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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 CCIAVF celebra un convenio interinstitucional con Educare University

En el marco de su proyecto French Valley Caracas, el pasado 26 de junio la CCIAVF suscribió
un acuerdo de apoyo interinstitucional con el objeto de ampliar la oferta de actividades de
información y adiestramiento para los afiliados de la Cámara, en las áreas de
especialización de Educare.

Asimismo, el acuerdo contempla la organización y la promoción de actividades
informativas, tales como, charlas y/o foros, de corta duración, orientadas a la actualización
de nuestros afiliados y a los integrantes de nuestro programa: “French Valley Caracas”. En
este sentido, los miembros de la Cámara tendrán un descuento especial de un diez por
ciento (10%) en caso de inscribirse en cualquier actividad desarrollada por Educare.

EDUCARE UNIVERSITY
Ecosistema de Formación,  Consultoría y Proyectos en Transformación Digital

Educare es una empresa consultora educativa especializada en el desarrollo de programas
de capacitación y proyectos de consultoría para que las personas, los emprendedores y las
empresas adquieran las competencias individuales, gerenciales y organizacionales
necesarias para prosperar en el mundo de hoy, definido por la Transformación Digital.

Se caracterizan por ser aliados estratégicos de sus clientes, con base en su experiencia en
educación, capacitación y consultoría, aunada a su conocimiento de los profundos cambios
que nos ha traído la Transformación Digital en todos los ámbitos de las sociedades, las
industrias y, por supuesto, las personas.

Educare se apoya en las mejores y comprobadas herramientas de gestión, basadas en los
avances de tecnología de la información, aplicándolas en la optimización de la
productividad individual y organizacional en todos los aspectos de su gestión, con el fin de
presentarle un mejor producto y prestarle un mejor servicio al cliente.

Son un ecosistema de conocimiento y práctica. Esto significa, primero, que su equipo está
conformado por profesionales de alto nivel, con competencias diversas y complementarias,
que permiten tener una visión de 360º de lo que el cliente necesita, así como crear
programas y proyectos integrales. Segundo, trabajan en alianza con organizaciones y
personas de excelencia en diferentes tecnologías, con quienes llevan a cabo sus programas
de formación, proyectos de consultoría y aceleración de emprendimientos a través de
equipos multifuncionales complementarios. La garantía es, entonces, que cada una de sus
actividades es llevada cabo por profesionales de alto nivel.



Tenemos el placer de invitar a nuestros afiliados a participar, de forma gratuita, en el
Comité de Comercio Exterior "Claves de la era digital frente a las transformaciones del
comercio internacional", el cuál estará a cargo de nuestro invitado especial Sr. Juan
Miguel Guerra, Director Ejecutivo de Tradex Company & Tradex Logistics, quien ofrecerá
todos los detalles asociados a este interesante y vital tema para las empresas
venezolanas post COVID-19.

📅 Fecha: 17/07/2020
🕒 Hora: 09:00 am
💰 Inscripción: gratuito para afiliados
Registro: Envía un correo a la dirección electrónica alex.torres@cciavf.com.ve o a través
del siguiente enlace: https://forms.gle/PXWnaX388DkybB2k8

El próximo martes 14 de julio, Día Nacional de
Francia, celebraremos de manera virtual
nuestros valores universales: la libertad,
igualdad, y la fraternidad. Por eso, todo el
equipo de la CCIAVF y la Embajada de Francia
en Venezuela, les invita a celebrar la amistad
que nos une en la distancia. El evento se
realizará a través del canal de Youtube de la
Embajada de Francia en Venezuela, que
puedes acceder mediante el siguiente enlace:
https://bit.ly/2W4D3Q2 ¡Comparte con
nosotros utilizando los hashtags #BastilleDay
#14juillet #14juilletvzla

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
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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
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El pasado 25 de junio, el Programa French Valley Caracas de la CCIAVF, realizó el
conversatorio "Tech For Good". Bajo la premisa de que los startups son el camino para
la transformación de la economía y la sociedad, esta iniciativa contó con especialistas en
estos modelos de negocios, que más allá de desarrollar ideas, conexión con su mercado
y vinculación con su entorno, han generado todo una cultura orientada a la innovación.

Mariela Machado, forma parte del staff profesional de la organización Engineering for
Change que apoya a todas las tecnologías dedicadas al bien de la sociedad (Tech for
Good). Nos señala Machado que dentro de todas las actividades que abarca esta
organización, el emprendimiento es considerado como una de las formas más
importantes que tiene el mundo para solventar problemas a través de la tecnología. Por
su parte Carlos Centeno, Gerente de Programa, Prosperidad Económica, MIT Solve,
iniciativa que busca resolver a través de la tecnología los grandes problemas del mundo,
resalta que todos los años convocan cuatro retos en los temas de prosperidad
económica, salud, aprendizaje y sostenibilidad, áreas que consideran los mayores
desafíos en el mundo, y los conectan con inversionistas, expertos, laboratorios de MIT
para que amplifiquen las soluciones. Señala Centeno: “hasta el día de hoy hemos
conectado estos startups con 25 millones de dólares e impactado 30 millones de vidas
en forma directa a través de ellos”.

Con la finalidad de facilitar el intercambio entre estos experimentados panelistas y los
emprendedores aliados de nuestro programa French Valley Caracas, contamos además
con la participación de representantes de las empresas Drone Pixel, Panatech y el
Parque Tecnológico Sartenejas, quienes presentaron interesantes proyectos en materia
de innovación y tecnología, demostrando así el potencial de los emprendimientos
venezolanos para encontrar soluciones a los problemas de nuestra sociedad e incluso
más allá de nuestras fronteras.

Te invitamos a acceder al siguiente enlace https://bit.ly/3242IMB, en donde encontrarás
todos los detalles y los temas que se abordaron en este valioso encuentro digital
propiciado por el Programa French Valley Caracas.

https://bit.ly/3242IMB


Cisnes, Rinocerontes y las Empresas Venezolanas: Ideas para prepararnos y 
proteger nuestros negocios

El jueves 09 de julio, la CCIAVF tuvo el grato placer de llevar a cabo el webinar "Cisnes,

Rinocerontes y las Empresas Venezolanas", en donde sus participantes tuvieron la

oportunidad de compartir con 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.

Durante este interesante encuentro, hubo la oportunidad para debatir ideas sobre

temas de vital importancia para las empresas, que giran en torno a la economía

venezolana y el horizonte que se vislumbra después de una difícil época que ha dejado

al país ajeno a las macro tendencias económicas, financieras, comerciales y

empresariales que se observan en América Latina.

Nuestros expertos invitados abordaron de forma magistral el contenido temático de este

webinar, el cual estuvo enfocado en desarrollar los siguientes temas:

 Riesgos actuales para las empresas venezolanas (Cisnes y Rinocerontes).

 Un giro radical en nuestro entorno económico.

 Eventuales nuevos competidores y su ventaja financiera.

 Alternativas de asociación con empresas extranjeras.

 Las empresas “multilatinas”.

 Plan de acción ante los posibles riesgos.



El Museo de Louvre reabre sus puertas al público luego de casi cuatro 
meses cerrado por la pandemia del COVID-19

Tras un cierre de casi cuatro meses, el Museo de Louvre reabrió sus puertas el pasado
lunes 6 de julio, con nuevas medidas de seguridad. El recinto cerró sus puertas el 13 de
marzo, cuatro días antes del inicio del confinamiento en Francia, y este tiempo le ha
servido tanto para preparar sus espacios, como para repensar su oferta.

"El palacio tiene más de ocho siglos y el museo se abrió hace dos. Esta crisis por
supuesto que es un momento particular, pero el Louvre seguirá en pie", recalcó su
presidente, Jean-Luc Martínez, quien subraya que la finalidad de los museos no es tanto
económica sino cultural.

Entre los cambios que realizó para recibir nuevamente a sus visitantes, el museo
estableció algunas normas necesarias para garantizar la seguridad de las personas. En
primer lugar, solo abrirá en un principio al 30% de su capacidad y estará disponible solo
el 70% de su espacio, pero la inmensidad de sus colecciones hace que su atractivo no se
vea mermado, pues los visitantes tendrán acceso a más de 30 mil obras en 45 mil
metros cuadrados.

La reservación para entrar al museo debe hacerse con un horario definido, en
temporada baja habrá espacio adicional para los visitantes que lleguen directamente sin
reservar, pero no habrá garantía de recibir el acceso.

Dentro de las instalaciones, todos los visitantes deberán hacer uso de las mascarillas.
Además, para garantizar el distanciamiento físico, el recorrido estará demarcado con
flechas ubicadas estratégicamente en el piso.



Curiosidades de los idiomas

¿Sabías que el francés fue el idioma oficial de Inglaterra?

Así es, el francés fue el idioma oficial del país inglés desde la victoria de los normandos
en la batalla de Hastings (1066) hasta finales del siglo XIV. Casi 300 años de presencia
que sirvieron para calar profundamente en la lengua inglesa. Palabras como déjà vu,
garage, résumé y soufflé tienen su origen en el idioma francés.

Disfruta del contenido del boletín Cuarentena Activa en
nuestra página web

Nos complace informarte que nuestro boletín Cuarentena Activa ahora está disponible
en la biblioteca digital de nuestra página web www.cciavf.com.ve, convirtiéndose en
una opción más para que puedas disfrutar el contenido de ésta y todas nuestras
ediciones en línea.

Acceder es muy fácil, solo deberás ingresar al enlace que te proporcionamos a
continuación: https://www.cciavf.com.ve/cuarentena-activa.html y seleccionar el
número o fecha de boletín que desees consultar.

¡Te esperamos en nuestra web!

http://www.cciavf.com.ve/
https://www.cciavf.com.ve/cuarentena-activa.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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