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Estimados afiliados,

Tenemos el gusto de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro boletín

informativo Cuarentena Activa, un espacio digital diseñado para ofrecerles información

importante y actual, aportando valor para su empresa durante este período de

cuarentena.

Usted puede compartir información de interés con todos nuestros miembros a través de

esta publicación, canalizándola a través de un email dirigido a las siguientes direcciones

electrónicas: jose.martinez@cciavf.com.ve y alex.torres@cciavf.com.ve.

Le recordamos que este boletín cuenta con un Espacio Publicitario, una interesante

opción dirigida a todos nuestros miembros, en donde podrá dar a conocer sus

productos, servicios y/o promociones a todos los contactos de la base de datos que

recibe esta publicación. Este servicio publicitario de la CCIAVF incluye cuatro (4)

publicaciones mensuales (una cada semana en nuestro boletín) y dos (2) publicaciones

en nuestras redes sociales, las cuales cuentan con un público de más de 19.900

seguidores en su totalidad. Si es de su interés, puede solicitar más información y

detalles a través del correo: alex.torres@cciavf.com.ve.

A continuación, ofrecemos las coordenadas para acceder a nuestros medios digitales, en

donde estaremos compartiendo novedades constantemente:

Página Web: www.cciavf.com.ve

Instagram: https://www.instagram.com/cciavf/

Twitter: https://twitter.com/cciavf

Facebook: https://www.facebook.com/cciavf/
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La CCIAVF tiene el placer de invitarlos a participar en su próximo Webinar

"Transformación Digital con Sentido Práctico: Lecciones Aprendidas y Prioridades en la

Agenda del C-LEVEL“, en donde contaremos con las ponencias de la Sra. Mariadela

Larrazábal, Presidente Ejecutivo de Daycohost, y el Sr. Luis Moreno, Gerente General de

Sodexo Venezuela.

Este Webinar estará orientado a desarrollar los siguientes temas:

 La transformación digital nos alcanzó.

 Caso práctico: Sodexo Venezuela se transformó para un nuevo usuario de sus

servicios.

📅 Fecha: Jueves 18/06/2020.

🕖 Hora: 10:30 am.

💰 Inscripción: Miembros Gratis / Público general 5$.

.

Registro: Envía un correo a la dirección electrónica alex.torres@cciavf.com.ve o a través

del siguiente enlace: https://bit.ly/37jIG16

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://bit.ly/37jIG16


Las Emprendedoras del Chocolate Janet Rivera, Doris Sánchez y Elizabeth Caraballo,
egresadas de las cohortes de Petare, Guatire y Valencia, del Proyecto Venezuela Tierra
de Cacao, estarán presentes con sus valiosos emprendimientos en la Feria Virtual Papá
360, organizada por la Asociación Civil Trabajo y Persona.

Esta feria se realizará los días 12, 13 y 14 de junio a través de la cuenta de Instagram de
la Asociación Civil Trabajo y Persona @Trabajoypersona, que servirá como vitrina para
mostrar a los interesados las distintas opciones que las emprendedoras tendrán
disponibles para obsequiar a papá en su día, ofreciendo delivery garantizado para las
ciudades de Caracas y Valencia.

Las Emprendedoras del Chocolate del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao, compartirán
espacio virtual con otras emprendedoras formadas por la Asociación Civil Trabajo y
Persona, en el área de la belleza y la gastronomía.

Recordemos que el Proyecto Venezuela Tierra de Cacao es una iniciativa de desarrollo
social financiada por la Unión Europea, que representa la materialización del esfuerzo
mancomunado entre la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas
(FEDEUROPA), la Cámara de Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT), la Cámara de
Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa (CCIAVF) y la Asociación Civil
Trabajo y Persona, con el objetivo de "Contribuir al fortalecimiento de un ecosistema de
cacao y chocolate en Venezuela, para empoderar a mujeres y jóvenes de escasos
recursos, contribuyendo a la disminución de la pobreza y las desigualdades a través de la
generación de unidades formativas - productivas sostenibles".



Programa Ejecutivo de Gerencia PwC

El pasado lunes 08 de junio, tuvimos el grato placer de realizar el Webinar "¿Sabes qué
alimentos comprar en tiempos de pandemia?: Hagamos una lista de alimentos
correcta", el cual estuvo a cargo del Lic. José Manuel Trujillo, Director Comercial de La
Casserole Du Chef.

Este interesante webinar dirigido a todo público, estuvo enfocado en enseñar a los
participantes a seleccionar adecuadamente los productos que compran durante esta
cuarentena, con el objetivo de tener una despensa bien surtida que permita la
preparación de comidas saludables, teniendo muy en cuenta aquellas opciones que
permitan economizar y disminuir el costo del menú familiar.

En este webinar se desarrolló el siguiente contenido temático:

 Introducción a la cocina: Algo de historia.
 Conocimientos culinarios: La importancia de tenerlos.
 El arte de saber comprar: Una necesidad indispensable.
 Orientación de las compras: Frecuencia de hacerlas.
 Sugerencias para economizar: Disminuir el costo del menú familiar.
 La despensa: ¿Cómo mantenerla bien surtida?.
 Guía para planear las comidas: Sugerencias.

Para finalizar, los participantes pudieron despejar sus dudas y recibir tips y consejos del
experto en gastronomía de La Casserole Du Chef, los cuales les permitirán de ahora en
adelante abastecer sus despensas comprando inteligentemente, algo realmente valioso
en estos tiempos difíciles de cuarentena.



Tenemos el gusto de compartir con ustedes este material suministrado por nuestros
afiliados de Conestructuras, en donde se estudian diferentes variables relacionadas al
proceso de reincorporación programada del recurso humano de algunas empresas que
tuvieron la oportunidad de regresar a sus actividades laborales en esta primera semana
de flexibilización de la cuarentena en Venezuela.

Lo invitamos a revisar este valioso aporte a través de los siguientes enlaces:
PDF: https://bit.ly/2YqtL1a
Video: https://bit.ly/2BT2BbA

Léopold Chauveau, escultor, ilustrador y autor
de libros para adultos y niños, fue olvidado por
la historia del arte durante un largo tiempo. En
2017, su nieto realizó una donación al Museo
de Orsay de 18 esculturas y 100 dibujos,
devolviéndole la vida a su obra.

"Au pays des monstres" es una exposición que
permite redescubrir completamente una obra
sin igual en su época. Se centra en dos temas
principales: por un lado, la personalidad, la vida
y la obra de Léopold Chauveau, y por el otro, su
universo infantil, que fascina a los más jóvenes.

Disfruta de esta exposición a través del video
suministrado por el Museo de Orsay en este
enlace: https://bit.ly/37qJrFD

https://bit.ly/2YqtL1a
https://bit.ly/2BT2BbA
https://bit.ly/37qJrFD


Al igual que otros lugares de esparcimiento
cultural, el Museo de Orsay está cerrado
temporalmente por consecuencia del
Coronavirus. Sin embargo, gracias a la
tecnología, este museo francés provee a los
cibernautas una selecta variedad de
contenido que se puede disfrutar desde
casa.

Hoy compartimos con ustedes este extracto
del Concierto de Alice Ader, que puedes
apreciar a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/2XxVSMx

"El amor de una madre es algo que nadie puede explicar, está hecho de 
una profunda devoción, sacrificio y dolor. Es infinito, desinteresado y 

perdurable, pase lo que pase, nada podrá destruirlo".

Helen Steiner Rice

Curiosidades de los idiomas

¿Sabía usted que adolecer y carecer no significan lo mismo?

Adolecer se refiere a “padecer alguna enfermedad o a enfermarse”. En cambio, carecer
es “no tener”, “tener carencia de algo”.

No se dirá entonces: los alumnos adolecen de un buen profesor de matemáticas, sino
los alumnos carecen de un buen profesor de matemáticas.

Se dirá correctamente: Los alumnos carecen de un sistema educativo eficiente, es decir,
les falta, no cuentan, no tienen un sistema educativo eficiente.

Se dirá correctamente: los alumnos adolecen de frecuentes dolores de cabeza. Muchos
ciudadanos del mundo, en la actualidad adolecen del COVID-19, es decir, padecen la
enfermedad.

Aporte de: SP Traductores e Intérpretes Públicos

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura 
Venezolano Francesa, lamenta el sensible 

fallecimiento de:

Sr. Valerio Monti
Gerente de Operaciones de Colas Rail,

empresa afiliada a nuestra Cámara.

Nuestras condolencias a sus familiares,
amigos y compañeros de trabajo. 

Paz a su alma.

https://bit.ly/2XxVSMx


ESPACIO PUBLICITARIO



Nos complace felicitar a nuestros afiliados del Banco Venezolano de Crédito, 
por sus 95 años de impecable trayectoria en Venezuela, ocupando una posición 

destacada como institución financiera de vanguardia y prestigio.

Esperamos continuar contando durante muchos años más con la solidez y el 
respaldo de una Institución seriamente comprometida con el crecimiento de 

Venezuela y de todos sus clientes.

¡Feliz Aniversario!

Leer el relato

http://www.venezolano.com/boletines/2020/conoce_tu_banco/nro4/index.html


Recordamos a nuestros afiliados que nuestros colaboradores están disponibles a través
de los siguientes correos electrónicos de contacto para responder a cualquier
requerimiento:

José Antonio Martínez
Alexander Torres

Yuri Pernía
Maritza Bartoli

María Virginia Sarcos
Ronald Gil

jose.martinez@cciavf.com.ve
alex.torres@cciavf.com.ve
yuri.pernia@cciavf.com.ve
maritza.bartoli@cciavf.com.ve
eventos@cciavf.com.ve
ronald.gil@cciavf.com.ve
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