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Acogemos propuestas para nuestra agenda 2020 

 
La Cámara la construimos juntos 

 
 

 
Estamos llegando al final del proceso de diseño de la agenda de actividades para el 2020 de 
nuestra Cámara de Comercio. Este año deseamos que la programación nazca de una asociación 
entre nosotros y cada uno de ustedes. 
  
En los últimos tres años hemos estado trabajando para expandir nuestra actividad a lo largo 
del territorio chileno, abriendo nuevas referencias y puntos de apoyo. Este año queremos 
seguir mejorando nuestras actividades. Ya planificamos eventos en nuestra agenda para el Año 
Nuevo: 
 
 
Borrador Agenda 2020 

 
 

 La segunda edición del Foro Económico Chile-Italia:  
Un momento de networking y de formación de alto nivel de profesionales y expertos en 
tres temas diferentes: innovación, economía verde y economía circular.  

 La revista Sistema Italia: 
Revista anual distribuida con el "Diario Financiero" (5000 copias) y distribuida del "Día 
de Italia". 
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 Roadshow 2020: 
En colaboración con ICE y desde este año también con Prochile, es un momento de 
presentación de las oportunidades de Chile. Tendrá lugar en abril, en Italia, y consiste 
en un encuentro con empresas italianas de éxito en Chile. 

 Workshop con Sence: 
Durante el año se tendrán varias reuniones con representantes de Sence, el servicio de 
empleo en Chile. El objetivo es promover y coordinar las actividades de orientación 
profesional para los trabajadores mediante la presentación de incentivos para la 
contratación y el desarrollo de competencias profesionales. 

 Visitas territoriales: 
Visitas a las regiones de Chile o “Camit on the Road”, para la asistencia a las empresas a 
través de representaciones de la cámara, ubicados en el territorio.  

 Cafés temáticos: 
Se trata de encuentros temáticos, en el marco de un café italiano, que permitirán 
encontrar a un representante del mundo gubernamental del sector de referencia y a 
empresas testimonios. 

 After Office:  
Momentos de networking dedicados a las empresas socias y no socias, para el 
conocimiento y el intercambio de negocios. 

 Proyecto para Pyme: 
Actividades de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de matriz italiana a través de 
un observatorio y el consiguiente desarrollo de proyectos, en definición conjunta con 
ellas. 
 

 
Nos gustaría que una parte de nuestra agenda fuera propuesta por usted para incluir las 
actividades que mejor reflejen sus intereses y prioridades. 
Nos gustaría que nuestra programación sea el resultado de nuestra experiencia y de sus deseos. 
 
¿Quieres participar?  
 
¡Las mejores ideas que recibamos serán propuestas a la próxima Junta Directiva! 
 
Envienos un correo a: info@camit.cl 
 

 


