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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 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 02/07/2020.
🕖 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


Venezuela Tierra de Cacao inicia su formación digital en

Bombonería Artesanal

El pasado 17 de junio, el Proyecto Venezuela Tierra de Cacao, inició con entusiasmo su

primer Curso Digital de Bombonería Artesanal, con la grata participación de 25 mujeres

provenientes de las 6 localidades del proyecto, las cuales son: Gran Caracas, Aragua,

Carabobo, Lara, Mérida y Sucre.

La formación está a cargo de la Asociación Civil Trabajo y Persona, con el apoyo de la

facilitadora Mileidy Nieves, aliada del proyecto y representante de la empresa

Chocolatera Icoa 1489. El curso se esta realizando a través de la plataforma Moodle, con

la presentación del contenido en forma interactiva, dinámica que permitirá a las

participantes tener acceso en tiempo real para aprender todas las técnicas y

conocimientos sobre la bombonería artesanal. Entre los contenidos a impartir destaca la

higiene y manipulación de alimentos, generalidades del cacao y su transformación,

temperado del chocolate, chocolatería básica I, II y III y como fase final la receta del

Maestro Chocolatero.

Esta formación no solo está orientada a fomentar la empleabilidad y/o emprendimiento

de las participantes en el mundo del chocolate, sino en transformar sus vidas a través de

un oficio con el que puedan darle valor al trabajo digno.



78 Jóvenes conocen la importancia de la historia del Cacao y como se 
convierte en Chocolate

Venezuela Tierra de Cacao continúa formando e inculcando la importancia de este
valioso fruto en Venezuela, a través del taller digital para jóvenes Conociendo el Cacao.

Dada las circunstancias actuales de la pandemia, para preservar la salud y continuar
con el ímpetu de trabajo, el taller digital Conociendo el Cacao, fue instruido a 78
jóvenes entre 15 y 20 años, de las localidades de Caracas, Valencia, Barquisimeto y
Carúpano, a través de la plataforma de WhatsApp, mostrándoles didácticamente la
maravillosa historia del cacao; lo que representa en nuestra cultura y cómo podemos
convertirlo en maravillosos productos de chocolate para nuestro beneficio.

Los talleres estuvieron a cargo de Alexandra Quiva, Francys Bandres y María del Rosario
León, Coordinadoras locales de la Asociación Civil Trabajo y Persona, contando con el
apoyo de los aliados Ángelo Giantomaso, Coordinador de la Pastoral San Rafael
Arcángel de la Michelena del Estado Carabobo; Rosario Valera, Profesora del Colegio la
Salle del Estado Lara; Lineth Rosario, Profesora de la Diócesis de Carúpano del Estado
Sucre; Norka Flores y Fiorella Longo, Profesoras de la Institución Educativa Colegio
Champagnat de Caracas.

Al finalizar la dinámica del taller, los jóvenes participaron en un concurso, demostrando
los conocimientos adquiridos, de las cuatro localidades resultaron 15 ganadores,
quiénes recibieron como premio exquisitos productos a base de chocolate elaborados
por las emprendedoras del chocolate Janet Rivera, Elen Aguilera, Marian Rodríguez,
Lucy Luna y de la marca aliada Valle Canoabo.

En Venezuela Tierra de Cacao, se educa a respetar la conservación de la biodiversidad
del cacao venezolano y su impacto ambiental.



A partir del viernes 12 de junio hasta el lunes
13 de julio usted podrá disfrutar de un
exquisito y variado menú cinematográfico sin
moverse de su casa

El Institut Français a través de su plataforma
ofrece totalmente gratis un menú de 21
películas para todos los gustos: 10
largometrajes y 11 cortos.

La muestra pretende ser la más amplia y
representativa posible con películas de ficción,
documentales y animación, para adultos y
también para los más pequeños.

Todas las películas son subtituladas al
castellano, totalmente gratis y disponibles
cuantas veces lo decida. Durante un mes,
disfrute del cine de autor, entretenimiento
inteligente que deja un mensaje para la
reflexión.

Nos complace felicitar a nuestros afiliados de

Sodexo Venezuela, por sus 28 años de

impecable trayectoria en Venezuela,

comprometidos con el bienestar de los

trabajadores venezolanos, a través de su

amplia gama especializada en servicios de

beneficios e incentivos.

En el marco de esta celebración, Sodexo

Venezuela se complace en invitarlos a vivir

su nueva experiencia, Talento E-Pass Móvil

el próximo 25 de junio. Sigue su cuenta en

Instagram @SodexoVenezuela y activa las

notificaciones para que no pierdas detalle de

ésta y otras novedades que Sodexo

Venezuela tiene preparadas para tu

empresa.



La circunstancia especial del COVID 19 ha impactado todos los ámbitos de nuestra vida.
Las afecciones emocionales son transversales a todos los eventos y forman un vehículo
de interacciones, a veces buenos y a veces malos.

Quizás sea el hogar el lugar más impactado, porque en él confluyen las actividades
naturales de nuestra vida que se han visto trastocadas por las circunstancias en la que
vivimos.

La imposibilidad de que niños y jóvenes asistan a las instituciones educativas produce un
cambio por su permanencia en la casa, convirtiéndose ésta en el núcleo para continuar
los procesos educativos. Igualmente los adultos también deben permanecer en el hogar
por las limitaciones de salida e intentan o deben trabajar en el mismo espacio,
compartiendo tiempos y ocupando los mismos recursos.

Este instrumento ofrecido por nuestros afiliados de Conestructuras, pretende medir
cuáles emociones prevalecen y los niveles de afección en las actividades típicas y
normales que había en la casa vista ahora como lugar del “habitar” junto a la
simultaneidad de familia, escuela y trabajo, así como identificar qué medidas se han
tomado para mejorarlas, para finalmente, realizar el análisis y apreciación del impacto
cruzado de los aspectos mencionados.

Este instrumento estará abierto hasta el viernes 19 de junio y conllevará la realización de
una Masterclass Web para ofrecer los resultados: https://bit.ly/3hKQCgU

https://bit.ly/3hKQCgU


El pasado jueves 18 de junio, estuvimos realizando el Webinar "Transformación Digital
con Sentido Práctico: Lecciones Aprendidas y Prioridades en la Agenda del C-LEVEL“,
contando con la valiosa participación de los ponentes: Sra. Mariadela Larrazábal,
Presidente Ejecutivo de Daycohost, y el Sr. Luis Moreno, Gerente General de Sodexo
Venezuela.

Este Webinar estuvo orientado a desarrollar temas relacionados a la transformación
digital, la cual se ha convertido una necesidad indiscutible para todas las empresas
venezolanas, en especial en la coyuntura actual y la delicada situación por la que
atraviesa Venezuela y el mundo.

Además, los asistentes a este webinar tuvieron la oportunidad de apreciar este
proceso de transformación digital en una empresa venezolana real, a través del caso
práctico ofrecido por Sodexo Venezuela, empresa que logró adaptar exitosamente su
oferta de valor a las nuevas necesidades de sus clientes, proceso en el que sus
colaboradores tuvieron la oportunidad de participar activamente, haciendo aportes
positivos para la digitalización de los servicios ofrecidos por la empresa.

Feliz día del Padre

En este día queremos 
agradecer especialmente 

a aquellos hombres que 
son padres y conocen la 

responsabilidad de luchar 
por sus familias



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
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