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E

n una época en que los soportes digitales se
hacen indispensables para comunicar, informar y
ser visibles en el mundo a través de las pantallas,
tener una buena revista entre las manos se ha
vuelto un momento privilegiado, casi un lujo, y un
regalo para los ojos. La calidad del papel, la nitidez de los
colores y el cuidado de los textos contribuyen a crear una
experiencia material y sensorial que perdura y detiene por
unas horas, días o semanas lo que lo virtual deja en la inmediatez y en el instante.
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Con esta revista queremos marcar un hito y celebrar el trabajo de varios años. También mostrar quiénes
somos y agradecer el apoyo de todos aquellos que han
confiado en nosotros para promover la imagen de las empresas, personas e instituciones de Bélgica y Luxemburgo.
Esos dos países ocupan lugares especiales en la Europa
contemporánea porque unen las culturas latinas del sur del
Viejo Continente con las herencias germanas de sus vecinos
del norte, lo que se traduce en que sus nacionales manejen
muchas veces varios idiomas y mezclen con naturalidad calidez y disciplina.
Nuestros primeros agradecimientos son para todos
los integrantes de la Embajada de Bélgica, encabezados
por el Excmo. Embajador Patrick De Beyter, y los consejeros económicos y comerciales de las regiones de Flandes
y de Valonia-Bruselas, representados por el Sr. Siegfried
Verheijke y la Sra. María Liliana Herrera, respectivamente. El
apoyo profesional y humano de estas destacadas personas
merece el calificativo de excepcional y esta revista forma
parte del reconocimiento que la cámara Belgolux les quiere
brindar a cada una de ellas.
Una asociación gremial para la promoción del comercio y de los intercambios entre Chile, Bélgica y Luxemburgo no pasa de ser una linda iniciativa si sus miembros

no le dan vida y energía para estar presente, trabajar y crecer. Queremos expresar nuestra gratitud a todos los que
contribuyeron con sus cuotas, sus patrocinios y aportes
personales para tener una cámara dinámica, eficiente y profesional. Esperamos que todo lo realizado hasta ahora sirva
siempre de base para mejorar nuestra atención y estar más
cerca de los socios y de sus necesidades.
Hablar de la cámara Belgolux significa hablar de un
directorio, de una gerente ejecutiva y de los colaboradores
que creen con entusiasmo en lo que están haciendo. En
una asociación sin fines de lucro, el éxito no se mide con
dinero, sino que con sonrisas y satisfacción, lo que requiere
sin duda tanto o más trabajo que generar utilidades. Esta
revista es también para nosotros que asumimos el desafío
y la responsabilidad de hacer las cosas de la mejor forma
posible.
Las gracias no serían totales si omitiéramos a todas las personas e instituciones públicas y privadas con
las cuales nos relacionamos día a día, desde ministros a
alcaldes, desde gerentes a secretarias, las cámaras de comercio amigas, los hoteles y restaurantes que acogen nuestros eventos. Nuestra actividad mueve el mundo y necesita
del trabajo y de la buena voluntad de un sinnúmero de individuos que muchas veces no aparecen en los créditos.
Dicho todo lo anterior, la revista Connecting está
aquí para ser disfrutada. En ella está gran parte de nuestra
esencia y por eso esperamos que ayude a ser cada vez
menos necesario responder a la pregunta: ¿para qué sirve
la cámara? Si tiene afinidad con Bélgica o Luxemburgo y
no es socio, quizá sea la oportunidad de decidir unirse a la
cámara Belgolux y participar con nosotros.
Alain Kaczorowski
Presidente
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A

pesar de una apretadísima agenda, que nos
revela justamente la bullente actividad entre
ambas naciones, el embajador de Bélgica en
Chile, Patrick De Beyter, se dio el tiempo para
compartir con los lectores de Connecting algunas de sus impresiones respecto de esta larga historia de
intercambio comercial, cultural y diplomático, que comenzó
en 1832.

Relaciones Chile-Bélgica
Las relaciones diplomáticas entre Chile y Bélgica siempre
han sido excelentes. La cooperación intensa entre Chile y
las regiones belgas también contribuye a las buenas relaciones comerciales. Además, para ello el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea es esencial.
Bélgica es un país multicultural y multilingüe, lo que
provoca oportunidades de cooperación y de comprensión
mutua. En Bélgica, por otro lado, la economía chilena es
conocida por su estabilidad y su crecimiento, por lo que
para inversionistas belgas, Chile es un lugar de negocio
atractivo. En ese sentido, cabe mencionar que Chile es una
gran democracia y un país muy estable que cuenta con instituciones y organizaciones que garantizan un crecimiento
permanente.
En los últimos años ha habido varios proyectos entre
Bélgica y Chile. Por ejemplo, el Programa de Cooperantes
APEFE, que implica que cooperantes valones vengan a
Chile a ayudar a fortalecer instituciones públicas y universidades; y el Sistema de Cooperantes VVOB, que se trata de
cooperantes flamencos que ayudan al sector universitario.
Estos son solo dos ejemplos de varias ideas innovadoras y
apoyo mutuo entre nuestros países.
En el plano económico, tras una fuerte caída de los
precios corrientes en casi un 31% en 2009, las exportaciones de bienes belgas a Chile registraron una fuerte re6
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cuperación del 53%. En 2011, el crecimiento fue de 15%
y en 2012 las exportaciones aumentaron un 27,4%. Las
importaciones también aumentaron fuertemente después
de 2009 y 2010 en casi un 50%. Este crecimiento se debió
principalmente al aumento de las importaciones de cobre.
Los principales productos de exportación de Bélgica
a Chile son productos químicos, medicamentos y plástico.
Esto representa aproximadamente el 35% del total de las
exportaciones. La maquinaria, los equipos y los equipos
electrónicos representan el 18%. La tercera categoría más
importante son los productos agrícolas y la alimentación.
Esto supone un 11% del total de las exportaciones. Los
equipos de transporte se mantienen entre los últimos
productos de exportación más importantes a Chile, en torno
al 10%.
Las oportunidades de exportación de Bélgica a
Chile son principalmente posibles en los siguientes departamentos. Primero en química y farmacia. En segundo lugar
en plásticos y caucho. Luego, todavía hay oportunidades
de crecimiento en la industria de la madera y la trenza, materiales básicos, mecánica y electrónica, transporte y finalmente óptica, equipos de medición e instrumentos musicales.

Tecnología y energía
La necesidad y el propósito de tratar con la energía en Chile
de una manera ambientalmente consciente significa una
oportunidad para el negocio belga. Chile necesita energía
renovable y las empresas belgas cuentan con las tecnologías más innovadoras para desarrollarla en este país. En
todo el mundo, la experiencia belga se conoce en el campo de las energías renovables, con la venta de tecnologías
eólicas, solares o basadas en la biomasa. Ahora ya hay
una decena de empresas belgas especializadas en energía

Patrick De Beyter, embajador de Bélgica en Chile.

con éxito en Chile. Gracias a Flanders Investment & Trade,
AWEX Santiago y la Cámara de Comercio Belgolux, estas
compañías desarrollan varios proyectos conjuntos.
Chile comienza a enfocarse cada vez más en las
energías renovables en comparación con otras fuentes de
energía. Por ejemplo, las licitaciones de energía de 2017
confirmaron la tendencia de 2016. Y el mercado económico
también ayuda a Chile. Se alienta a las empresas a invertir
cada vez más en fuentes de energía renovables. En la actualidad, hay una serie de empresas belgas activas en el
mercado chileno. Particularmente su capacidad innovadora
en el campo de las energías renovables tiene una influencia.

El futuro
Para el futuro están previstas misiones económicas, participaciones en ferias, actividades con la Cámara de Comercio
Belgolux, actividades culturales con componente económico
y comercial, eventos de empresas en la Residencia (del

embajador). La embajada y los servicios comerciales de las
regiones desarrollan también una gran cantidad de actividades.

«La economía chilena es
conocida por su estabilidad
y su crecimiento. Por tanto,
para inversionistas belgas,
Chile es un lugar de
negocio atractivo.

,,
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BÉLGICA:
DIVERSA,
ENTRETENIDA,
CAUTIVANTE

A

Brujas,
Patrimonio de la Humanidad UNESCO
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través de la historia, la cultura, las
ciencias y las tradiciones, te acercamos un poco
más a este bello
país del noroeste
de Europa, que
se caracteriza por sus cualidades únicas en variados ámbitos.
Comenzando por su geografía, Bélgica ofrece diversidad, ya
que cuenta con 67 kilómetros de costa y llanuras litorales, una llanura central, montes y muchos bosques en el
sur. La mayoría de sus ciudades son
atravesadas por ríos —como el Mosa
y el Escalda—, y canales navegables,
que no solo aportan a la belleza de las
urbes, sino que también se suman a
los eficientes sistemas de conectividad
de un país que presenta un clima marí-

timo templado: con relativo buen tiempo aunque siempre inestable de mayo
a septiembre, lluvias constantes y probabilidades de nieve durante el invierno.
Con una de las economías
más abiertas y dinámicas del mundo, y un alto desarrollo tecnológico,
es importante constatar que Bélgica
se convirtió en el primer Estado de la
Europa continental en el que se desarrolló la Revolución Industrial, lo que
se sumó a la larga tradición empresarial que supo explotar las riquezas naturales, especialmente el carbón, que
aunque inferior en calidad al británico,
era de más fácil extracción.
El desarrollo de maquinarias
también se puso a disposición de la
agricultura, que gracias a la utilización de los canales, en el siglo XIX se
consolidó como la más vanguardista
de Europa, por lo que no sorprende

que en la actualidad muchos aportes
tecnológicos provengan de Bélgica,
especialmente los orientados al uso de
energías renovables.
Es tanta la preocupación por
esta materia que en 2010 se creó la
Agencia Federal para el Medio Ambiente, cuyos objetivos son apoyar y
colaborar en la lucha contra el cambio
climático y fomentar el consumo de
productos sostenibles.
Bélgica, un país que disfruta de la cerveza y el chocolate, y que
aporta como pocos al desarrollo de la
ciencia y la tecnología, con varios premios Nobeles a su haber, ha compartido con el mundo también el talento de
sus caricaturistas, creadores —entre
otros cómics— de Los Pitufos y Las
Aventuras de Tintín.
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Cada 2 años y siempre en agosto se construye
este hermoso tapiz de begonias en la Grand Place
de Bruselas.

Los idiomas
Al momento de elegir un destino, es
muy probable que un turista analice algunas variables que marcarán su viaje:
¿cuál es el idioma?, por ejemplo. Bélgica, en esa asignatura, es diferente en
relación con la mayoría de los países,
porque se trata de un país multilingüe:
los habitantes de la hermosa nación
que se independizó de los Países
Bajos en 1830 se comunican en neerlandés, francés o alemán, dependiendo de la zona en que viven.
Bélgica se conforma principalmente por dos grandes comunidades:
la de los flamencos, en la región de
Flandes, que llegan a 6,5 millones de
personas que hablan neerlandés. Y la
de los valones, en la región de Valonia,
que alcanzan los 4,5 millones de francoparlantes. Además, poco más del
1% de la población, en la comunidad
germanófona, utiliza el alemán.
El neerlandés, o sus variantes
holandés o flamenco, dependiendo
de la zona, es utilizado por el 60% de
la población, mientras que el 38% de
los belgas habla francés. Un dato a
considerar es que solo el 20% de los
habitantes de Bélgica domina ambos
idiomas.
Más allá de que en algunas
comunidades los dialectos sean casi
irreconocibles para los visitantes, tan10
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to el neerlandés como el francés son
muy similares a los de sus países de
origen, con la salvedad de pequeñas
variaciones en la pronunciación.
Entre los motivos que explican
la diversidad de idiomas presente en
Bélgica se encuentra la “libertad para
el empleo de las lenguas”, proclamada
desde el momento de la independencia
de un país que limita con vecinos que
hablan, cada uno, un idioma distinto.
Por su parte, lenguas como
el inglés y —en menor medida— el
castellano se enseñan en las escuelas,

por lo que finalmente los idiomas no
constituyen barreras para los turistas,
que siempre encuentran en los belgas
buena disposición para conversar. Hay
que considerar, además, que el 56%
de los ciudadanos de Bélgica maneja
el inglés.
Esta
interesante
mezcla
idiomática ofrece su máxima expresión en Bruselas, ciudad cosmopolita
que convive con los idiomas oficiales
del país y los de muchos otros, ya que
trasciende a su calidad de capital de
Bélgica.

La capital de Bélgica es el hogar de miles de funcionarios europeos que regulan el mercado único más
grande del mundo.

La municipalidad de Bruselas y vista del centro de
la ciudad desde el Mont des Arts.

Bruselas, capital de Europa
Bruselas es una ciudad oficialmente
bilingüe, en donde conviven y se
mezclan sin problemas el francés y
el neerlandés, pero donde también
la diversidad idiomática y cultural se
multiplica porque la capital de Bélgica
alberga —oficialmente desde 1992—
la sede de la Unión Europea (UE),
comunidad política conformada por
28 Estados del continente.
En 1952, Alemania del Oeste,
Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo
y los Países Bajos crearon la Comunidad Europea del Carbón y el Acero
(CECA), la que en 1957 se convertiría
en la Comunidad Económica Europea
(CEE). Se estableció oficialmente
su sede en Bruselas, ciudad que

comenzó a recibir organismos
e instituciones comunes de estos
países, sumando representaciones internacionales y empresas de distintas
naciones, que aumentaron luego de que
la sede de la OTAN —en 1966— se
estableciera también ahí. En 1973, el
Reino Unido, Dinamarca e Irlanda se
incorporaron a la Comunidad Económica Europea, la que se constituyó
oficialmente como Unión Europea en
1993.
La Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial
de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, entre
otras organizaciones internacionales,

tienen oficinas en Bruselas, ciudad
que genera tanta expectación que
alberga permanentemente a más de
1.700 corresponsales extranjeros.
Bruselas, que cuenta con un
barrio casi exclusivo para las distintas
instituciones de la UE, se conoce
como la “capital de Europa” no solo
por sus edificios gubernamentales,
sino por su diversidad de lenguas y
culturas, que se alimentan con una
rica historia, más de 80 museos y
lugares fascinantes como el Castillo
de Laeken, la residencia de su majestad
el rey Felipe de Bélgica.
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Día del Rey y otras
conmemoraciones

Rey Leopoldo

Crédito foto: Reuters.

Cada 15 de noviembre se celebra el “Día del Rey», tradición que se remonta a 1866 en honor al onomástico del rey
Leopoldo, primer monarca de los belgas. Por costumbre, el
homenajeado no participa de las actividades, marcadas por
desfiles, fuegos artificiales, conciertos y muchas actividades
para la familia.
Pero Bélgica también se destaca por otras conmemoraciones que paralizan las respectivas ciudades del festejo,
como el Carnaval de Aalst, declarado en 2010 por la Unesco
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Mientras, en el sur se realiza el Festival de Valonia, el que rinde tributo a los caídos en la batalla de Lieja,
que dio inicio en 1914 a la Primera Guerra Mundial. Cada
septiembre llegan miles de turistas a disfrutar de esta fiesta
que culmina con la “Batalla de los Hombres en Zancos”,
que revive la gesta de los castigados por el conde Jean de
Flandes, quien en el siglo XIII negó el indulto a quienes llegaran a pedirlo a pie, a caballo, en barco o en carruaje.
Además del “Día del Rey”, la otra fiesta que se
conmemora en todo el territorio es la del “Día Nacional de
Bélgica”, el 21 de julio, fecha que recuerda el día de 1831
en el que el rey Leopoldo juró la Constitución como primer
monarca del país.

Tierra de nobeles en
ciencia y tecnología
El premio que entrega la Real Academia de las Ciencias
de Suecia ha recaído en diez belgas que contribuyeron
en sus respectivas áreas, ligadas especialmente a la física, química y medicina. De esta forma, Bélgica forma
parte del selecto grupo de 20 países que más veces ha
recibido tan importante distinción.
El Nobel ha sido un estímulo que reconoce la
preocupación de un país que siempre quiere crecer y
mejorar, y que ha visto en los avances tecnológicos una
gran herramienta. El aporte belga en esta materia han
sido valiosísimo, a tal punto que hoy exporta tecnología a diversos países, especialmente a los que están
alineados con las políticas de sustentabilidad y energía
renovable. En la actualidad cuenta con una red de
carreteras iluminadas en un 96%, un impresionante
alumbrado posible de observar desde la Luna.
En 2011, en tanto, Bélgica se lució con el comienzo de las operaciones del tren solar de alta velocidad, una obra que demuestra que el país se toma en
serio las políticas ambientales, con avances que han
ayudado a fomentar en diversas latitudes el uso responsable de las energías.

Familla real

Monarquía Parlamentaria Federal

A partir de 1993 en Bélgica se dividió el poder en tres autoridades regionales y nacionales: el gobierno nacional, las regiones
y las comunidades lingüísticas, que tienen legitimidad y poderes exclusivos dentro de su mandato y no interfieren con el resto
de las autoridades.También hay dos niveles de gobierno local: provincias y comunas. A pesar de que el rey es el jefe de
Estado, Bélgica es gobernada por el Parlamento nacional, encabezado por el primer ministro, actualmente Charles Michel.

12
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Cerveza Patrimonio de la Humanidad
Las cervezas belgas son mundialmente reconocidas por su historia.
Para los belgas la cerveza no es solo
un producto, es una tradición. Por esta
razón son muy sigilosos y delicados en
su proceso de elaboración, destacando
por su calidad entre las mejores cervezas internacionales. El éxito de estas
cervezas comenzó en la época medieval. Los primeros en experimentar con
sus ingredientes y proceso de elaboración fueron los monjes belgas. Desde
entonces el increíble resultado de las
variedades se ha expandido a todos
los países del mundo.
En Bélgica existen cerca de
200 fábricas de cerveza que producen
1.500 tipos distintos de este brebaje,
en su mayoría artesanales. En 2016,
la Unesco declaró a la cerveza belga
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con el objetivo de proteger la
tradición cervecera artesanal, que tanto sirve a los productores y que tanto
disfrutan los consumidores.
Algo que distingue a las cervezas belgas, además de la complejidad
de su sabor, es que sus fabricantes
imprimen un sello en la presentación
de sus productos: cada cervecería fabrica su propia cristalería, la que está
diseñada específicamente para realzar
14
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los sabores y aromas de las cervezas.
La cervecería belga ABInbev
(Cervecerías Chile) decidió traer, entre
otras, la cerveza Hoegaarden a Chile.
Esta cerveza destaca por su fabricación única y una elaboración tradicional con más de 500 años de historia.
Tiene un color pajizo muy particular, un
cuerpo turbio, pero con brillo. Cuando
la bebes, te puedes dar cuenta de que
resaltan notas de cáscara de naranja,

Chocolate, en el ADN belga
curazao y semillas de cilantro.
Su éxito permitió que en 2016
le brindaran el premio a la mejor cerveza de trigo belga por lo que es un
producto estrella.
Sus ingredientes se pronuncian aún
más cuando es servida en el clásico
vaso hexagonal. Así la disfrutan allá en
Bélgica y buscan lograr lo mismo en
Chile.

Bélgica también es conocida mundialmente por sus chocolates, delicias que
son atesoradas por los turistas que
buscan llevar algo especial a sus seres
queridos, tal como ocurría cuando en
el país se comenzó a vender el producto luego de 1840, años en que los
chocolates eran lejos el mejor regalo.
Con el tiempo se sumaron variedades
—actualmente hay más de 100—, y
en 1912 Jean Neuhaus, nieto del fun-

dador de la afamada Casa Neuhaus,
creó los pralinés, conocidos como
bombones.
Cédric Wauty, oriundo de Geraardsbergen, lleva diez años en Chile
y hace cinco instaló en Vitacura 2515
la chocolatería y cafetería belga Nicole
& Cedric. El ingeniero en alimentos nos
explica los motivos del éxito de este
producto fabricado en Bélgica: “Fue
el primer país en masificar la molienda

Nicole & Cédric

Américo Vespucio Norte 2515,
Local 5, Vitacura

de las semillas de cacao, es decir, en
masificar la materia prima, y teniéndola
a mano muchos artesanos se especializaron en la fabricación del chocolate
fino”.
Más allá de la gran variedad, el
chocolate belga se caracteriza por su
fina estructura y especialmente por su
alto contenido de cacao, superior a la
del resto de los chocolates del mundo.
Para proteger la identidad, en 2007 se
desarrolló el “código de chocolate belga”, una garantía que certifica que el
producto efectivamente se elaboró en
el país, que exporta dos tercios de la
producción.
“La diferencia con otros chocolates radica en la experiencia, muchos años de hacer este dulce, por
lo tanto se ha desarrollado y transmitido un conocimiento específico, una
tradición belga que no se construyó
en algunos años, sino que casi en
siglos”, profundiza Cédric Wauty,
quien reconoce que sus compatriotas
son grandes consumidores de este
producto —en promedio siete kilos
anuales por persona—: “En la sangre
los belgas tenemos chocolate y cerveza” (risas).
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Reino de Bélgica

Gran Ducado de Luxemburgo

MONARQUÍA PARLAMENTARIA FEDERAL
Superficie total: 30.528 km2

MONARQUÍA CONSTITUCIONAL
Superficie total: 2.586 km2
11.311.117 habitantes (en 2016)

Comunidad Flamenca

Región Flandes, norte,
donde se habla neerlandés.
Unas 6.350.000 personas
13.522 km²

Bruselas,
la capital del Estado,
donde se hablan ambos
idiomas.
162 km²

Comunidad
Germanófona

Región Valona,
sur, donde se habla
francés.
Unas 3.500.000
personas
16.844 km²

• Miembro del G10.
• Bélgica capital de la Unión Europea.
• La moneda es el euro desde 1999.
• Amberes: segundo puerto más grande de Europa y capital
mundial de los diamantes.
• Bélgica y Luxemburgo son los paises fundadores de la
Unión Europea.
• Bruselas es la segunda ciudad con más presencia
internacional del mundo, después de Nueva York.

16
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pués de la derrota de Napoleón en 1815, el
Congreso de Viena convirtió a Luxemburgo en
un gran ducado. El actual gran duque es el
príncipe heredero Henri, que asumió el trono en
octubre de 2000.

8 kg

de chocolate

consumen cada
año los belgas*

1.500
La fabricación y cultura
cervecera en Bélgica es
Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad
(Unesco, 2016).

(en 2016)

Los bosques cubren
más de 1/3 del país
más de la mitad de
ellos son de propiedad
privada.

Es uno de los países más pequeños del mundo.Tiene un área de

alrededor de 2.586 kilometros cuadrados, aproximadamente del mismo
tamaño de Machalí, en la Sexta Región, o de San Fernando, comuna
ubicada la Provincia de Colchagua.

*Según reportaje “Bélgica, la
capital mundial del chocholate” (2015). revista América
Economía.

MÁS DE

OTROS DATOS

590.667 habitantes

Es el único gran ducado del mundo. Des-

Al este, donde se
habla alemán.
Unas 75 mil personas
853,65 km²

Comunidad
Francesa

Tres lenguas oficiales: alemán, francés y
luxemburgués.

variedade
s
de cervez
a
existen en
Bélgica

La persona más
poderosa de la
Unión Europea es
luxemburgués:
Jean-Claude
Junker
Presidente de la
Comisión Europea.

Nº 1

del mundo en
PIB con
86.124 dólares
internacionales*
*Según ranking
del Banco Mundial
(2005-2010).
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INVERSIÓN BELGA EN CHILE:
PAÍS SOÑADO PARA LA
ENERGÍA RENOVABLE

LOS GRANDES
LÍDERES
TIENEN ALGO
EN COMÚN

APRENDE A HABLAR EN PÚBLICO
Programa de 3 meses

Aprendizaje continuo

Máximo 6 personas

Coaches expertos

Gabriela Vargas - Gerente de Desarrollo Estratégico - Banco Estado
“Transmitir sentido se ha convertido en una de las competencias clave de un líder. Eso es lo que
encuentras en Speakercoach: a través de una metodología personalizada y tres meses de entrenamiento, empiezas hablando tímidamente de “quién eres” y terminas con la conﬁanza suﬁciente para
hablarle a una audiencia de más de 200 personas”.
Cristián Ponce - Gerente de Operaciones E-Commerce - Falabella Retail
“Fue clave desarrollar la capacidad de estructurar mis ideas rápida y elocuentemente,
para liderar y comunicarme con mi equipo de manera efectiva,
enfrentando con éxito los rápidos y cambiantes desafíos del retail online”
Francisco Saavedra - Scrum Master - Banco BCI
“Vi el progreso de mi carrera amenazado si no desarrollaba las habilidades para comunicar
muy bien. El entrenamiento me ayudó a construir la conﬁanza para hablar y motivar a equipos
y públicos cada vez más difíciles y amplios, e improvisar con éxito.”

Cursos en todo Chile
www.speakercoach.cl

Programas para
personas y empresas

M

ientras en Chile aún
se tramita la Ley de
Eficiencia Energética,
cuya aprobación se espera para el presente
año, de acuerdo a REN21 (Red de
Políticas de Energía Renovable para
el siglo XXI), al menos 146 países
tienen legislaciones promulgadas con
ese fin. Es decir, más del 70% de las
naciones del mundo están trabajando
seriamente para optimizar esta materia
y cumplir con la demanda, asegurando
el abastecimiento con eficiencia productiva, usando fuentes alternativas
y renovables, y desarrollando marcos
regulatorios que lo propicien.
El documento legal chileno
busca implementar un sistema de
gestión de energía para empresas y
al mismo tiempo establecer un plan
de acción anual de eficiencia energética con objetivos y metas. En ese
sentido, el fomento de la eficiencia energética pretende llegar a un 20% de
ahorro al año 2025 (20.000 GWh/año),
considerando el crecimiento esperado
de consumo a la fecha. Y para el año

2050, a un 70% de reducción.
Las experiencias internacionales han sido valoradas por los sectores públicos y privados del país, ya
que muchas iniciativas foráneas se
han implementado como soluciones
de energía. Una de las entidades que
fomentan la eficiencia energética en
el país es la Cámara Chileno Belgo
Luxemburguesa de Comercio A.G.,
cuyas empresas asociadas han
mostrado especial interés en la materia. Se trata de las llamadas ESCO
—del inglés energy services companies—: las empresas que se orientan
a la eficiencia energética.
“Chile es el país soñado para
la eficiencia energética —parte destacando Alain Kaczorowski, presidente
del directorio de la Cámara Belgolux—.
El país empezó con la generación de
electricidad con recursos hídricos, con
represas, y ahora vemos que a nivel
solar tiene el desierto con la mayor
exposición del mundo. Chile en muchas materias puede ser visto como
un laboratorio para implementar soluciones, por su riqueza de recursos.

Tenemos una gran costa también,
donde podemos usar la energía eólica. La verdad es el país soñado para
instalar energías renovables y sustentables”, subraya el agente para Chile y
Argentina del Grupo AGC, conglomerado que ve en su producto principal
—el vidrio— un elemento primordial
para el ahorro energético en edificios y
viviendas.
Con casi 30 años en Chile, el
también autor del libro Vida singular y
el triángulo de las ilusiones nos entrega
su visión del aporte energético de las
empresas de la Cámara Belgolux: “Hemos entendido que innovación como
tal es traer y trabajar con la mejor
tecnología para optimizar. En el mundo,
la ingeniería belga es muy reconocida
por ser muy buena para hacer proyectos a medida, y acá ha funcionado
muy bien. No se trata solo de traer
paneles solares, instalarlos y que el sol
produzca. En realidad hay que hacer
un trabajo muy profundo de la optimización de lo que se va a hacer”.
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Con mucha energía
En materia de eficiencia energética se
establece cada vez con más fuerza la
empresa Schréder, pionera en la tecnología LED, que ha instalado más de 600
mil luminarias de Arica a Punta Arenas.
Agustín Cozzi, gerente general de la
multinacional belga, nos entrega un panorama del desarrollo de esta implementación en Chile: “Es el país más
avanzado de la región en materia de
iluminación LED. El 25% del parque
lumínico ha sido cambiado, tasa muy
superior a la del resto de Latinoamérica. Si las autoridades se lo proponen,
podríamos alcanzar el 100% entre
cinco a siete años. En Schréder
tenemos la capacidad de hacerlo”.
Sol Invictus, en tanto, utiliza
su vasta experiencia en energía solar y
otras fuentes renovables como eólicas
y biogás, aplicando la mejor tecnología
en pos de la eficiencia y la protección
del entorno. Es así como a través de
Soltech propone para Chile la implementación de ciclovías solares, que
han funcionado con mucho éxito en
Francia y Holanda. Además de fomentar la vida sana, la innovación consiste
en mantener siempre las vías iluminadas, independiente de algún eventual
corte energético.
“Estamos ansiosos de saber
cuál será la entidad vanguardista que
marcará la diferencia con nuestras
ciclovías y esperamos que dentro de
un par de meses se inaugure en Chile
20
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Schréder, pionera en la tecnología LED
ha instalado más de 600 mil luminarias
de Arica a Punta Arenas.

la primera ciclovía solar de todo el
continente americano. Será un hito
que marcará el antes y el después de
las voluntades hacia las energías renovables que ha demostrado el país hasta ahora”, afirma Natalia Herrera, gerente general de Sol Invictus en Chile.
En materia de calefacción,
JAGA ha entrado con fuerza en el
mercado nacional a partir de productos que no solo apuntan al ahorro
energético, sino también a disminuir
los índices de contaminación con experiencias exitosas en ciudades como
Ámsterdam, según consigna Hanzer
Lamora, gerente de la empresa en
Chile: “Hay estudios que afirman que
cuando cambiaron los radiadores
convencionales por los nuestros, la
emisión de CO2 bajó. En el país aportamos en los proyectos sociales a través
del cambio de calefacción en hospitales y Cesfams, e iniciativas privadas
en diferentes ciudades, especialmente
en el sur. Estamos certificados internacionalmente como los radiadores
más eficientes del mundo, en términos que utilizan muy poco contenido
de agua y a baja temperatura, y todos
los elementos que lo componen son
reciclados y luego reutilizados en otros
radiadores”.

Ingeniería sustentable
El aporte de las empresas de la Cámara Belgolux va de la mano con
las soluciones de ingeniería propor-

cionadas por compañías consolidadas
como Tractebel, empresa de raíces
belgas especialista en proyectos de
energía, agua e infraestructura. Esta
ha participado desde 1960 en distintas iniciativas en el país y actualmente
aporta en los proyectos sostenibles
colaborando en el avance en la transición energética.
El Grupo Machiels, por su
parte, también ha brillado por proyectos vanguardistas, como la implementación del parque eólico “Vientos
Fuertes”, ubicado en la Región de Arica y Parinacota, que cuenta con 35
aerogeneradores que producen entre
60 y 100 MW.
En ese sentido, las empresas asociadas a Belgolux permanentemente
hacen visitas a terreno para realizar
estudios que mejoren la calidad energética de las ciudades, como concluye
su presidente, Alain Kaczorowski:
“Siempre que viajamos a regiones
tenemos un tremendo recibimiento,
con gran calidez de la gente, pero
también advertimos una necesidad de
recibir una atención más especializada
y un mayor diálogo. Muchas veces
la distancia hace que las regiones se
sientan apartadas, por eso que las
misiones son muy bien recibidas por
ambas partes: tanto por las autoridades y empresas locales como por
nuestras empresas, que descubren
que efectivamente hay otro mercado
sustentable posible”.

Plaza Sucre en Viña del Mar.

Plaza de la Moneda, Santiago.

Calles de la comuna de Vitacura, Santiago.
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Pablo Villarino,
Gerente de Asuntos Corporativos de ENGIE Chile

“Chile es un país que cuenta
con condiciones perfectas
para el desarrollo energético”

¿Qué significa para ENGIE la energía
sustentable?
El sector energético está viviendo un
período de profundos cambios donde
la descarbonización, la descentralización y la digitalización son tres grandes
fuerzas que, junto con la eficiencia energética, forman la columna vertebral
de la transición energética. En ENGIE
Chile hemos querido involucrarnos y
trabajar activamente en este proceso
de cambio, transformando nuestro
entorno de forma positiva y liderando
esta revolución en el sector energía,
desde una mirada que integre a la
sociedad, a las empresas y al sector
público en un trabajo que considere
políticas públicas responsables, acciones empresariales sustentables y
relación colaborativa con las comunidades.
22
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¿Por qué ENGIE eligió Chile para
operar?
Chile es un país que cuenta con condiciones perfectas para el desarrollo
energético, debido a sus condiciones
geográficas y su diversidad de recursos. Además, es un país que a nivel
internacional ocupa un excelente lugar
en donde impulsar nuevos negocios,
debido a su influencia y liderazgo en la
región, por lo que creemos que existe
un enorme potencial como plataforma
de negocios.
Además de los diversos aportes energéticos, ENGIE tiene experiencia
en proyectos de conectividad en
importantes ciudades como París
y Barcelona. ¿Qué significará para
Santiago el tranvía que unirá el metro
con el aeropuerto y qué valor agrega-

do le entregará ENGIE a esta importante obra?
ENGIE cuenta con una vasta experiencia a nivel mundial en el desarrollo de transporte público, sustentable
y eficiente. Santiago se beneficiará
con este proyecto en el futuro, ya que
además de entregar un transporte
fiable en materias de tiempo, potenciará el desarrollo del turismo y, con
las tarifas diferenciadas, otorgará un
enorme beneficio a los habitantes de
Pudahuel y los trabajadores del aeropuerto, abaratando costos y otorgando mayor accesibilidad.

LLEVEMOS EL VALOR
DE TU EMPRESA,
AL SIGUIENTE NIVEL.
Somos una firma regional, orientada a
asesorar directorios y profesionales de
nivel ejecutivo superior, en
organizaciones de todo tipo y nivel,
que deseen desarrollar buenas
prácticas de gobierno corporativo.
Primeros en implementar Modelos de
Prevención de Delitos y Programas de
Integridad en Argentina, Chile y Perú.

Primer Clúster de Latinoamérica especializado en Gobierno Corporativo, Estrategia y Reputación.

Alonso de Monroy 2677, Vitacura, Santiago de Chile / Fono: +562 32629469 / www.hayesycorp.com

EXPATRIACIÓN

LA EXPERIENCIA DE UN
BELGA EN CHILE Y DE UN
CHILENO EN LUXEMBURGO

E

l crecimiento y estabilidad
económica de Chile —
además de la paz y seguridad: el Índice de Paz Global 2016 sitúa a Chile en el
puesto número 1 en América (nº 27 del
mundo)— han transformado al país en
un atractivo receptor de expatriados,
pero tras los números hay personas,
historias que nos muestran el lado
más humano de una experiencia que,
dadas las condiciones de una economía globalizada, es cada vez más
frecuente.
“Normalmente, la expatriación
suele constituir en sí misma una atractiva experiencia profesional para el empleado, unida a un beneficio económico […] Pero también es cierto que en
ocasiones no resulta fácil la adaptabilidad del expatriado y su familia al país
de destino, el nuevo reto profesional
en un entorno cultural y laboral diferente, o entender la distinta problemática fiscal, la cual puede afectar muy
directamente a la verdadera obtención
de ese beneficio económico”, nos dice
Marta Álvarez-Novoa1, socia directora

de EY (ex Ernst & Young), en un reciente estudio.
Tal parecen ser las dos caras
de la expatriación, que tiene de dulce
y de agraz. Y no para pocos, ya que
estamos en una época en que ya no
se trata solo del traslado de altos directivos, sino de una gama más amplia de profesionales, lo cual para
muchos dejaría la experiencia misma
como la mayor recompensa. En este
sentido, parece que efectivamente los
tiempos han cambiado y “los grandes
paquetes de beneficios quedan reservados para aquellos profesionales que
se trasladan a puestos directivos estratégicos, mientras que para el resto
se ofrecen condiciones interesantes,
pero más modestas, pensando en que
gran parte de la compensación está en
el desarrollo profesional que se obtiene
con una experiencia internacional”2.
Muchos probablemente hemos conocido a alguien que se ha
ido a trabajar a otro país o ha venido
al nuestro por motivos laborales. Así,
hemos escuchado historias de éxito
increíbles, pero también de las otras,

malas experiencias en que por algún
motivo falló la adaptación a la nueva
cultura o el sentimiento de nostalgia
hizo insostenible seguir lejos.
Entonces, ¿de qué depende
que sea una experiencia feliz?, ¿qué
cosas pensar antes de tomar esta
decisión? Para saberlo, les pedimos
a 2 expatriados —un belga en Chile,
y un chileno que se fue a Luxemburgo— que nos contaran su experiencia.
Les preguntamos qué fue lo que resulto, cómo lo hicieron y qué les pueden
sugerir a otros que estén viviendo o
vayan a vivir la experiencia.
Para que saques tus propias
conclusiones, esto fue lo que nos dijeron.

1.-Álvarez-Novoa, Marta; Gómez, Sandalio, El proceso
de expatriación en empresas multinacionales:Visión del
expatriado (Ernst & Young; IESE, 2008).
2.- Álvarez-Novoa, Marta; Gómez, Sandalio, Políticas de
expatriación en el contexto económico actual:Visión de
las empresas (Ernst & Young; IESE, 2013).
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caba en inglés y asumí el compromiso
de aprender una nueva lengua desde
cero.
¿Lo aprendiste?
Sí, con mucha dedicación y gracias
a que el estudio donde trabajaba me
permitió tomar las clases de francés
que requería. Sin embargo, fueron las
ganas y la necesidad las que me permitieron alcanzar un perfecto manejo
del idioma.

Felipe Díaz, chileno en
Luxemburgo
Socio - EDN Abogados

“Joven y sin
ataduras estás
más abierto a las
oportunidades”

¿A qué edad te fuiste de Chile?
A los 25 años, justo dos días después
de jurar como abogado ante la Corte
Suprema de Chile, en enero de 2006.
Desde muy joven, y motivado por
mis padres, siempre tuve como meta
complementar mi formación profesional con estudios y trabajo en el exterior. Surgió la posibilidad y no lo dudé
un minuto, incluso considerando que
en Chile los abogados recién titulados
suelen trabajar en el país dos o tres
años antes de partir.
Tú decidiste otra cosa, ¿por qué?
Creo que irse a estudiar fuera de Chile,
joven y sin mayores ataduras o compromisos (generalmente todos se van
casados y con hijos) te permite estar
más abierto y menos condicionado
frente a las oportunidades que se te
presentan.
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Una oportunidad en Luxemburgo…
Mi primer destino fue Estados Unidos,
donde hice una maestría (LLM) en Derecho Bancario y Financiero en la Universidad de Boston. Posteriormente,
trabajé en Nueva York por un par de
años en un banco español (BBVA).
Suena a sueño cumplido. ¿qué hiciste después?
Trabajando en Nueva York tienes la posibilidad de conocer a gente de diferentes partes del mundo, fue así como
apareció la oportunidad de trabajar en
Europa —específicamente en Luxemburgo— en temas financieros relacionados con fondos de inversión y
private equity. La invitación fue para
unirme en el año 2010 a un importante
estudio de abogados con más de 500
colaboradores.

¿Fue complejo?
Por lo que había visto en Nueva York,
tenía claro que trabajar en un estudio
grande internacional era muy exigente,
pero nunca ponderé lo que significaba
salir totalmente de mi zona de confort.
Si bien estudiar en Boston y trabajar en
Nueva York ya habían sido experiencias desafiantes, resulta de gran apoyo
la presencia de otros latinoamericanos
haciendo lo mismo que uno. En cambio, en Luxemburgo no existía (en esa
época) una comunidad latina relevante y menos en el ámbito jurídico. El
choque cultural fue bastante fuerte.
¿Qué cosas, por ejemplo?
El francés fue una barrera no menor, ya
que en el estudio de abogados donde
trabajaba dicho idioma era la lengua
principal de trabajo y yo ni siquiera
sabía decir los días de la semana en
francés. En un principio me comuni-

Balance positivo, entonces…
Por supuesto, Luxemburgo es un lugar
fascinante, que tiene una gran mezcla
de nacionalidades y culturas reflejadas
en muchos aspectos, tanto en restaurantes, arte, entretenimiento, deportes, etc. De hecho, más de un 70%
de su población es extranjera, lo que
te obliga a tener una visión amplia de
las diferentes culturas con las que hay
que interactuar. En lo personal fue una
tremenda experiencia ya que aprendí
un nuevo idioma, hice amigos de todas partes del mundo y trabajé en un
área muy sofisticada lidiando con múltiples jurisdicciones y colegas, tanto en
inglés, francés como en español.
¿Por qué tan exigente?
Trabajaba muchísimo, ya que mi perfil
era muy diferente al del resto y tenía
que justificar mi posición. Cuando me
convertí en abogado luxemburgués
(estoy habilitado para ejercer en Chile,
Madrid y Luxemburgo), lo particular de
mi perfil, que en un principio era una
desventaja, se convirtió en un gran activo.

¿Cuánto tiempo estuviste?
Viví en Luxemburgo por casi 7 años.
Es un país fascinante pese a lo desconocido que es para nuestra cultura latinoamericana. La gente es muy
ordenada y productiva, hay una meritocracia intrínseca en toda su actividad
económica y cultural. Es un pequeño
país en el que la gente valora el talento, el esfuerzo y el trabajo. Su alto PIB
se refleja en que todos los servicios
públicos funcionan a la perfección, la
delincuencia es bastante baja y existe
un alto nivel de educación en sus habitantes. De hecho, no hay niveles de
pobreza como los que conocemos en
Chile o en Sudamérica.

familia —ligada al rubro cárnico—, y en
mi proyecto legal llamado EDN Abogados, que nació (junto a dos socios) a
mediados del año pasado, con el fin
de aprovechar la formación y experiencia de algunos socios tanto en EE.UU.
como en Europa y convertirnos en un
puente entre clientes europeos o extranjeros que quieran invertir en Chile,
y chilenos que quieran invertir afuera,
homologando significados y perspectivas culturales.

¿No hay brechas?
Sí existe una brecha socioeconómica,
pero las diferencias irían más marcadas respecto a si se tiene más o menos acceso al lujo.
¿Encontraste lo que buscabas?
Definitivamente encontré más de lo
que buscaba. Conocí a mi mujer, mi
hijo nació allá y me desarrollé fuera de
todo contexto de lo que era familiar
para mí hasta ese entonces, lo que me
permitió conocer mi capacidad de resiliencia para enfrentar las dificultades.
¿Por qué volviste?
Porque soy chileno antes que todo y
me encanta Chile. La vida y las oportunidades laborales hicieron que mi
estadía se alargara más de lo esperado, pero jamás dudé de mi intención
de regresar. En la actualidad divido mi
tiempo en asesorar a la empresa de mi
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Europa en algunos aspectos! Pero llegar a Mejillones fue complicado.
¿Cosas prácticas?, ¿culturales?
En Mejillones no hay nada por hacer.
Es un pueblito. Si tú quieres ver algo
tienes que ir hasta Atacama o San Pedro. Si querías un paracetamol, debías
ir hasta Antofagasta, por entonces, así
nos sentíamos realmente al final, final
del mundo. Tuvimos que encontrar un
jardín para los niños, que tenían 2 y 4
años, en ese momento... El cambio fue
brusco, pero poco a poco fuimos también sintiendo lo agradable de estar
en un pueblito: la gente era muy simpática, teníamos la vista al mar todos
los días, entonces así va cambiando la
cosa.

Nils Grobet, belga en Chile
Power and Gaz
Manager - Tractebel
Engineering

“Si no es posible
con la familia, me
quedo”

¿Cómo llegaste a Chile?
Llegué en enero de 2008 para un
proyecto en un momento que hubo
un problema con el gas de Argentina
y fueron impulsadas por el gobierno
algunas medidas de sustitución de
GNL, el gas licuado. En ese entonces
mi empresa estaba metida en la parte
de ingeniería del terminal de Mejillones. Entonces llegué aquí al inicio
de la construcción del terminal para
hacer toda la supervisión de sitio, el
seguimiento de la ingeniería. Esto duró
como 3 años.
¿Desde Bélgica?
Yo soy belga. Toda la familia es belga,
pero hace mucho tiempo ya que estamos pasando de país en país para,
justamente, este tipo de proyectos.
Entonces yo viví en Mejillones con la
familia; mi señora, Nadia, trabajaba
en la misma empresa. Y bueno, nos
quedamos allá en Mejillones, en una
pequeña cabaña cerca de la playa de
este pequeño pueblito.
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¿Te refieres a la familia? ¿Se trasladan todos?
Nosotros nos trasladamos en familia.
Para mí es la única manera para viajar.
No lo haría nunca sin ellos. Si no es
posible con la familia, me quedo. Es la
única forma. Yo soy muy riguroso de
aceptar los proyectos solo cuando es
posible que nos traslademos todos.
Tengo dos hijos, una niña, Inés, de 12
años ya casi, y un niño, Dorian, de 10
años. El de Mejillones fue para ellos el
primer traslado.
¿Me dices que no llegaron desde Bélgica?
Mi hija nació en España, porque estábamos allí también por un proyecto
de este estilo. Luego volvimos a Bélgica con ella y nació entonces mi hijo.
Entonces nos trasladamos a Mejillones
en 2008 y estuvimos 3 años. Luego
nos trasladamos a Portugal, por otro
proyecto, durante dos años. Ahora en
2012 nos traladamos nuevamente a
Chile, esta vez a Santiago.

¿No ha sido complicado para ellos?
A esta edad no es complicado todavía.
En todo caso, hace 5 años que estoy
ya en Santigo. Entonces quizás ahora
podría ser más complicado porque ellos ya tienen una red de amigos, pero
yo en verdad todavía pienso que no
debiera ser tan complicado. Además,
saben de la forma que estoy trabajando, saben que somos nómades. Es
parte de nuestra forma de vivir.
Volvamos a Mejillones… ¿difícil después de Europa?
Claramente es un lugar, ahí en Mejillones, donde estaba muy complicado
desde el punto de vista del confort,
de la comodidad. Por eso fue difícil al
inicio, los 4 primeros meses, porque
hubo un choque. Es que finalmente
pasamos de un lugar muy desarrollado… porque estuvimos en Santiago
durante algunos meses. Y Santiago,
quizás no todo, pero en general es
una ciudad desarrollada, casi europea,
¡sino mejor que muchas ciudades de

Empezar a ver lo bueno…
En Bélgica hay un clima con mucha
lluvia, algo como Valdivia; entonces
al estar en un lugar donde no hay
lluvia, tambien era completamente
distinto para mí. Por eso me gustó
este contraste. El ser humano al final
se acomoda a todo. Es nuestra gran
ventaja, ¿no? Fue realmente una experiencia única. Hay que ver siempre
las cosas de manera positiva. Y lo mismo para todo, en Mejillones, Santiago
o cualquier lugar del mundo. Puedes
enfocarte en las cosas buenas o en las
cosas malas.
¿Aprendes a acomodarte?
Entre las cosas buenas, por ejemplo, me compré una pequeña lancha
inflable, como un zodiac, y esto fue
realmente una buena decisión. Como
no había muchas cosas por hacer y
además los niños eran muy pequeños,
la única vida está en el mar; en la tierra
ni siquiera hay una planta que pueda
sobrevivir más de dos horas, con el sol
que pega, con la arena… no hay nada.

Yo pienso que esto hizo realmente que
ese tiempo fuera más agradable. Vivir
todo esto que existe en la parte marítima: aves, lobos de mar, pingüinos, y
en nuestra pequeña lancha nosotros,
con los niños pequeños, haciendo
paseos en la bahía de Mejillones fue
realmente algo bacán, como dicen los
chilenos.
De Portugal a Santiago, luego, fue
más fácil que de España a Mejillones,
¿no?
Entretanto los niños crecieron y entonces la decisión era mucho más fácil y cómodo también, por tratarse de
Santiago, por ejemplo, encontrar una
escuela. Santiago es una zona muy
agradable porque finalmente no hay
tanto sol, no hay tanta lluvia, el clima
está bueno, se puede encontrar de
todo, hay muchas cosas para hacer,
la calidad de vida es excepcional, realmente.
¡Las cosas buenas!, la comida…
Hay muchas cosas muy ricas, realmente, pero si tenemos que hablar de
Chile, hay un montón de cosas en la
lista antes de la comida, de los platos
preparados. El vino chileno es el mejor
del mundo. El pescado es muy bueno y
no es necesario hacer una gran preparación ni inventar mucha cosa porque
el producto en sí está muy bueno. Lo
mismo ocurre con las verduras y frutas. Todo eso es espectacular.
Así ya van 5 años… ¿No extrañas
amigos?
Yo tengo esta habilidad también de
conocer rápidamente a la gente, tener
buen contacto. Entonces, claro, no todon son amigos, pero para compartir
claro que tengo un montón de gente
que conozco, chilenos y no chilenos,
de todo.

¿Cuándo para la vida nómade?
Yo tengo 44 y no sé hasta cuándo seguiré así. No tengo una bola de cristal.
Puede ser que en un año más ya no
viaje… Aunque sí, creo que me gustaría seguir viajando. Soy curioso. Muy
curioso.
¿Y en algún momento volver a Bélgica?
Puede ser, pero sería solo como
porque mis hijos debieran conocer
algo también de Bélgica.
¿Eso es importante para ti?
Yo pienso que quiero que tomen lo
mejor de cada país a dónde voy. Y
entonces también quiero que tengan
algo de… no, no es muy importante,
en realidad. Además que Bélgica ya es
un país con tres comunidades distintas, los flamencos, los alemanes y los
francófonos… entonces es algo muy
extraño. Más bien sería para que estuvieran cerca de la familia, nada más.
Para que también los niños tengan la
posibilidad de tener una buena integración con la familia. Yo pienso que al
momento de la adolescencia eso puede ser bueno… aunque no lo sé. No
sé, en realidad.
¿No lo habías pensado?
No. Estoy tomando las oportunidades
cuando pasan. Me gusta cuando hay
incertidumbre, yo vivo al momento
presente. En este tipo de trabajo nunca sabes dónde vas a estar mañana,
tampoco sé si estaré en la misma empresa mañana. Es mi forma, ser un
poco como un velero. Va a depender
del viento.
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ENTREVISTA

“LOGRAMOS SER UNA
CÁMARA DE COMERCIO
ACTIVA Y RECONOCIDA”

,,

P

asamos por un periodo
difícil. Antes de mi llegada, nuestra organización
mantenía una baja frecuencia de actividades, el engagement con los socios era un desafío
claro y no había una estrategia evidente en referencia a los beneficios de
pertenecer a Belgolux. El directorio me
trajo para liderar el proceso de renovación y llevar a la cámara a un nuevo nivel, innovando y maximizando el
portafolio de servicios ofrecidos.”, comienza destacando Andrea Rojas Van
Dyck, gerente ejecutiva de la Cámara
de Comercio Belgolux, quien con dos
años en el cargo recuerda sus motivaciones cuando asumió el desafío:
“La visión que inspiró mi
trabajo fue la de ser un aliado indispensable en el camino de crecimiento
de nuestras empresas socias, transformándonos en una plataforma que
promueva y acelere su generación de
negocios. Para ello renovamos completamente nuestra imagen corporativa, donde cambios en el liderazgo,
un portafolio nuevo de eventos, alianzas y convenios, marcarían una nueva era para la Cámara Belgolux”. En
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ese sentido, Andrea —de nacionalidad belgo-chilena— destaca que el
desarrollo de las plataformas digitales
de la Cámara jugó un rol importante:
“La creación de una nueva página
web (www.camarabelgolux.cl) fue indispensable para comunicarnos con
actuales y potenciales socios, al igual
que la activación de las redes sociales
y el lanzamiento de un newsletter para
mantener una comunicación fluida”.

Eventos de gran
calidad
Para la gerente ejecutiva de la Cámara
de Comercio Belgolux es de suma importancia la realización de actividades
de excelencia: “Es primordial que cada
evento esté organizado a la perfección
y sean de gran calidad, para generar
un sentimiento de satisfacción y dejar
a los asistentes con ganas de volver
y participar en una próxima oportunidad. También estos espacios de
aprendizaje y networking son idóneos
para generar contactos de interés,
como autoridades gubernamentales,

representantes de entidades públicas,
grandes empresas y otros empresarios”.
En relación con lo relevante de
contar con una buena red de contactos, Andrea se detiene en lo eficiente
que ha sido trabajar con entidades
pares a Belgolux: “Creamos una serie de alianzas en conjunto con otras
cámaras de comercio bilaterales europeas, y gracias a estos eventos
compartidos, generamos una red de
contactos aún más importante para
nuestros asociados. Dentro de este
trabajo participamos activamente en
la reactivación de Eurocámaras Chile
(Federación de Cámaras de Comercios Bilaterales Europeas), donde
contamos con la vicepresidencia.
El trabajo realizado le permite
a Belgolux garantizar resultados de calidad, según profundiza Andrea: “Ofrecemos a nuestros asociados redes de
contacto de primera línea, incremento
de exposición de marca, representación a nivel nacional, difusión de sus
productos, negocios y servicios, presencia en medios de comunicación,
generación de reuniones con empresas, relación con la embajada de

Andrea Rojas Van Dyck,
gerente de la Cámara de Comercio Belgolux.
y Alain Kaczorowski,
presidente de la Cámara de Comercio
Belgolux.

Bélgica, espacios para promoción y
auspicios, y organización de eventos
de alta calidad. A la vez nuestros asociados se benefician de convenios e
invitaciones especiales a eventos organizados por la Embajada de Bélgica,
la Cámara Nacional de Comercio y Eurocámaras Chile. Gracias a este plan
de acción nos hemos transformado en

una cámara de comercio viva, activa y
reconocida”.
Finalmente, Andrea Rojas
se refiere a la misión de Belgolux y al
mismo tiempo hace un llamado a las
empresas interesadas en acercarse
a la organización: “Nuestra misión es
ser un aliado de nuestros miembros
en sus proyectos, ayudarlos en la ge-

neración de contactos de relevancia
y como resultado potenciar el crecimiento de sus negocios. Si esta información les pareció de interés y creen
que podríamos ayudar a potenciar su
negocio conversemos para ver de qué
forma podríamos apoyarlos”.

Los procesos que buscan una mejora nunca terminan
“La Cámara Belgolux tenía que encontrar un nuevo rumbo que la hiciera más inclusiva para todos los socios y la
pusiera en línea con la diplomacia económica que han venido fomentando Bélgica y Luxemburgo, a través de sus
cancillerías y de su personal diplomático. Era necesario
adaptarse para crear un lugar de encuentro y de intercambio idóneo, moderno y visible para los socios.
Para lograrlo, había que definir una serie de etapas con
metas anuales que permitieran evolucionar de manera
sólida, mediante procesos organizativos y decisionales
compatibles con la realidad de una asociación sin fines
de lucro:

2015: La estabilización o preparación.
2016: La evolución o construcción.
2017: La consolidación.
Creo que hemos logrado completar cada etapa de acuerdo a lo que planificamos con el directorio y la gerencia.
Los procesos que buscan una mejora nunca terminan
sino que avanzan buscando mantener la sintonía más fina
posible con las expectativas de los socios y el entorno”.
Alain Kaczorowski, presidente de la Cámara de Comercio
Belgolux
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MI CÁMARA

MI CÁMARA

SER PARTE DE BELGOLUX
¿QUÉ OPINAN LOS SOCIOS?

Les preguntamos directamente a los responsables de tres compañías diferentes asociadas, para saber de primera
fuente cuáles son los beneficios de pertenecer a la cámara.

Fundador de R3D,
empresa belgo-chilena
especializada en servicios
de diseño e impresión 3D.
Antigüedad en la
cámara: 1 año.

Roger
Tilmans
MÁS CLIENTES

“Pertenecer a un club
exclusivo, con gerentes
de grandes empresas o diplomáticos importantes, permite
ampliar mi red de contactos
y conocer más potencial
de proveedores/
clientes”.
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INFORMACIÓN
ACTUAL

“Es conveniente estar
invitados a muchas actividades
diversas como talleres, debates
políticos, cocteles, que son
muy interesantes.”

VISIBILIDAD

“La cámara nos
permite ganar más visibilidad, difundir la impresión 3D,
una tecnología que todavía
no es muy conocida en
estos círculos”.

¡AMIGOS!

“He creado varios
lazos de amistad
con los miembros de la
cámara y he ampliado mi red de
belgas en Chile, lo que es
importante para
un extranjero”.

Gerente comercial
de Schréder Chile S.A.,
multinacional belga presente en
más de 46 países, con más de 100
años en el mercado y 21 en Chile.
Antigüedad en la
cámara: 4 años.

Cristian
Berenguer

Jorge
Martínez
Fundador de Speaker Coach,
consultora chilena que enseña
a la gente a hablar en público
libre de timidez y miedo.
Antigüedad en la
cámara: 2 años.

PRESTIGIO

“Los importantes
encuentros que desarrolla la cámara en todo
el país permiten que nuestra
empresa, nuestra marca, sea
reconocida y valorada en
las más altas esferas del
quehacer nacional”.

CONTACTOS

“Un gran beneficio
es que en los eventos te
encuentras en un ambiente
cercano con grandes gerentes
de compañías hasta emprendedores, todos muy abiertos a conversar. Eso da acceso a contactos
que de otra manera es
posible que
no los tengas”.

APERTURA

“La cámara también organiza muchos
eventos en conjunto con
otras organizaciones gremiales
de interés, eso abre puertas a
contactos, negocios, ideas, iniciativas ‘de fuera’. No es una
cámara cerrada en la que te
vas a encontrar siempre
con los mismos socios
o empresas”.

SINERGIA

“La Cámara Belgolux crea sinergia entre
las empresas socias,
lo que nos permite dar un
servicio integral a clientes
comunes”.

PROMOCIÓN

“La cámara siempre
tiene la puerta abierta a
nuevas y buenas ideas, a
proyectos nuevos que estén en
el interés de los socios. Así
ayuda a generar negocios
y a promover
iniciativas”.
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Mitos y verdades Lux

Vida Social

Taller Corfo

Almuerzo MOP

Cóctel Bienvenida

Almuerzo MOP

Cena de fin de año

EVENTOS
Workshop Social Selling

Misión Tecnológica EE

After Office
34
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Charla Sector Agroalimentario

Capacitaciones Belgolux

Networking Cocktail
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Encuentro asesores candidatos

Encuentro entre grandes y pymes

Cóctel EY

II Cumbre de Liderazgo Femenino
CONNECTING
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SOCIAL

SOCIAL

DESAYUNO LEY DE RECICLAJE

A UN PASO DE UN
CHILE SUSTENTABLE

L

a Cámara Chileno Belgo
Luxemburguesa de Comercio
A.G (Belgolux) en conjunto
con la Cámara Franco Chilena
para el Comercio y la Industria, reunieron a representantes del Ministerio de Medio Ambiente y los principales responsables del cumplimiento
de la normativa para conocer distintos
puntos de vista. Tanto entidades cuyas
industrias generan residuos y los gestores de reciclaje se reunieron para
dar a conocer su trabajo y realidades,
siempre orientados en aportar por una
exitosa aplicación de la ley.
En nuestro país se producen
17 millones de toneladas de basura
por año y de eso solo reciclamos un
10%. La Ley REP (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor) aprobada el año pasado en el Congreso, tiene
como objetivo regular esta situación
obligando a los productores a organizar y financiar la gestión de residuos
derivados de los productos que colocan en el mercado. Así lo dio a conocer Alejandra Salas, jefe de la Oficina
de Residuos del Ministerio de Medio
Ambiente.
De esta manera se pretende
originar una economía circular, donde
el sector de residuos se convierta en
una industria de recursos. El dilema
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está en que no se han logrado establecer metas de acuerdo a la oferta
y demanda para los productores, que
no se han concretado en valorizaciones precisas de estos residuos y a
la demora en la revisión de los reglamentos en la Contraloría General de la
República. La normativa espera implementarse cuando se determinen estas
situaciones a través de decretos ley.
Con el fin de avanzar en la
materia, las Cámaras de Comercio
Belgolux y Franco Chilena, organizaron un panel de conversación con los
distintos actores. Por un lado, moderados por Carlos de Miguel, jefe de la
Unidad de Políticas Medio Ambientales
de la Cepal (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe), conversaron con Justo Verdejo, subgerente de
Ventas Industriales Lubricantes Shell
en ENEX Chile (Empresa Nacional de
Energía), José Browne, gerente general
de CINC (Cámara de la Industria Nacional del Neumático) y Pablo Fernandois,
jefe del Departamento de Residuos del
Ministerio del Medio Ambiente.
Los panelistas dieron a conocer cuáles son las oportunidades que
ellos ven en la ley, las trabas para su
implementación, cómo se están adaptando y el trabajo que están realizando
de parte del Gobierno para establecer

metas para que estas entidades generadoras de residuos se adecuen a la
demanda.
Por otro lado, en un segundo
panel, liderado por Verónica de la Cerda, gerente general de TriCiclos, reunió
a los gestores de residuos. Entre ellos
estaban Jorge Stango, gerente comercial de Hidronor, empresa dedicada al
tratamiento de residuos como pesticidas, fármacos, Pvcs, entre otros;
Javier Peró, director ejecutivo, Kyklos,
organización orientada a programas
sustentables en colegios; Cyrille Ragozin, gerente general de Plastic Omnium, institución productora de contenedores y servicios asociados, y Pedro
Álamos, gerente general de Eco-Valor,
empresa destinada al reciclaje de baterías de auto.
En este caso durante la
conversación se analizó la valorización
de los residuos, en cuanto a su importe
económico, peligrosidad, canales de
recolección y distintas formas de reciclaje según todos estos factores.
No obstante, se hizo hincapié
en que el punto fundamental en el éxito de la ley es la educación y el cambio cultural con respecto al reciclaje.
Y esto no solo abarca la instrucción
que pueda existir en colegios, donde
los niños representan a los protagonis-

Moderados por Carlos de Miguel, de la Cepal, conversaron Justo Verdejo, de
ENEX Chile; José Browne, de CINC, y Pablo Fernandois, del Ministerio
del Medio Ambiente.

tas del cambio, sino que también para
aquellas personas que desconocen
qué tan contaminantes y peligrosos
pueden llegar a ser algunos residuos
con los que conviven diariamente.
Al final de la reunión, uno de
los panelistas, Jorge Stango, gerente
comercial de Hidronor, auspiciador del
evento, sostuvo, “este tipo de iniciativas escasean hoy por hoy. Creo que

por una parte existe bastante incertidumbre con respecto a la aplicación
de esta ley, por lo que este tipo de
acciones ayudan a informar y eliminar
esas inseguridades. Van por una buena línea”.
Asimismo, Alain Kaczorowski,
presidente del directorio, de la Cámara
de Comercio Belgolux, sostuvo “que
estas actividades buscan poner en

contacto a nuestros socios con autoridades y con otros actores del mercado en temas específicos como gestión
de residuos y reciclaje. De esta forma
estamos colaborando y aportando a
Chile en ese tema”.

De izquierda a derecha: Pablo Fernandois, jefe del Departamento de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente; Veronique Guerra, gerente general Cámara
Franco Chilena; Christian Dooms, consejero político y económico Embajada de Bélgica; Alejandra Salas, jefa de la oficina de Residuos del Ministerio del Medio
Ambiente; Alain Kaczorowski, presidente Cámara Belgolux; Jorge Stagno, gerente comercial Hidronor; Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas
Medioambientales de la Cepal; Andrea Rojas Van Dyck, gerente ejecutiva Cámara Belgolux.
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