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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 20.000

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/

mailto:jose.martinez@cciavf.com.ve
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
http://www.cciavf.com.ve/
https://www.instagram.com/cciavf/
https://twitter.com/cciavf
https://www.facebook.com/CCIAVF/


Venezuela celebra el Día Nacional de Francia de forma virtual

El pasado martes 14 de julio, Día Nacional de Francia, la Embajada de Francia en
Venezuela orquestó un encuentro virtual para conmemorar los 231 años de la
Revolución Francesa.

Después de la interpretación del Himno Nacional de Venezuela y el de Francia, el Excmo.
Emabajador de Francia en Venezuela, Sr. Romain Nadal, ofreció unas palabras para
conmemorar este día, iniciando con un agradecimiento especial a aquellos que se han
enfrentado con valor y entrega al desafío que ha resultado la lucha contra esta
pandemia.

Al dirigirse a los franceses residentes en el país les dijo: "En este día, 14 de Julio, quiero
decir a los franceses de Venezuela que ellos son los primeros actores en la relación de
amistad franco-venezolana. Desde hace 3 años como Embajador en Venezuela, conozco
el papel que ustedes desempeñan y la influencia que éste tiene en la calidad de nuestra
relación bilateral de pueblo a pueblo, de sociedad a sociedad".

Incluyó la labor de la red de Alianzas Francesas que sigue creciendo y anunció la
apertura de una décima Alianza, en Puerto Ordaz, estado Bolívar. No olvidó la actuación
de los alumnos del Colegio Francia, subrayando los excelentes resultados de los
bachilleres egresados. En su alocución, también destacó la labor de la Cámara de
Comercio Venezolano Francesa (CCIAVF), a quien le dio relevancia en el campo de las
relaciones bilaterales y agradeció la ayuda que brinda para estrechar aún más los lazos
entre ambos países.

Para cerrar su intervención, se refirió al 14 de julio de 1789 y 5 de julio de 1811 como
dos fechas hermanas que marcaron la historia del mundo con un hilo conductor: los
principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Recordó a uno de los héroes comunes, el
Precursor, Francisco De Miranda, Teniente General y Mariscal de Campo de la Primera
República de Francia. "Miranda, dijo, fue el alma de esta Libertad y de esta Fraternidad
que los ideales de la Revolución Francesa y de las Luces proclamaron en 1789 frente al
mundo. De hecho, en reconocimiento a su valentía como general durante la Revolución
francesa, Francisco de Miranda forma parte de los oficiales más ilustres cuyo nombre
fue grabado en el Arco del Triunfo, en París, siendo hasta hoy el único latinoamericano
que recibió este honor".

Cerró su discurso con un ¡Viva Francia! y un ¡Viva Venezuela!

Te invitamos a disfrutar nuevamente de esta celebración virtual accediendo al siguiente
enlace: https://bit.ly/393Rl8N

https://bit.ly/393Rl8N


El próximo miércoles 22 de julio te invitamos a participar en el webinar "La gestión del
conocimiento como herramienta para salir de la crisis", con la presentación especial del
Sr. Omar Arias Curatolo, MSc. En Física Médica; MSc, en Gerencia y Organización de
Empresas; Profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela y Director de
SEROFCA, empresa afiliada a la CCIAVF.

📅 Fecha: Miércoles 22/07/2020.
🕖 Hora: 09:00 a.m.
💰 Inscripción: Evento gratuito para todo público.
Registro: Envía un correo a la dirección electrónica alex.torres@cciavf.com.ve o a través
del siguiente enlace: https://forms.gle/88Y6DispSrpwJC9t5

Informamos a todos nuestros

afiliados, que por razones de fuerza

mayor tuvimos que interrumpir

nuestro Comité de Comercio

Exterior del día de hoy.

Agradecemos su comprensión,

invitándolos a estar atentos a

nuestros medios digitales, a través

de los cuales estaremos informando

oportunamente la reprogramación

del mismo.

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://forms.gle/88Y6DispSrpwJC9t5


Nueve de cada diez empresas han tomado medidas para amortiguar
el impacto de la pandemia

Nueve de cada diez empresas latinoamericanas han tomado medidas para amortiguar el
impacto del COVID-19, como la apertura de nuevos mercados y la utilización del
comercio electrónico, de acuerdo con una encuesta a empresas exportadoras realizada
por el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco
Interamericano de Desarrollo.

La “Encuesta a firmas exportadoras de América Latina” también arrojó que el 77% de
las empresas de América y el Caribe disminuyó sus exportaciones intrarregionales y al
resto del mundo desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.

En la consulta, realizada entre el 7 de mayo y el 1 de junio de 2020, participaron 532
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de 25 países de América Latina y el
Caribe.

Las ventas al exterior disminuyeron tanto por razones de oferta como de demanda. A
nivel desagregado, la principal causa que identificaron las empresas es la caída de la
demanda (37%), seguido por el impacto directo de las medidas de confinamiento, que
han hecho que las plantas no estén operativas (11%). A su vez, se identifican mayores
costos asociados a la logística internacional (8%) y problemas con la cadena de pagos
(8%).

Ante la crisis, las compañías implementaron diversas acciones para adaptarse al
contexto. La mayor parte buscó reconfigurarse antes que reducir costos laborales y no
laborales. Entre las principales medidas que adoptaron se destacan la apertura de
nuevos mercados (17%), la utilización de canales de venta alternativos como el e-
commerce (15%) y la diversificación de la producción (14%).

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)



La CCIAVF tiene el grato placer de invitar a todos sus afiliados a disfrutar de la Cata

Virtual de Chocolates Lúdico, una experiencia que los llevará a transitar por un “viaje

sensorial”, a través de una degustación de chocolates diferente y memorable, guiada a

través de una plataforma de reuniones en línea y disfrutada desde la comodidad de sus

hogares, con un toque de distinción, innovación y venezolanidad.

Los participantes a esta cata podrán disfrutar de bombones artesanales con el mejor

chocolate oscuro venezolano, derivado de cacao fino de aroma 70%, rellenos de dulces

criollos, tales como: golfeado con queso, bocadillo de guayaba, manjar de parchita,

conserva de coco, dulce de leche, plátano con queso, torta de piña y acemita tocuyana;

entre otros exquisitos sabores, lo cual constituye el elemento diferenciador de esta

experiencia.

Te invitamos a consultar el siguiente enlace para conocer la información detallada de

esta innovadora experiencia: https://forms.gle/eNSpoMuD49NsDkgD6

📅 Fecha: Jueves 30/07/2020.

🕖 Hora: 06:00 p.m.

💰 Inscripción: Exclusivo para miembros 22$.

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

del siguiente enlace: https://forms.gle/eNSpoMuD49NsDkgD6

https://forms.gle/eNSpoMuD49NsDkgD6
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://forms.gle/eNSpoMuD49NsDkgD6


Hoy se cumplen 76 años de la fundación de la Federación de Cámaras y Asociaciones de
Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).

En Venezuela, la institucionalización de las organizaciones del empresariado se
remontan al año 1893 con la constitución de Cámaras de Comercio en las principales
ciudades y puertos del país. Su finalidad fue unir esfuerzos y fortalecer a las
instituciones que tenían como objetivo el desarrollo y la diversificación de la economía
nacional.

Desde su consolidación, Fedecámaras es la principal organización de gremios
empresariales de Venezuela, conformada por empresarios de todos los sectores
económicos del país.

La CCIAVF extiende un caluroso abrazo de felicitación a todo el equipo de Fedecámaras,
encabezado por el Sr. Ricardo Cusanno, actual presidente de este importante ente
gremial.

Estimado lector, si deseas hacer
notar tu empresa y promocionar
tus productos y/o servicios, nuestro
boletín Cuarentena Activa es la
ventana digital ideal para hacerlo,
pues contamos con una red de más
de 22 mil usuarios empresariales.

Te invitamos a descubrir nuestras
atractivas opciones publicitarias
haciendo clic en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2B9BDN3

https://bit.ly/2B9BDN3


La CCIAVF te invita a participar en el webinar "Acelerando Tus Resultados" Encuentro

con Consultores IESA, que se llevará a cabo el próximo jueves 23 de julio a las 3:00 pm, a

través del cual se pretende ayudar a potenciar los negocios de las empresas a nivel

nacional.

Este webinar representa una excelente oportunidad para nuestros afiliados, pues

durante su realización habrá espacio para plantear a los consultores problemas

específicos, los cuales serán discutidos en vivo con el equipo de expertos del IESA:

Los invitamos a registrarse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3hfwHWc en

donde podrán disfrutar de esta potente herramienta provista por el IESA de

"Consultoría a la Carta".

Recuerda que el cupo es limitado.

https://bit.ly/3hfwHWc


Curiosidades de los idiomas

¿Sabías que la forma de escribir los números en francés a partir del 70 puede variar
dependiendo del lugar donde es hablado este idioma?

José Gregorio Hernández llega a Wynwood a través de un
colorido mural del caricaturista EDO

Entre el colorido de Wynwood, pintoresco barrio de Miami que exhibe obras de los
artistas más reconocidos del mundo, se encuentra un mural que atrapa la mirada de los
venezolanos, son cuatro figuras del “Médico de los Pobres”, José Gregorio Hernández.

Su creador, el reconocido caricaturista Eduardo Sanabria, mejor conocido como EDO,
títuló la obra en su Instagram como “Un beato en Wynwood”, en donde se aprecia a
José Gregorio de cuatro formas: la primera con su tradicional bata blanca y corbata,
seguido de una ilustración con un traje y sombrero negro. En una tercera imagen se
aprecia con un mono y gorro médico celeste, finalizando la obra con un José Gregorio
vestido de pantalón, sombrero y franela negra donde reposan ocho estrellas blancas en
representación de la bandera de Venezuela.

Número Francia Suiza Francesa Bélgica

70 soixante-dix Septante Septante

80 quatre-vingts Huitante Quatre-vingts

90 quatre-vingt-dix Nonante Nonante



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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