
BOLETÍN INFORMATIVO: CUARENTENA ACTIVA

05 de junio de 2020

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/


Durante este período de cuarentena en casa es muy importante conocer cuáles son los
alimentos que estamos consumiendo, para garantizar un menú sano y nutritivo que nos
permita cuidar nuestra salud y también nuestra economía.

Es por ello que te invitamos a participar en nuestro próximo Webinar "¿Sabes qué
alimentos comprar en tiempos de pandemia?: Hagamos una lista de alimentos
correcta", el cual estará a cargo del Lic. José Manuel Trujillo, Director Comercial de La
Casserole Du Chef.

En este Webinar se tratarán interesantes temas como:

 Introducción a la cocina.
 La importancia de tener conocimientos culinarios.
 Clasificación general de los alimentos.
 El arte de saber comprar.
 Orientación de las compras.
 Sugerencias para economizar.
 Cómo mantener una despensa bien surtida.
 Guía para planear las comidas.

📅 Fecha: 08/06/2020.
🕖 Hora: 10:00 am.
💰 Inscripción: Miembros Gratis / Público general 5$.

Registro: Enviando un coreo a la dirección electrónica alex.torres@cciavf.com.ve o a
través del siguiente enlace: https://bit.ly/2BrszCZ

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://bit.ly/2BrszCZ


La CCIAVF te invita a participar en el Webinar "Entornos de Trabajo con Múltiples
Sistemas Operativos", a cargo de nuestro invitado especial Alexandro Laurent, CEO de
GCVT, empresa afiliada a la Cámara.

Este Webinar estará orientado a desarrollar los siguientes temas:

 Reducción de costos por pagos de licencias.
 Establecer combinaciones en los sistemas operativos, como estrategias eficaces y

eficientes para tus negocios.
 Alternativas para evitar compras históricamente erradas.

Perfil de nuestro invitado especial:

Alexandro Laurent es Licenciado en Computación egresado de la Universidad Nueva
Esparta, con formación en: administración de sistemas operativos, desarrollo de
aplicaciones, gestión de proyectos bajo tecnologías Ágiles (Scrum). Además, posee
experiencia como programador de backend, director de operaciones TIC y director de
seguridad de datos.

📅 Fecha: 10/06/2020.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inscripción: Miembros Gratis / Público general 5$.

Registro: Enviando un coreo a la dirección electrónica alex.torres@cciavf.com.ve o a
través del siguiente enlace: https://bit.ly/3eFcHuW

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://bit.ly/3eFcHuW


Programa Ejecutivo de Gerencia PwC

Con motivo a la conmemoración de su 85 aniversario de presencia en el país, nuestros
afiliados de PwC Venezuela tienen el agrado de invitarlos a su Programa Ejecutivo de
Gerencia online.

Este programa está orientado a brindar soluciones a empresarios, gerentes,
emprendedores, profesores y estudiantes universitarios, y tiene como objetivo
transmitir sus conocimientos y apoyar a los conciudadanos a superar los retos actuales
de un cambio de época caracterizado por su volatilidad, incertidumbre, complejidad y
ambigüedad, que requiere habilidades y competencias excepcionales. Las ponencias del
programa conllevan la experiencia de la firma en el país y el mundo, con la participación
de especialistas venezolanos e invitados internacionales.

A continuación, encontrará los ocho módulos del programa, que se ofrecerán a distancia
a partir del 10 de junio, los días miércoles y jueves de 5:00 pm a 6:30 pm. Con su
asistencia a 6 de los 8 módulos, obtendrá un certificado de participación.

 Módulo 1 (10 de junio): “Gestión del flujo de caja, clave para la sostenibilidad del
negocio”. Registro: https://bit.ly/3clWNE7

 Módulo 2 (11 de junio): “Hiperinflación, moneda funcional y criptoactivos”.
Registro: https://bit.ly/2Xp882a

 Módulo 3 (17 de junio): “Se acelera la 4ta Revolución Industrial. ¿Cómo adaptarnos
en época de crisis?”. Registro: https://bit.ly/3conqYU

 Módulo 4 (18 de junio): “X-Tech: Las empresas del nuevo mundo”. Registro:
https://bit.ly/3dqpX6n

 Módulo 5 (24 de junio): "Crear y creer en el capital humano". Registro:
https://bit.ly/3coYyAy

 Módulo 6 (25 de junio): “Tributos en tiempos de pandemia y contabilización de
posiciones fiscales inciertas”. Registro: https://bit.ly/2XoqfVP

 Módulo 7 (01 de julio): “La nueva visión de la continuidad del negocio”. Registro:
https://bit.ly/3dsqq88

 Módulo 8 (02 de julio): “Ciber-riesgos: Haciendo que la migración al trabajo remoto
sea productiva y segura”. Registro: https://bit.ly/371aSGd
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https://bit.ly/3conqYU
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El pasado martes 02 de junio, se llevó a cabo el Webinar Interactivo "Implicaciones
Legales y Retos Corporativos", en donde tuvimos el placer de contar con las brillantes
ponencias de los abogados: Juan Carlos Andrade, Rodolfo Belloso, Leopoldo Cadenas,
Gustavo Molina, Andrés Lapadula, Santiago Parra, Jorge Paúl Betancourt y Francisco
Verde, pertenecientes a LEC Abogados, reconocida firma de profesionales del Derecho
en Venezuela, en las áreas de derecho de petróleo y gas, corporativo, finanzas
corporativas, crédito público, mercado de capitales, con amplia experiencia en
transacciones financieras en Venezuela y América Latina.

Durante la realización de este Webinar, los asistentes tuvieron la oportunidad de
conocer en detalle los siguientes temas:

 Régimen constitucional de los estados de excepción y derecho de propiedad y sus
limitaciones.

 Aspectos contractuales, laborales, corporativos, tributarios y bancarios.
 Medidas arrendaticias.

Este Webinar se destacó por ser completamente interactivo, objetivo que se logró
suministrando previamente a cada uno de los asistentes el material con los temas que
serían abordados por los especialistas, de manera tal que tuviesen la oportunidad de
estudiarlo y formular todas sus preguntas e inquietudes, siendo estas aclaradas en vivo
por los especialistas durante el desarrollo del Webinar.

A continuación, proveemos un enlace donde podrán encontrar un resumen ejecutivo de
este Webinar: https://bit.ly/2XzgLas

https://bit.ly/2XzgLas


Asamblea General de la CCI France International

Renaud Bentégeat, Presidente de la CCI France International, ha convocado la Asamblea

General de este Organismo para el próximo 30 de junio en París, la cual se llevará a cabo

de forma virtual por primera vez, debido al COVID-19.

La misma incluye la realización de dos sesiones de trabajos con el mismo programa, a

objeto de atender en directo a los participantes de los países de Asia, África, Europa y

Oceanía en un primer tiempo, y a los países Americanos en una segunda oportunidad.

Las sesiones de trabajo previstas, brindarán la oportunidad de analizar la situación

excepcional por la que atraviesa actualmente la red mundial de las Cámaras Francesas

de Comercio e Industria (CCI), la forma en la que este conjunto de Cámaras Binacionales

se ha debido adaptar, a menudo con notable éxito, a esta crisis sin precedentes.

Asimismo, se definirán las principales prioridades y líneas estratégicas de la red para los

tiempos por venir.

Se espera que la clausura de esta Asamblea esté a cargo de Jean-Baptiste Lemoyne,

Secretario de Estado del Ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores, encargado del

Comercio Exterior.



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 lo correcto es decir...?

Aporte de: SP Traductores e Intérpretes Públicos

CORRECTO INCORRECTO

Por otra parte De otra parte

Distinto de / Diferente de Distinto a / Diferente a

En comparación con En comparación de

A cualquier precio / A toda costa A todo precio

Tomarse tiempo Darse tiempo

Temprano De buena hora

Cada vez más De más en más

Por primera vez Por la primera vez

https://bit.ly/2XxVSMx


ESPACIO PUBLICITARIO



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

Leer el relato
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