Agenda Evento Lanzamiento CCLGBT Chile
Día: 13 de octubre de 8:30 a 10:30 am
Lugar: Hotel Intercontinental, Salón Europa, Av. Vitacura 2885, Las Condes - Santiago
Agenda
8:30
9:00
9:10
9:30
9:45
10:00

Acreditación
Himno Nacional
Patricio Fernández, Presidente Ejecutivo CCLGBT Chile
Natalia Piergentili Domenech, Subsecretaria Economía y EMT de Chile
Pablo de Lucca, Presidente CCGLAR
Facundo Chas Longhi, LA Talent Search & Executive Recruitment Lead & Chile
LGBT Leader IBM
10:15 Javiera Montes, Subsecretaria Turismo de Chile
10:30 Cierre

Objetivo del evento
• Presentar a la comunidad la cámara.
• Mostrar la importancia e impacto de una cámara como esta al país; comunidad
LGBTI, sector privado, gobierno y la sociedad civil.
• Ejemplificar la diversidad e inclusión como factor estratégico en las empresas.
• Comunicar la importancia para el gobierno de la diversidad e inclusión con foco en
la colaboración, emprendimiento, innovación, activismo económico, import/export
y el turismo como palanca de desarrollo.
Invitados
80 personas aproximadamente: Gerentes Generales, Gerentes de RRHH, Gerentes de
Asuntos Corporativos de empresas privadas, Empresarios LGBT, ONgs, Autoridades
Públicas, Amigos de la CCLGBT.
Mecánica del evento
Cada Expositor será llamado por un locutor y tendrá entre 15 a 20 minutos para su
exposición. No es panel y no habrá preguntas ni interrupciones durante las
presentaciones.
Layout del Salón y otros
Auditorio con podio, el salón contara con amplificación proyector, telón y pasador de
diapositivas. Se agradece enviar la presentación a exponer el día antes o en su defecto
llegar puntualmente para grabar la presentación en el computador a usar.

Expositores
Natalia Piergentili Domenech
Subsecretaria de Economía y EMT
Administradora Pública de la Universidad de Santiago
de Chile. Máster en Estudios políticos de la Escuela de
Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario y de
Investigación Ortega y Gasset.
Javiera Montes Cruz
Subsecretaria de Turismo
Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica, Master in
Urban Management Domus Academy de la University
Of Wales Milan, Italia.
Facundo Chas Longhi
LA Talent Search & Executive Recruitment Lead & Chile
LGBT Leader IBM
Licenciado en Recursos Humanos en la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires
Argentina

Pablo De Luca
Presidente de la Cámara de Comercio Gay y Lesbianas
de Argentina (CCGLAR)
Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad
Católica, Buenos Aires - Argentina
Patricio Fernández
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio y
Turismo LGBT y Diversidad de Chile (CCLGBT Chile)
Licenciado en Comunicación Empresarial de la
Universidad Autónoma de Barcelona, España. Master en
Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile

Sobre la CCLGBT Chile
Fundada en julio 2016 con el propósito de potenciar el crecimiento de las empresas y
profesionales comprometidos con la diversidad en Chile, brindándoles herramientas para
su desarrollo, fomentando buenas prácticas, redes de apoyo y la comercialización de sus
productos/servicios a nivel nacional e internacional, además de impulsar y vigilar las
políticas y regulaciones en materia laboral y comercial que favorezcan a los intereses de
esta comunidad, para finalmente aportar al desarrollo económico, social y sostenible de
nuestro país.
Su directorio
Presidente:
Vice Presidente:
Secretario:
Tesorera:
Director:
Director:
Director:

Patricio Fernández
Freddy Yacobucci
Gastón Medina
Paula Neira
Alfredo García
Patricio de la Sotta
Juan Simon

Áreas de trabajo
Educación y Desarrollo: Área destinada a la formación y desarrollo de programas que
entreguen a los socios las herramientas necesarias para el desempeño correcto de sus
negocios, como también el empoderamiento y desarrollo profesional de las personas para
aumentar su incidencia en la toma de decisiones y en los lugares donde participa
Financiamiento y Emprendimiento: Ser el vínculo entre los socios y los programas e
instrumentos de financiamientos, tanto públicos como privados.
Reconocimiento y Difusión: Todas las acciones destinadas a estimular y destacar a
personas o empresas ligadas a la cámara para dar visibilidad a las buenas prácticas del
sector.
Eventos y Redes: Implementar puntos de encuentro y discusión entre los grupos de
interés; seminarios, nodos, plataformas, mesas de trabajo, entre otros.
Certificación: Área destinada a apoyar a las empresas que lo requieran para validar sus
procesos y visibilizar sus acciones en línea con la diversidad entendida en el contexto del
trabajo de la cámara.
Bolsa de Trabajo y Empleabilidad: Apoyar la inclusión de personas diversas en la red de la
cámara como también en otras empresas que así lo soliciten.
Estudios y Políticas: Administración, difusión de la información relevante y de las
estadísticas que permitan la toma de decisiones e interés en el sector
Defensoría y Orientación legal: Entregar información y herramientas de prevención al
socio y apoyarlo en la solución de conflictos a través de la orientación, derivación,
mediación y negociación legal en los casos que lo amerite.

Contacto para pauta de comunicación y difusión, favor con copia a ambos:
Freddy Yacobucci
Vicepresidente
Cel. +56 9 98284569
fyacobucci@ladevi.cl
Patricio Fernandez
Presidente
Cel. +56982321688
Patricio.fernandez@cclgbt.cl

