica
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Tipos de negocios

Origen de las empresas
2 % 

Empresas de origen chileno

Empresas de origen británico

Empresas de otro origen

Estadisticas

<180  Socios y clientes en 2020

<2000 Altos ejecutivos a conocer

<140,000 Puestos de trabajo

42  Sectores productivos

48 % 

50 % 
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Sustentabilidad

Legal

Tecnología,  
Innovación y 

Ciencias

Capital 
Humano

14

Nuestros 8 comités, dos de los cuales se lanzaron durante 
2020, servieron como motor de la Cámara a lo largo de 
este complicado año. 
Colectivamente organizamos más de 50 eventos a los que 
asistieron más de 1,500 personas. 
Estas plataformas colaborativas permitieron a nuestros 
miembros a seguir ampliando sus redes profesionales, 

intercambiar ideas y buscar apoyo cuando lo necesitaban.
Por lo tanto, nos gustaría reconocer públicamente los 
esfuerzos sobresalientes de los miembros de nuestros 
comités y expresar nuestro agradecimiento por el apoyo 
inquebrantable de sus respectivos presidentes, quienes se 
han convertido en parte integral de nuestro equipo, este 
año más que nunca.

Comités
Nuestros comités brindan un asiento en la mesa para 
interactuar con contactos de influencia, intercambiar 
con sus pares y ganar visibilidad con los clientes 
potenciales. 
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EducaciónGobierno 
Corporativo

Económico

Finanzas y 
Mercado de 

Capitales

El objetivo es representar y promover 
los intereses colectivos de la Cámara en 
los mercados financieros de Chile, para 
mantener a Chile a la vanguardia de 
este sector a nivel internacional.

Presidente: 
Ignacio Goldsack, CFO CMPC 

Finanzas y 
Mercado de 
Capitales

Comité transversal que permitirá que 
los principales actores en su amplio 
espectro, tanto de Chile como del UK 
y otros países, se reúnan en torno a las 
problemáticas propias de cada área.

Presidenta: 
Joanna Perez, Corp Governing 
Counselers

Tecnología, 
Innovación, 
Ciencias

Orientar a los socios de la Cámara 
en materia de buenas prácticas y 
experiencia de gobierno corporativo 
desde Europa y particularmente desde 
Gran Bretaña al sector empresarial de 
Chile.

Gobierno
Corporativo

Presidente: 
Philip Somervell, Director de 
Consultoría Risk & Crisis Management 
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Sirve de instrumento para efectuar 
el análisis, desarrollo y difusión de 
todos aquellos asuntos de carácter 
jurídico, como cambios en las leyes, 
relacionados con los negocios en 
general y con las relaciones comerciales 
(Chile y UK).

Ayudar a crear conciencia en el mundo 
empresarial sobre los efectos del 
cambio climático, educando sobre 
cómo las economías y los negocios se 
ven afectados por este fenómeno.

Presidenta: 
Verónica Montero, Fiscal Toesca Asset 
Management Counselers

Legal

Sustentabilidad
Presidente: 
Arturo Errázuriz, Director Grupo 
Errázuriz, E&A Errázuriz y Asociados 

El Comité sirve de instrumento 
para promover e incentivar la forma 
de educar británica, el inglés y los 
productos asociados a esta labor.

Entender el sentir social, conversar 
y lograr proponer algunas acciones/
proyectos/sugerencias que mejoren 
la vida de los trabajadores junto con 
construir empresas más productivas y 
un país entero más próspero. 

Presidenta: 
Lyllian Turri Clark, Country Manager de 
Cambridge University Press

Educación Capital Humano
Presidenta: 
Georgeanne Barceló, Gerente 
Corporativa de Personas, BUPA

El objetivo fundamental del Comité 
Económico de la Cámara Chileno-
Británica de Comercio es de crear 
el Chilean Economic Report, 
herramienta valiosa en inglés que 
ofrece una visión de la economía 
chilena actual.

Presidente: 
Peter Lynch, Senior Auddit, BHP

Económico
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El objetivo es representar 
y promover los intereses 
colectivos de la Cámara en 
los mercados financieros 
de Chile, para mantener 
a Chile a la vanguardia 
de este sector a nivel 
internacional.

Finanzas
y Mercado
de 
Capitales
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Hitos
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“Stimulating Investment: 
UK Case Study of Public & 
Private Initiatives”
Lanzamos nuestro Comité de Finanzas y Mercado de 
Capitales con un seminario web perspicaz que analiza 
cómo el Reino Unido ha apoyado el crecimiento 
de empresas emergentes y pymes a través de 
inversiones públicas y privadas, tanto antes como 
durante el COVID-19. Contamos con la presencia de 
oradores destacados: Leon De Bono, Subdirector 
General, Asociación Británica de Capital Privado 
y Capital de Riesgo (BVCA) y Andrés Meirovich, 
Managing Partner de Genesis Ventures y Presidente 
de la Asociación de Capital Riesgo de Chile. La 
session fue moderado por el presidente del Comité, 
Ignacio Goldsack junto con Colomba Henriquez 
Benavente, Subgerente Relación Con Inversionistas 
CMPC.

02

Reimaginando la banca 
para la Era Digital
A medida que las sucursales presenciales van 
perdiendo cada vez más tráfico, el efectivo va 
quedando obsoleto y el sistema bancario tradicional 
se ve cada vez más amenazado por la aparición 
de soluciones tecnológicas desagregadas, ¿cómo 
podrán los bancos actuales seguir relevantes para sus 
clientes y qué formas adoptarán para ello?
En este webinar aprendimos de Fernando Calvo 
experto de Banco de Crédito e Inversiones (Bci) y 
HSBC Bank (Chile) CFO & COO Andre Komander.

19

Miembros del Comité 

Peter Chamberlain Bancaria y Tarjetas BCi
Cristian Gaete Gerente General Bice Inversiones 
Corredores de Bolsa
Colomba Henriquez Benavente Subgerente 
Relación Con Inversionistas CMPC
Andrés Meirovich CEO Genesis Ventures, 
Director Chilean Association of Venture Capital
Claudia Klapp Socio Servicios Financieros PWC 
Eduardo Tagle Gerente Corporativo de Finanzas 
y Administración Antofagasta Minerals
Horacio Flores Zerega Corporate Finance 
Director G4S Security Services Chile
Andre Komander CFO & COO HSBC Bank 
(Chile) 
José Miguel Diez Abogado-Senior Associate 
Barros & Errázuriz
Nick Nisbett Head of Finance Mainstream 
Renewable Power LATAM
Andrés Burgos Puente Sur Outsourcing  
Fernando Garcia CFO Corporativo BUPA Chile

Ignacio Goldsack, 
Presidente
CFO CMPC
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ciencias 
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Joanna Perez,
Presidenta Presidente
Corp Governing Counselors
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04

Distanciamiento social o cercanía digital. El gran salto tecnológico y cultural en 
tiempos de sindemia e Incertidumbre social
Conversatorio lanzamiento del Comité con invitados: Edgar Witt Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad de 
Chile y Raúl Sapunar Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad de Chile. 

Liberando las Ciencias, dejar atrás el paradigma y acelerar el conocimiento
Tuvimos como panelistas a la Dra. María José Escobar, Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) para Coquimbo 
y Valparaíso del Ministerio del Ministerio De Ciencia, Tecnología, Conocimiento E Innovación de Chile. Y a Mariano 
Pola Matte, Socio fundador y director de Micrologica desde 1982. 
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Rol Innovación y Emprendimiento ante la Urgencia Mundial: Buscando Señales de 
la Nueva Hoja de Ruta
Webinar sobre innovación y emprendimiento con panelistas: Veronika Fisher, Managing Director de Netmentora 
Chile institución, Francisco Lozano, Ingeniero Civil de Industrial, diplomado en Marketing y M.B.A. de la 
Universidad Católica de Chile y Carlos Labra, Ingeniero Mecánico.
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Comité transversal 
que permitirá que los 
principales actores en 
su amplio espectro, 
tanto de Chile como del 
UK y otros países, se 
reúnan en torno a las 
problemáticas.

Hitos 



03

22

Hitos

23

Ciberseguridad bajo la lupa el virus que invadió nuestra 
seguridad 
Este webinar abordó los aspectos de ciberseguridad actuales, relcionados con el 
teletrabajo y la teleeducación. Análisis de posibles escenarios después del Covid-19. 
Ciberataques y ciberdelincuentes, campañas de phishing y ransomware. Contamos con 
dos destacados expositores: Santosh Zope, Gerente de Transformación Digital de Worley 
Chile y Sébastien Chaussée, Director General Latam @ASHA Solution, Ciberintelligence & 
Cybersecurity Strategist.

5G: Impulsando y acelerando el crecimiento de la economía 
digital con invitada Pamela Gidi, Subsecretaria de Subtel 
En esta oportunidad pudimos conocer y entender la hoja de ruta de nuestro país en torno 
a la habilitación de 5G, como habilitador del desarrollo de la innovación y emprendimiento, 
considerando el momento histórico que estamos viviendo, identificando piezas claves para 
ayudar la reactivación económica y movimientos de los mercados.
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Por qué todo el mundo habla de transformación digital
Hablamos del reto, mitos y realidades de la transformación digital.  Contamos con la 
participación de Daniel Puerta, Vicepresidente de la Banca Digital Scotiabank. Y con 
Eugenio Rodríguez, Country Manager & Sales Lead at Red Hat Chile proveedor de 
soluciones de software abierto.

0707

Lo que buscamos es poner a la ciencia y tecnología 
al servicio de las personas, abrir un nuevo espacio de 

desarrollo con nuevos sectores, servicios y productos, 
un desarrollo productivo y tecnológico. Estamos 

en el momento para que la región dé un paso muy 
importante hacia adelante y avanzar juntos con 

mayor cooperación.
Joanna Perez, Presidenta del Comité.

Foto: Pamela Gidi, Subsecretaria de Subtel

Foto: José María Maza Sancho,

Detengamos el Tiempo: es el momento del Big Bang de las Ciencias
En este webinar, hablamos del rol de las ciencias en nuestra sociedad, de la oportunidad de 
desarrollo de astronomía desde las aulas considerando el liderazgo mundial de nuestro país 
en esta materia y la colaboración mundial multidisciplinaria presente en nuestro país.  Con un 
orador de lujo: José María Maza Sancho, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999.
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Et parisciis aut faccusa
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Tecnología e Innovación a disposición de nuestros recursos 
hídricos
Webinar sobre los desafíos de Chile en materia de gestión del agua y eficiencia hídrica, el 
ecosistema a desarrollar en los sectores públicos, privado y académico y las tecnologías 
disponibles. Invitados: Patricio Ruz, WOOD, Leonardo Muñoz Gómez, Asesor de Gabinete 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Manish Backliwal, de 
Aquatech.  

08

Impacto de la transformación digital en la salud
Hablamos sobre los retos enfrentados por la salud frente a la pandemia y el rol de la 
tecnología. Contamos con tres destacados expositores: Dra. Jeannette Vega Morales,
Gerente de Innovación Medica y Transformación Digital Red de Salud UC-CHRISTUS;  Dra 
Graciela Rojas,Directora del Hosoital Clínico de la Universidad de Chile y Dr Patricio Munoz 
Jara, Asesor de Asuntos Internacionales del Ministerio de Salud de Chile.
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Tecnologías y Educación en Chile, realidad y desafíos en 
pandemia
Nadie imagino que las aulas se volcarían a nuestros hogares producto de un pandemia y 
es una realidad con la cual seguiremos viviendo por bastante tiempo más, no obstante, la 
tecnología que nos habilito a operar desde casas, también dejó al descubierto realidad y 
brechas que cubrimos en esta conversación, hablamos de los retos a nivel país, las nuevas 
formas de enseñar y la mirada de la aula inversa.
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La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de 
un enfoque que trascienda lo nacional, y fortalezca la 
integración regional a partir de sistemas de ciencia y 
tecnología vinculados entre los países y sus sistemas 
productivos. La humanidad está en una carrera para 
encontrar una vacuna y tratamientos que permitan 
neutralizar los efectos sanitarios de la pandemia y es 
aquí donde los esfuerzos conjuntos y coordinados se 
tornan fundamentales.

Joana Perez, Presidenta del Comité.
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Philip Somervell
Presidente
Director de Consultoría Risk & Crisis Management Latin 
America

Miembros del Comité 

01Juntas de Accionistas a distancia
Gracias al ofrecimiento de Guerrero Olivos, se organizó un webinar sobre cómo realizar juntas de accionistas 
a distancia en tiempos de Covid. Luego de la presentación de Pedro Pellegrini, socio de Guerrero Olivos, el 
webinar estuvo a cargo del socio principal Roberto Guerrero, que aclaró los principales aspectos que una 
directiva debe tener al momento de planificar una asamblea o junta a distancia.

Cocreando confianza laboral ¿cómo preparar el lugar de trabajo, paso a paso?
Conversatorio sobre buenas prácticas en los debidos cuidados de personas (colaboradores, clientes, visitantes) 
para el reinicio de actividades: Preparación, Control, Responsabilidad.
En esta oportunidad los panelistas fueron Henrique Sei, CEO & LATAM CCO de G4S  - Chile y Petter Mau, Head 
of Business Continuity & Cybersecurity de HSBC Bank Chile.

02

Levantando la mira: las nuevas claves de ESG en tiempos post-COVID
En esta oportunidad el presidente del comite dirigió un panel de expertos compuesto por: Andrés Morán, 
Gerente Corporativo de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerlas; Carlos Jaureguizar, Gerente General de 
BUPA Chile; Roberto Pumarino, Health and Safety Manager de Engie Chile y Ana Amar, Regional Director 
Latam de Corporate Citizenship.  Una perspectiva de cómo los indicadores de ESG cambiarán para adaptar la 
empresa a COVID - tanto para calificar en los Índices ESG (Dow Jones Sustainability Index) y otros y para ser válido 
internamente para atender a las exigencias de cuidado de empleados y comunidad. 

Joanna Pérez Corp Governing 
Counselors 
Henrique Sei, Gerente General G4S
Petter Mau, HSBC Chile
Elanne Almeida EY
Maria Olga Rivera Barros y Errazuriz 

El objetivo es orientar 
a los socios de la 
Cámara en materia 
de buenas prácticas 
y experiencia de 
gobierno corporativo 
desde Europa y 
particularmente desde 
Gran Bretaña al sector 
empresarial de Chile.
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01

Hitos
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Et parisciis aut faccusa
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El eje de nuestro comité es el gobierno corporativo, 
entendido como propósito, forma de tomar 
decisiones, responsabilidades de control en la 
gerencia y el directorio (cuando corresponda), y 
factores de medición, todo en una perspectiva 360º 
para los stakeholders.
Philip Somervell, Presidente del Comité.
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06

Empresas B : Mejores para el Mundo
El Comité de Gobierno Corporativo, junto al Comité de Sustentabilidad, invitaron a tres 
importantes actores relacionados con las Empresas B: Zdenka Astudillo, Directora 
Ejecutiva de Sistema B Chile; Danilo Rojic, Socio Director de People & Partners y Felipe 
Broitman, Gerente General de Rephone.

Riesgos y responsabilidades frente al inminente regreso al trabajo 
presencial
El Comité, junto a Morales & Besa Abogados, organizaron este webinar en cual contamos 
con la presencia de Angelina Migliorelli R, jefa del área laboral de Morales & Besa. 
Respondieron a las preguntas: ¿Qué medidas debo tomar en caso de negativa de 
trabajadores a adoptar las medidas implementadas por la empresa?¿Tengo responsabilidad 
si fallece un colaborador por Covid-19?¿Puedo exigirle a un trabajador que se realice un test 
de coronavirus? entre otros.

05
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Equidad de Género: Imperativo para la Recuperación
Para abordar la importancia de la equidad de género en la recuperación económica del 
país, el Comite reunió a tres destacados exponentes que trataron el tema desde diferentes 
ángulos. La primera es Carolina Cuevas Merino, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad 
de Género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El sugundo Jean-Baptiste 
Mouton, Gerente General de Pernod Ricard Chile y la tecera Javiera Contreras, Socia líder 
de Consultoría Tributaria y socia de Estrategia y Transacciones, EY Chile.

Foto: Henrique Sei, CEO & LATAM CCO de G4S

Foto: Carolina Cuevas Merino, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género.



El Comité sirve de 
instrumento para 
promover e incentivar la 
forma de educar británica, 
el inglés y los productos 
asociados a esta labor.

Comité
de
Educación
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Ciclo de Conversatorios: 
muchas botas, una misma 
tormenta
Esta serie de conversatorios, transmitido via 
Instagram Live, ofrecio una plataforma para expertos 
del campo de educación a exponer sobre los 
importantes problemas educativos que surgieron 
durante este año.

En cada sesión participaba un orador experto que 
había sido invitado personalmente por los miembros 
del Comité.

El 1 ° Congreso de Educación Bilingüe fue una 
iniciativa de un grupo de instituciones nacionales 
e internacionales en Chile, dedicada a reunir 
a destacados académicos, investigadores, 
administradores escolares y docentes para 
intercambiar y compartir sus experiencias y 
resultados en todos los aspectos de la Educación 
Bilingüe en contexto latinoamericano y otros.

El evento brindó una plataforma interdisciplinaria 
para que investigadores, profesionales y educadores 
presentaran y debatieran las innovaciones, 
tendencias y preocupaciones más recientes, así 
como los desafíos prácticos encontrados y las 
soluciones adoptadas en los campos de la educación 
bilingüe en todo el mundo.

01

El 1 ° Congreso de 
Educación Bilingüe
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Lyllian Turri Clark Presidenta
Country Manager, Cambridge University Press

Miembros del Comité 

María Elena Amengual Vicepresidenta del 
Comité y Area Manager Oxford University Press
Asociación Chilena de Neuroaprendizaje 
(ACHNAP)
Association of Britsh Schools in Chile
Books & Bits
British Council
Cambridge English Language Assesstment
Cambridge University Press
Corporación Chileno Británica de Cultura
Cognita
Fundación Kennedy
Instituto Chileno Británico de Viña del Mar
Job Travel
Libromania
Macmillan Education
Oxford University Press
Trewhela’s Institute
Trewhela’s School
The University of Edimburgh
Universidad Finis Terrae
Universidad Mayor
DIT, Embajada Británica
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La Voz de la Docencia Online
Nuestra invitada fue María Jesús López, Profesora de 
Voz hablada y Actriz, Magister en Artes y Candidata a 
Magister en Educación.  Este espacio fue auspiciado 
por Job Travel representado por Liliana Vecchiola, 
Directora de Job Travel.

Primer Conversatorio del Ciclo: Educar Hoy
En esta oportunidad nuestro invitado fue el Sr. Marcos Barros, Director 
Educacional del Grupo Cognita en Chile. Nuestro entrevistador fue 
Joaquín Triandafilide, Director de la Asociación Chilena de Neurociencia.

Instagram Live

10 Tips de Neurociencia para Atravesar 
y Aprovechar la Pandemia 
En esta Instagram Live, nuestra invitadas fueron 
Lucrecia Prat Gay, Neuropsicoeducadora y Teacher 
trainer de Oxford University Press (OUP) y María 
Elena Amengual, Gerente General de OUP.

Aprender al Aire Libre
Tuvimos nuestro quinto Instagram Live conversatorio 
con Scott Bennett, representante de la Universidad de 
Edinburgo que trajo este tema por ser uno de los temas en 
educación que esa Universidad respalda. La entrevistada fue 
María Josefina Prieto, Líder de la Campaña Outdoor Classroom 
Day para Chile y el Cono Sur.

La Importancoa del Movimiento en Nin@s
Al fin de agosto estuvimos con @trewhelas_institute 

conversando sobre el movimiento en tiempo de pandemia 
para niñ@s. Karin Haddad, experta en Psicomotricidad 

Educativa nos guió en este tema. 

Reinventar la Educación: ABP desde 
el Aula Invertida y Educación 3.0 

En esta oportunidad tuvimos invitada la Asociación 
Chilena de NeuroAprendizaje (ACHNAP) que 

estaba representada por Joaquín Triandafilide, 
Director de la Asociación.

Ellos trajeron como invitada para nuestra 
entrevista a Pía Muñoz Julio que ha sido docente 

de aula por muchos  años.

Innovación en Educación
En esta oportunidad tuvimos invitada a la 

Universidad Finis Terrae con la Decana de la 
Facultad de Educación, Psicología y Familia María 

de la Luz Matte que nos habló sobre Innovación 
en la Educación

08

Docencia y Nueva Realidad
Continuando con el Ciclo de Conversatorios 
“Muchos botes, una misma tormenta” en esta 
oportunidad Books&Bits trajo como invitada a 
María José Lagos, profesora General Básica, con el 
tema Docencia y Nueva Realidad.

Trabajar con Estudiantes con “SEN”
La educación especial es la práctica de educar a los estudiantes de 
una manera que aborde sus diferencias individuales y necesidades 
especiales. Este fue el tema de este webinar con el orador experto 

Jeremy Lloyd, Director of Support Learning at Cambridge Regional 
College.

Al usar Instagram Live, aumentamos la 
tasa de interacción entre la comunidad 

educativa y nuestros socios pudieron 
llegar a nuevas audiencias con su valioso 

contenido.

“Muchas botas, 
una misma tormenta”



Lograr proponer algunas 
acciones / proyectos /
sugerencias que mejoren 
la vida de los trabajadores 
junto con construir 
empresas más productivas 
y un país entero más 
próspero. 

Comité
de
Capital
Humano
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01

Ley de Protección del 
Empleo: Principales Normas 
y Alcances
Realizamos el primer evento por parte del Comité con 
un informativo webinar sobre esta nueva Ley, donde 
Nancy Ibaceta Muñoz, Directora Tax & Legal de 
Deloitte Chile, demonstró su expertís en esta area con 
una presentacion didáctica y muy informativa.

02

“Wellbeing, 
Engagement & Remote 
Work”
Un webinar interactivo sobre los secretos de una 
fuerza laboral feliz y saludable, con la experta Gertje 
Vanhoutte de Huddle&Learn. 
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Miembros del Comité 

Franz Apablaza Gerente General Alex Stewart
Carolina Barreto British Council
Yessenia Basterrech Jefa de RRHH BDO
Luciana Bengardino Hays Chile
Jose Candia Director Capital Humano PWC
Claudia Conejo Senior Manager Consulatoría en 
Gestión y tecnología EY Chile
Haydee Domenech People & Organization 
South America, Mining & Minerals Wood
Nicole Herbert Head of HR and Business 
Facilities, Americas Mainstream Renewable Power 
Latam.
Nancy Ibaceta Muñoz Directora Tax & Legal 
(Laboral) Deloitte
Adriana Jory Gerente de Personas RRHH 
Rentokil Initial
Veronica Oquendo Human Resources Manager 
HSBC Chile
Fernando Rodriquez Gerente General Swann 
Global
Angelo Santagostino Independent
Gertje Vanhoutte Fundadora de Huddle&Learn
Macarena Valdez Marsh & McLennan

Georgeanne Barceló Vial 
Presidenta
Gerente Corporativa de Personas, Bupa Chile

03

La Experiencia del Regreso al 
Trabajo en Europa
Lina Guerrero Director of Talent, Development & 
Engagement de Sanitas (BUPA en españa) y Natasha 
Patel, Hays Regional Director & Country Manager 
Chile compartieron sus aprendizajes debido que ya 
que se han enfrentado a esta realidad.
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Reskilling y upskilling: la imprescindible transformación 
profesional
En este webinar del Comité en conjunto con el Comité de Tecnología, 
Innovación y Ciencias, hablamos de los cambios laborales que estamos 
enfrentando relacionados con la economía digital y cuarta revolución 
industrial en medio de una pandemia que ha acelerado la transformación 
digital. 
Nuestras panelistas fueron Isabel Carrasco, Principal en Page Executive 
Chile, experta en proyectos de consultoría y búsqueda de ejecutivos en 
cargos estratégicos, Gerencia General y Directorio. Y Karin Shuster, 
Psicóloga Laboral y Master en liderazgo personas y coaching con vasta 
experiencia en RR.HH. consultoría, formación y docencia universitaria. 
Gerente de Desarrollo Organizacional y HRBP en Bupa Chile desde agosto 

Porqué y cómo incorporar más mujeres en la industria de 
energía y minería del país” Cognita “Ciclo Muchos Botes, a 
Tremendo webinar con un panel de oradoras destacadas: Marcela 
Zulantay Alfaro Encargada de la Oficina Planificación y Control de Gestión 
de la Subsecretaría de Energía, y líder del Programa Energía+ Mujer; María 
Trinidad Castro Crichton, Directora Ejecutiva World Energy Council 
(WEC) Chile; Tamara Leves Hamen, Women in Mining (WIM) Presidenta, 
moderado por Nancy Ibaceta Muñoz Directora Tax & Legal Deloitte.

04

05

03

Nuestras invitadas fueron fiel reflejo del talento femenino en el país. 
Marcela Zulantay y Trinidad Castro mostraron y comentaron acciones 
concretas y efectivas implementadas para abrir espacio a las mujeres 
tanto en la incorporación laboral, como en la promoción; y Tamara 
Leves agregó desde su punto de vista personal, cómo era vivir los 
turnos y equilibrar sus responsabilidades personales en un trabajo tan 
exigente.

Georgeanne Barceló Vial, Presidenta del Comite.

Foto: Marcela Zulantay Alfaro, María Trinidad Castro Crichton, Tamara Leves Hamen y Nancy Ibaceta Muñoz.
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Verónica Montero
Presidenta
Fiscal Toesca Asset Management

Miembros del Comité 

01Nuevas Medidas Laborales sobre Trabajo a Distancia y Ley de Protección al Empleo
Presentación de PwC Chile para el Comité Legal de BRITCHAM a cargo de Francisca Álvarez del Equipo de 
Servicios Laborales en PwC Chile. En esta oportunidad Francisca expuso sobre las Nuevas Medidas Laborales 
que se estában implementando en el contexto del Covid 19 relacionadas con los cambios a la ley de Trabajo a 
Distancia y la nueva Ley de Protección al Empleo que puso en marcha el gobierno en marzo y que ha creado una 
serie de dificultades en la implementación y compresión de la misma.

Desde Reestructuración Financiera a Ley de Quiebra: lo que una empresa debe 
saber
Conversatorio con dos excelente panelistas: Jaime Retamal, Socio en la División de Financial Advisory Services 
en Deloitte, y Líder del área de Corporate Finance en Chile. Y Luis Fuentes, abogado asociado de Alessandri 
Abogados.

02

El Estado de la Protección de Datos en Chile y los Cambios que Vienen
Realizamos este nuevo webinar del Comité sobre el estado de la protección de datos al día cuando la ley se 
encontro en el Congreso.  Contamos con Paola Peirano de Kennedys Law como oradora. ademas contamos con 
la presencia de Radoslav Depolo, socio de la oficina de Kennedys Chile y dirige el equipo de derecho comercial y 
corporativo.

Alex Stewart Franz Apablaza Flores. Gerente 
General 
BDO Mauricio Benítez,Director Tax & Legal
G4S Natalia De la Fuente Burdiles 
Directora Legal Corporativa
Bupa Chile Constanza González, Jefa de 
Asuntos Públicos
BAT Pamela Hoffmann, Tax Manager Chile
DIAGEO Javiera Jamis, Coordinadora de 
Comunicación Corporativa para PEBAC
Mainstream Renewable Power Latam 
Nick Nisbet, Head of Finance
Kennedys Law Paola Peirano, Socia
Guerrero Olivos Pedro Pellegrini,Socio
Credicorp Capital Luis Rojas, Asociado Legal
HSBC Bank (Chile), Ignacio Saavedra, Abogado
Deloitte Luis Sazo, Senior Manager Tax
PwC Chile Mauricio Valenzuela, Socio

Sirve de instrumento 
para efectuar el 
análisis, desarrollo 
y difusión de todos 
aquellos asuntos de 
carácter jurídico, como 
cambios en las leyes, 
relacionados con los 
negocios en general 
y con las relaciones. 
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Nueva Constitución lo que debemos saber antes del plebiscito de 

octubre 2020
La desinformación en torno al estallido social iniciado en Chile el año 2019 y el proceso 
constituyente que movilizó, provocó importantes tensiones en las organizaciones y sus 

miembros. Este webinar explicó cómo se llevaría a cabo el proceso y rompio los mitos que lo 
han rodeado. Con orador invitado Pablo Ruiz-Tagle, Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile. Abogado de la Universidad de Chile (1984) y Doctor en Derecho por la 

Universidad de Yale (Estados Unidos, 1995). 

04



El objetivo fundamental 
del Comité Económico 
de la Cámara Chileno-
Británica de Comercio 
es de crear el Chilean 
Economic Report, 
herramienta valiosa en 
inglés que ofrece una 
visión de la economía. 
chilena actual.

Comité
Económico 
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Monthly Economic Update 
(MEU) & Chile at a Glance
Además del Chilean Economic Report, el Comité 
desarrolla las publicaciones Monthly Economic 
Update (MEU) y Chile at a Glance, documentos 
electrónicos que ofrecen presentaciones más 
cortas sobre el estado actual de la economía en 
Chile.
A través de tablas y gráficos, este documento 
ofrece una visión completa de la realidad 
económica de Chile entregando clara y 
dinámicamente la información. Sirve como una 
herramienta ideal para empresas que tienen que 
hacer presentaciones para su casa matriz fuera de 
Chile y para presentaciones propias de la oficina.

Peter Lynch
Presidente
Senior Audit Manager, BHP Billiton Chile

Miembros del Comité 

Leslie Hemery Vice-President, British Chilean 
Chamber of Commerce
Gareth Taylor, First Secretariat – Economic and 
Trade, British Embassy in Chile
Andrew de la Mare Consultant
Tom Azzopardi, Editor in Chief, Chile Explore 
Group

Chilean Economic Report
El resumen más claro y respetado de la situación 
macroeconómica actual en Chile, en inglés.
Desde 1922, el Informe Económico de Chile de la 
Cámara Chileno-Británica de Comercio ha sido 
una publicación altamente influyente que sirve 
como referencia comercial para muchas empresas 
nacionales y extranjeras. Un experto en economía 
y el Comité Económico, compuesto de ejecutivos y 
profesionales poderosos en Chile, escriben y editan 
este documento que se publica cada tres meses 
(enero, abril, julio y octubre).

01



Ayudar a crear conciencia 
en el mundo empresarial 
sobre los efectos del 
cambio climático, 
educando sobre cómo las 
economías y los negocios 
se ven afectados por este 
fenómeno.

Comité
de
Sustentabilidad
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Arturo Errázuriz, Presidente
Director Grupo Errázuriz, E&A Errázuriz y Asociado 

Miembros del Comité 

Aggreko Illia Stifel
Alessandri Soledad Callejas
Alex Stewart Franz Apablaza
Anglo American Alicia Undurraga
Antofagasta Minerals Alejandra Vial
Arauco Christian Rodriguez
BHP Cecilia Azar
Cámara Greg Holland
CarbonNeutral Lorena Herrera
Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Hector 
Laguna
CLG Marina Hermosilla
CMPC Nicolas Gordon
Colbun Paula Reyes 
Corporate Citizenship Ana Amar
Deloitte, Victoria Villagran
EFE, José Luis Arraño
Embajada Britanica Heather Goodale
Embajada Britanica Jaime Giacomozzi
Engie Pablo Villarino
Engie Matias Bernales
Errázuriz y Asociados Laura Landeta
Esval Jaime Henriquez
EY Elanne Almeida
Mainstream Ana Maria Argandoña
Mainstream, Aoife McGovern
Mankuk Consulting Services, Mauricio 
Compagnon
Marsh Chile Mateo Salazar
Marsh Chile Federico Tagle
PWC Evelyn Stevens
Walbaum Representaciones Neil Walbaum
Weir Minerals Manuel Barrera
Weir Minerals Alejandro Gómez 
Wood Jeannette Venegas
Worley Fernando Garcia
Barros y Errazuriz abogados Ignacio Urbina
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Agua: Desafíos y 
Oportunidades
Dentro de los pilares del Comité, el tema del agua 
toma un papel relevante. En este conversatorio 
realizado con integrantes del comité e invitados 
relacionados con este tema, se abordaron los 
escenarios que vendrán, las posibles soluciones, los 
errores que se están cometiendo y cómo afrontar 
todos juntos un problema tan importante. 
Participaron como invitados especiales Alicia 
Undurraga, Head of Legal de Anglo American 
Chile, José Luis Murillo, Gerente General de Esval y 
Gonzalo Bulnes, Director 3ra Sección Río Aconcagua.
El presidente del comité, Arturo Errázuriz, y la 
Vicepresidenta, Laura Landeta, moderaron esta 
interesante conversación.
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Race to Zero ¿Cómo 
alcanzamos la meta de lograr 
cero emisiones netas para 
2050?
En este webinar, el Comité invitó a dos importantes 
personas relacionadas con este desafío de la COP 26:
Ian Duddy, Embajador Británico (interino) en Chile. 
Y Gonzalo Muñoz, que ha dedicado diez años al 
ámbito medioambiental y su empresa TriCiclos 
acumula varios reconocimientos internacionales. 
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Cada año, el Comité convoca a participar del Reconocimiento de 
Innovación Ambiental que tuvo su XI edición en Noviembre de 2020.

44

Un resultado inesperado de la pandemia 
mundial es la creciente conciencia colectiva 
sobre la importancia de la acción climática. 
Los efectos positivos de la reducción de la 
contaminación ambiental durante la cuarentena 
global no pueden pasarse por alto y ahora 
está cada vez más claro qué pasos debemos 
tomar nosotros, como líderes empresariales 
y participantes de la economía global, para 
asegurar el futuro de nuestro planeta. 

A pesar de las condiciones desafiantes, el 
Comité de Sustentabilidad de la Cámara logró 
realizar la XI versión del Reconocimiento en 
Innovación Ambiental (RIGA), cuyo objetivo 
general es mostrar como el sector privado es un 
motor de innovación e iniciativas que permiten 
acelerar un futuro sustentable.  

El 2020 fue un año de oportunidad e impulso 
en la creación de proyectos en distintas áreas 
de la sustentabilidad y nos gustaría felicitar a 
las empresas convocadas que trajeron una 
gran lista de proyectos, en un año complejo en 
tantos sentidos. 

Vimos varias iniciativas innovadoras con foco 
en la tecnología y ciencia para reducir el 
impacto y huella, pero han sido los proyectos 
sociales los que han concitado mayor interés. 

Apoyar a todos sus grupos de interés, desde 
los trabajadores, clientes y las comunidades 
vecinas, ha sido la prioridad de las compañías.

En la categoría grandes compañías, tuvimos 
el honor de premiar el proyecto Ecofibra 
de Colbún, que permitirá crear paneles 
para aislación térmica en viviendas sociales 
con ropa corporativa en desuso.  Además 
destacamos a Esval, por una alianza estratégica 
con el agricultor J. Schmidt, el que dará sus 
excedentes de agua a la sanitaria para asegurar 
el recurso a más de un millón de personas.

En la categoría pequeña y mediana empresa 
(PYMEs), con mucho felicidad premiamos 
a Revaloriza Chile - el primer centro de 
valorización de residuos de la construcción, 
proyecto que impulsa la economía circular del 
país desde la V Región - y destacamos a O2 
Company, por su innovación química para evitar 
la evaporación del agua hasta en 100 metros 
cúbicos diarios en una hectárea.

Junto con estas 4 empresas destacadas, 
felicitamos de corazón a todas las empresas 
chilenas que postularon durante 2020. 
Esperamos que sean el ejemplo que inspira 
a otras instituciones y que juntas sigamos 
adelante impulsando un futuro sustentable.

XI Reconocimiento 
Innovación 
Ambiental 2020
Juntos sigamos adelante impulsando un 
futuro sustentable.

Sant quuntio offici
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Nuestro objetivo es mostrar como el sector 
privado es un motor de innovación e 
iniciativas que permiten acelerar un futuro 
sustentable.  
Arturo Errázuriz, Presidente del Comité.
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Chile es el 18º país con el 
mayor estrés hídrico en 
el mundo de acuerdo al 
mapa global del riesgo de 
agua del World Resources 
Institute. Asi, varias cuencas 
del país enfrentan el 
desafío urgente de reducir 
el desbalance hídrico, lo 
que require inversión en 
infraestructura hídrica, 
entre otros.  
Ministro de Obras Públicas, sr. Alfredo Moreno.
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Ministro Moreno dio una interesante presentación 
centrada en el Plan de Infraestructura del país 
en diferentes áreas y que presentan importantes 
oportunidades de inversión. Hospitales, 
aeropuertos, carreteras, teleféricos, etc. son 
algunas de las áreas que tienen proyectos 
muy activos y que están en plan de encontrar 
inversionistas.

Luego de presentar los proyectos actuales, 
habló sobre los próximos proyectos que están 
en estudio y áreas que aún están en proceso. 
Un tema importante es el balance hídrico que 
tiene a Chile en el lugar 18° dentro de los países 
con mayor estrés hídrico del planeta. Se está 
trabajando en un Plan de Obras para estudiar qué 
necesita el país como estructura hídrica.

En el espacio de preguntas de los socios, el 
Ministro respondió sobre el ducto de agua que 
tienen proyectado para llevar agua del sur al norte 
del país.Puntualizó que están todavía estudiando si 
es viable o si es más posible crear acueductos en 
las regiones, utilizando la gravedad.

También se le consultó por la infraestructura 
ferroviaria. Esta no es responsabilidad del 
Ministerio de Obras Públicas, si no de la Empresas 
Ferrocarriles de Chile (EFE). Pero dentro de los 
proyectos que tienen EFE está el ferrocarril de 
San Antonio a Santiago, la mejora de Melipilla, 

TilTil, Rancagua y Valparaíso, todos estos para 
transporte de carga. No está en en la mente de 
EFE el ferrocarril longitudinal, es decir, paralelo a 
la Ruta 5 por la dificultad geográfica y el costo que 
representa.

Se le preguntó sobre los “cuellos de botella” 
que tendrían los proyectos para concretarse y el 
considera que en los proyectos de envergadura, 
los principales problemas son los estudios de 
impacto social, ambiental, rentabilidad, etc. Esto es 
a nivel mundial y como ejemplo, en Chile hacer un 
embalse demora apróximadamente 15 años y en 
California (EEUU) se demoran 40 años.

La última pregunta se refirió sobre el derecho 
de aguas y la regulación al código de aguas. 
En este caso el Ministerio está preocupado que 
dicha regulación no frene las inversiones, ya que 
muchas personas que pagan por el derecho de 
aguas, necesitan garantía de que contarán con 
ella hasta el final de su proyecto. Sin embargo, 
el código deja muy claro la importancia del uso 
y de asegurar el consumo humanos y para eso 
tomó como ejemplo a Aguas Andinas que tiene 
derecho a 30% de las aguas del Maipo (el otro 
70% es para uso agrícola) y que en este momento 
está utilizando el 84% de las aguas, producto 
del Decreto de Escasez Hídrica, para asegurar el 
abastecimiento humano.

AGM
Con el Ministro de Obras Públicas, sr. Alfredo 
Moreno.
Además del Ministro, para la primera Asamblea General Anual (AGM) virtual en la historia de la Cámara, 
contamos con la presencia del Embajador del Reino Unido, Sr. Jamie Bowden, el Presidente de la Cámara, 
Mr. Dave Lawson, y nuestros socios a quienes representaron a más de 40 emprendedores de diferentes 
sectores. 
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Almuerzos 

A pesar de no poder reunirnos 
personalmente, continuamos 
con nuestra serie de “Almuerzos 
Privados” durante 2020.  Estas 
reuniones (solo por invitación) 
se adaptan a los intereses de los 
equipos ejecutivos de nuestros 
miembros Auspiciadores y 
Patrocinadores.

Hubo varios aspectos 
destacados a lo largo del año. No 
es de extrañar que con el “Brexit” 
en curso los representantes 
diplomáticos hicieron una 
aparición frecuente durante el 
año.  De hecho, nuestro primer 
invitado fue el ex embajador, 
Jamie Bowden.

Más adelante en el año, el 
embajador británico interino en 
Chile, Ian Duddy, también fue 
invitado a unir fuerzas con el 
embajador de Chile en Londres, 
David Gallagher, donde el dúo 

ofreció una visión profunda (a 
puerta cerrada) de la salida del 
Reino Unido de la UE, como así 
como sus reflexiones sobre la 
evolución de la Constitución 
chilena.

Otro almuerzo conmovedor 
durante 2020 fue la sesión de 
celebración que organizamos 
en honor a los presidentes de 
nuestros 8 comités. Fueron 
invitados a conectarse a una 
videoconferencia con la junta 
directiva de BritCham para 
hablar sobre sus logros a lo 
largo del año, brindar puntos 
de vista transversales, también 
fue una gran oportunidad 
para desarrollar sus redes 
profesionales y discutir 
preocupaciones de varios 
sectores que surgió durante la 
pandemia actual,

Foto: Videoconferenceia Almuerzo con los Presidentes de los comités.

51

Sin duda estos almuerzos crean un espacio 
muy especial para dar la oportunidad a los 
ejecutivos de alto nivel de nuestros socios 
conversar “en privado” con los “decision 
makers” mas relevantes de sus sectores.

Greg Holland, Gerente General de la Cámara.

04

Desde marzo se hizo imposible organizar 
nuestros almuerzos habituales. Pero eso no 
nos impidió cumplir nuestra promesa a los 
miembros.



Traer valor añadido a nuestros socios a 
través de la voz colectiva de los negocios 
internacionales.
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Varios eventos se destacan durante 2020 
entre ellos el Ciclo de Entrevistas a Mujeres 
Líderes en el marco de la IV Cumbre de 
Liderazgo Femenino, el Índice de Confianza 
de la Inversión Extranjera Directa en Chile y 
un encuentro con EY y varios otras Cámaras 
binacionales a hablar sobre el impacto del 
estadillo social y COVID-19.

Ciclo de Entrevistas a Mujeres Líderes

La Cumbre de Liderazgo Femenino es un evento 
presencial que ha sido organizado durante tres 
años consecutivos por diversas Cámaras de 
Comercio Bilaterales y dado a las circunstancias 
en 2020, tuvimos que reinventar el formato y asi 
nacio el virtual Ciclo de Entrevistas a Mujeres 
Líderes. 

Durante el año, junto con las Cámaras de 
India y Belgolux además de Pelle Magazine, 

entrevistamos a 4 mujeres líderes incluyendo:

#1 Roberta Valenca, Gerente General de Coca-
Cola Chile
#2 Fabiola Aguirre, Presidenta monoi tiki tahiti 
LATAM
#3 Mónica Delgado, directora de RRHH y 
Comunicaciones de LATAM Engie
#4 Paula Pastén, presidenta WITSA Chile y 
vicepresidente Consejo de la Sociedad Civil de 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales.

Lo que buscabamos con estos encuentros 
era visibilizar el importante rol que están 
cumpliendo las mujeres en diferentes ámbitos 
de la sociedad. Esperamos con este tipo de 
eventos no sólo generar conciencia, sino 
también generar un aumento de la participación 
femenina en distintos niveles de liderazgo a nivel 
nacional e internacional, ya sea empresarial, 
económico, político o público. 
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Colaboraciones
Internacionales y
Apoyo Activo

De acuerdo a nuestra Visión, y en consonancia con uno de los cuatros pilares 
estrategios de la Cámara, durante 2020 continuamos desarrollando alianzas 
conjuntas con otras cámaras binacionales con miras a crear oportunidades 
para hacer crecer sus redes internacionales, así como impulsar oportunidades 
comerciales e inversiones entre Chile y el Reino Unido.

 El Mercurio: Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa en Chile

04 Entrevista con Roberta Valenca, Gerente General de Coca-Cola Chile

 El Mercurio: Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa en Chile
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Encuentro con EY

Al principio de marzo, Greg 
Holland se reunió con 
Macarena Navarrete, Country 
Managing Partner de EY Chile, 
el Diario Financiero y los 
Gerente Generales de varias 
otras cámaras binacionales en 
Chile. Se creó una instancia 
para hablar de los negocios 
internacionales en el contexto 
de lo que estába pasando en el 
país.

Índice de Confianza de la 
Inversión Extranjera Directa en 
Chile

La 1era versión del Índice 
fue realizado por el Centro 
de Estudios en Economía y 
Negocios de la Universidad 
del Desarrollo (UDD) y que 
trabajamos en conjunto 
entre las distintas Cámaras 
Binacionales de Comercio de 
Alemania, Australia, Canadá, 
España, Estados Unidos, Italia, 
Japón y Suiza.

Este índice se enmarca en 
un trabajo compartido con 
el propósito de ser la voz de 
los inversionistas extranjeros 
y constituirse en un insumo 
clave para la toma de decisión 
de actores del mundo político, 
económico y académico, 
abordando de manera 
integral las percepciones de 
inversionistas responsables de 
más del 50% de los capitales 
extranjeros en el país.

Tiene como objetivo ser un 
insumo de la confianza de 
los inversionistas extranjeros 
que están en nuestro país y 
como ésta varía en el tiempo 
dependiendo de percepciones 
asociadas a la certeza jurídica, 
la fortaleza institucional y 
los escenarios regulatorios y 
económicos que enfrentan. 
Los resultados, publicados en 
El Mercurio, fueron analizados 
por representantes del 
mundo político, económico y 
académico.
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La Cámara se mantuvo activa en su papel de defensa de 
la industria durante 2020 representando a sus miembros 
y sirviendo como la voz colectiva en asuntos que están 
impactando a los socios de la Cámara o la comunidad 
empresarial en general.

Greg Holland, Gerente General de la Cámara.
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Clases grupales gratuitas en línea impartidas por hablantes nativos de 
inglés del British Institute.
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Sabemos que muchos de 
nuestros socios ya tienen un 
conocimiento sólido del inglés, 
pero simplemente no tienen 
la oportunidad de practicar. Es 
por eso que ofrecemos este 
espacio a todos los miembros 
que deseen mejorar su inglés 

hablado. Hay dos niveles, 
intermedio y avanzado, y cada 
lunes a la hora del almuerzo 
invitamos a las personas 
a conectarse a sus clases 
semanales (en línea) con 
uno de nuestros profesores 
capacitados del British Institute.

Club de 
Conversación
Dimos más de 100 horas de clases de 
conversación gratuitas en inglés durante el 
2020.
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Estoy muy agradecida de la invitación que 
la Cámara hizo a sus socios para sumarse al 
Conversation Club. Semanalmente participo 
de este grupo que, gracias a su diversidad, 
me permite practicar mi inglés con temas 
entretenidos y contingentes. La práctica del 
idioma nos hace ser más fluidos y seguros 
al momento de comunicarnos. En tiempos 
de pandemia, este espacio ha sido un 
tremendo aporte.

Paulina Mardones , Engie Chile
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Misiones 
Comerciales

Partner 
Search
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A lo largo del 2020, al igual que con nuestros servicios de 
membresía, implementamos con éxito un modelo virtual para 
nuestra operación de servicios comerciales que nos permitió 
apoyar a más de 25 empresas en el Reino Unido en su viaje de 
exportación a Chile.  

Servicios 
Comerciales
Ayudamos a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) a crear nuevas oportunidades de 
crecimiento a través de la exportación de sus 
productos y servicios del Reino Unido a Chile y al 
revés.
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Busqueda 
del Mercado

Missiones 
Eventos
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Chile: Virtual Business 
Forum (VBF)
 Objetivo: brindar a las empresas del Reino Unido la 

oportunidad de aprender sobre el mercado chileno, 
conectarse con socios potenciales y acelerar las 
discusiones comerciales de forma virtual.

129 empresas chilenas contactadas

Organizamos 26 reuniones 1-2-1 por parte de los 
clientes con socios potenciacles

14 clientes comerciales participaron 

Oradores expertos de mercado de DIT, Tottus, 
Sodimac y el area de Agricultura

05

Con el fin de apoyar la recuperación del comercio, nos asociamos 
con el Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido (DIT) 
Business West para contratar a algunas de las empresas comerciales 
internacionales más dinámicas del suroeste para expandir sus ventas 
en LATAM.

“Chile: Open for Business”  webinar

Without any doubt the Virtual Business Forum 
created by Britcham Chile and Business West has 
effectively replaced the old fashioned Trade Missions. 
What used to take a week, air fares to Chile and a big 
hotel bill can now be achieved in 3 hours from my 
own workstation. The energy and knowledge of the 
Britcham team really brings it to life, and I know that 
some of the participants are already in conversations 
with potential distributors.

Sarah Hildersley, High Growth Market Specialist, Department for International Trade South West

Después de solo 8 semanas, un cuarto de los clIentes 
ya tienen sus productos en camino a Chile. Cinco 
más están en conversaciones con compradores 
potenciales y confiamos en que habrá más “export 
wins” a seguir.
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Meet the 
Buyer
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Sirve de instrumento 
para que los 
exportadores 
establezcan nuevos 
contactos comerciales 
y tengan acceso 
a oportunidades 
comerciales 
internacionales.

Greater Manchester Chamber 
of Commerce
& Sodimac

A lo largo del 2020, seguimos 
comprometidos con ayudar a los 
exportadores del Reino Unido a 
globalizarse.

Nuestro evento de compradores, dirigido 
a proveedores de productos innovadores 
para el hogar del Reino Unido, fue un 
evento destacado del año pasado.

Trabajamos junto con la Cámara del Greater 
Manchester (que es parte de nuestra 
extensa red de Cámaras internacionales) 
para conectar a un selecto grupo de 
empresas británicas con Sodimac, un 
importante cliente potencial aquí en Chile.

Las negociaciones con todas las empresas que 
conocimos avanzan a buen ritmo considerando 
todo. 

Javier Schneider, Líder Comercial de Marketplace Corp, Sodimac

Webinar: Doing Business in Chile 
Greg Holland

Agenda

Presentación sobre el modelo CrossBorder de Sodimac 
Javier Schneider y Hernán de Solminihac 

Q&A

1-2-1 reuniones con los 5 candidatos preseleccionados

With the incredible and 
rapid increase in internet 
shopping forced by the 
Pandemic, Britcham 
Chile has found a way to 
effiently create a forum 
for UK companies to meet 
buyers from the most 
advanced platform owners 
in Chile and the region.

Greg Holland, Gerente General de la Cámara.
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Trabajando con 
SevenCapital y nuestro 
socio CI Associates, se nos 
encomendó la tarea de 
organizar y ejecutar una 
mesa redonda virtual en 
la que se debatió un tema 
de actualidad: la inversión 
inmobiliaria.

Evento de
SevenCapital

05
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01

”Why now is an optimum 
time to Invest in UK 
property.”
 
A medida que las fuerzas externas 
impactan en los mercados de todo el 
mundo, discutimos por qué el Reino 
Unido sigue siendo un lugar sólido para 
invertir en propiedades.

Durante la mesa redonda, escuchamos 
a promotores inmobiliarios y expertos 
en inversiones inmobiliarias sobre 
las mejores formas de aprovechar la 
inversión inmobiliaria para generar 
ingresos para la jubilación, así como 
también sobre cómo invertir de la 
manera más eficiente en materia 
fiscal. Además analizamos los errores 
comunes que cometen los inversores y 
los peligros de invertir en propiedades.

La conversación fue seguida por un 
panel de preguntas y respuestas.
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Thanks for all the organising Greg, Steve et al.  It 
felt like there was some real quality in the room 
so hopefully it will bear some fruit.

Andy Foote, SevenCapital Director

 
Thanks for this morning, I think it went very well.

 Thanks for all the hard work put into setting it up 
and delivering it.

Steve Gillespie , Managing Director (LATAM) CI Associates



Desarrollamos diferentes 
niveles de paquetes de 
soporte para adaptarse 
a diferentes sectores 
y presupuestos de los 
exportadores del Reino 
Unido. Ofrecemos 
asesoramiento profesional 
personalizado sobre la 
entrada al mercado, la 
creación de una tienda y el 
encuentro con las personas 
adecuadas.

Busqueda 
del
Mercado y 
Socios
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02

Empresa B

Este cliente crea una serie de 
perforadoras de tierra innovadoras 
y confiables. Buscaba ingresar al 
mercado chileno y trabajamos con 
la empresa para producir un informe 
detallado de investigación de 
mercado seguido de una búsqueda 
de socios. Este último consistió en 
que nos pusiéramos en contacto con 
más de 20 socios potenciales que 
identificamos a través de nuestra 
investigación de mercado anterior.

01

Empresa A
Para este cliente elaboramos un 
informe de investigación de mercado 
típico que contiene información 
como: tamaño del mercado; cifras 
de crecimiento y jugadores claves. 
Tambien cuotas de mercado; ingresos; 
las tendencias del mercado; origen 
de las importaciones; objetivo del 
mercado; comparaciones de precios; y 
planes de inversión futura.
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Copper COVID 
Taskforce (CCT) 

El CCT, una initiativa de la Embajada Británica en 
Santiago, tiene como objetivo reunir a las partes 
interesadas del Reino Unido y Chile para actuar 
como un catalizador para promover el uso de cobre y 
aleaciones de cobre en la reducción de la transmisión 
de Covid-19 y otras enfermedades infecciosas en 
Chile, el Reino Unido y más allá.

Existe evidencia clara de que el cobre, si se instala 
correctamente en superficies táctiles como manijas de 
puertas o pasamanos, puede reducir drásticamente el 
tiempo de supervivencia del virus COVID 19 a minutos en 
lugar de días. El desafío es crear conciencia sobre esto y 
comprometerse con las empresas y las autoridades para 
aumentar rápidamente la instalación y el uso de cobre como 
medida preventiva para reducir el contagio y permitir un 
retorno más seguro y rápido a la normalidad.

Andrés Barbé, CTT Consultant

05
Fuimos contratados por la Embajada para realizar el rol de 
Gerente del proyecto CCT.  Nuestro papel ha sido asegurar un 
panel de expertos y representantes de diversos campos, incluida: 
la investigación (por ejemplo, demostrando la efectividad del 
cobre en la reducción de la transmisión); expertos en salud e 
investigadores sociales (por ejemplo, cómo aplicar productos de 
cobre en entornos del mundo real, por ejemplo, residencias de 
ancianos, hospitales); empresas (involucradas en la investigación, 
desarrollo y fabricación de productos a base de cobre, o en 
la fase inicial de la extracción de cobre); expertos ambientales 
(cómo obtener y producir productos de cobre de manera 
sostenible y eficiente); ministerios relevantes del gobierno 
(minería, salud, etc. en el Reino Unido y Chile) y marketing / 
promoción (cómo difundir mejor los hallazgos y comunicar las 
oportunidades de los productos a base de cobre).
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¡Gracias!
Gracias a nuestros Patrocinadores y 
Auspiciadores del 2020, les agradecemos 
de todo corazón por hacer posible nuestra 
labor.

Patrocinadores 2020

Auspiciadores 2020

El Equipo
Los que han trabajado detrás de escena para 
facilitar los eventos y encuentros del 2020.
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01. Greg Holland 
Gerente General
02. Elle Denton
Gerente de Marketing y Comunicaciones
03. Paulina Galaz
Coordinadora de Membresías y Finanzas
04. Isabel Juppet
Gerente de Publicaciones

05. Eduardo Olate
UK Consultant
06. Karl Royce
VBF Consultant
07. Andrés Barbé
Copper Covid Taskforce Consultant
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+56 9 7974 9904 www.britchcam.clelle.denton@britcham.cl


