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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/

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/


La “Cata Virtual de Chocolates Lúdico” fue reprogramada para el día
jueves 30 de julio

Aún tienes oportunidad de participar en esta dulce experiencia que te 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


Durante las últimas dos décadas, Venezuela se mantuvo ajena a las macro tendencias
económicas, financieras, comerciales y empresariales que han cambiado de manera
clara el mundo de los negocios en América Latina.

Se han realizado pronósticos sobre la plausibilidad de un escenario de giro radical en la
economía venezolana. Cambios que conllevan a una liberalización financiera y
comercial, y la obligación de cumplir con las condiciones impuestas por el FMI.

De eso ocurrir, no podría clasificarse tal cambio como un Cisne Negro, sino más bien
como un Rinoceronte Gris. Dada la alta probabilidad de ocurrencia y la magnitud de su
eventual impacto en la viabilidad de las empresas venezolanas, consideramos que es
hora de comenzar a hacernos preguntas correctas.

Por ello, invitamos a nuestros afiliados a participar en nuestro próximo webinar Cisnes,
Rinocerontes y las Empresas Venezolanas, en donde se ofrecerán ideas en este
contexto para preparar la batalla ante los riesgos que se observan en el horizonte. Este
webinar estará a cargo de los expertos: Rodrigo Naranjo Escovar, Especialista en
Fusiones y Adquisiciones - Socio Director de VIPCapital; y Daniel Cadenas, Economista y
Especialista en Finanzas - Jefe de Investigación y Estrategia de VIPCapital.

📅 Fecha: Jueves 09/07/2020.
🕖 Hora: 09:00 a.m.
💰 Información: Evento gratuito para miembros CCIAVF, Fedeuropa y CCI.

Registro: Envía un correo a la dirección electrónica alex.torres@cciavf.com.ve o a través
del siguiente enlace: https://forms.gle/zNaSfpDqN7gDDHB59

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://forms.gle/zNaSfpDqN7gDDHB59


La CCIAVF te invita a participar en la Universidad de Verano para la Internacionalización

Empresarial 2020, una iniciativa virtual de la CCI France Internacional que pretende

ofrecer las herramientas y conocimientos para conseguir la internalización en el mundo

post COVID-19.

El evento contará con la participación de 3 importantes panelistas, ejecutivos de

empresas con sede en China, Alemania y Francia, como Guillaume Bernard, CEO de la

empresa Bernard Controls y Presidente del Comité China de CEE; Cédrik Mayer-Klenk,

CEO DE Chemoform; y Bruno Bouygues, PDG de GYS. Estos expertos en el mundo

empresarial serán los encargados de compartir con todos los participantes de este

evento digital, un análisis del nuevo concepto de negocios y cómo engranar la

transformación de la estrategia internacional de su empresa.

Durante el desarrollo de esta actividad, usted podrá hacer preguntas sobre el desarrollo

internacional, y los panelistas, emprendedores y expertos en la materia de la UEIE 2020

le responderán gustosamente todas sus inquietudes.

Si desea conocer más información e inscribirse, puede hacerlo a través del enlace a

continuación https://www.ueie-marseille.com/. Utilizando el código de promoción

"CCIF120", obtendrá un beneficio en la inscripción en donde solo cancelará 50 Euros, en

lugar de 70 Euros.

https://www.ueie-marseille.com/


Curiosidades de los idiomas

¿Sabías que la palabra "barato" no existe en el idioma francés?

En su lugar se usan locuciones como "pas cher", literalmente "no caro", o "bon
marché", que significa "buen mercado".

La CCI France Internacional celebró su Asamblea General de forma virtual

Debido a la pandemia del COVID-19 por primera vez, la CCI-France International
celebró su Asamblea General de miembros de manera virtual el pasado 30 de junio en
la ciudad de París. Entre los puntos que fueron aprobados durante la misma destacan
las adhesiones de las Cámaras de Comercio e Industria de Panamá y de Uruguay.

Recordemos que CCI France International agrupa, anima y se encarga de las actividades
de promoción comercial de las Cámaras Francesas de Comercio e Industria
Binacionales, como parte del "France Team Export".

En esta ocasión, la CCIAVF estuvo representada con la participación del Sr. José Antonio
Martínez, Gerente General; el Sr. Ángel Gabriel Viso, Presidente de la Junta Directiva; y
el Sr. Jean Anglade, Asesor Especial de la Presidencia y Miembro de la Junta Directiva.

Para mayor información los invitamos a descubrir su página web www.ccifrance-
international.org

http://www.ccifrance-international.org/


Nos complace felicitar a nuestros afiliados de Restoven de Venezuela, empresa que
celebra su 38 aniversario este mes de julio. Una historia llena de éxito que ha sido
posible gracias a la excelencia de su capital humano, una visión estratégica de negocio
perfectamente definida y la disciplina constante que le ha ofrecido la estabilidad
y crecimiento continuo que hemos evidenciado durante estos años.

En la CCIAVF esperamos continuar contando durante muchos años más con una
empresa ejemplar y altamente comprometida con todos sus clientes, ofreciendo
servicios de calidad en el sector alimentario de Venezuela.

¡Feliz Aniversario!

¡NUEVOS AFILIADOS!
Es un grato placer anunciarles la afiliación a nuestra Cámara de dos empresas 

venezolanas, que a partir de este mes nos estarán acompañando como Miembros CCIAVF.
¡Bienvenidos!

Servicios Aduaneros Especializados
del Caribe (SAEC)

Representante: Jesús Curvelo
Teléfonos: 0416-6141741 / 0414-4827011

Web: www.saec.com.ve
Redes Sociales: @saecvenezuela

Atanor de Seguro Sociedad
de Corretaje

Representante: Alberto Morla
Teléfonos: 0212-9538578 / 0424-2941761

Web: www.atanordeseguros.com.ve
Redes Sociales: @atanordeseguros

http://www.saec.com.ve/
https://www.instagram.com/saecvenezuela/?hl=es-la
http://www.atanordeseguros.com.ve/
https://www.instagram.com/atanordeseguros/?hl=es-la


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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