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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/


¿Imaginas poder realizar una cata de chocolate desde la comodidad de tu 
casa durante esta cuarentena?

La CCIAVF y Chocolates Lúdico hacen posible esta experiencia a través de la “Cata

Virtual de Chocolates Lúdico", un espacio online y participativo, diseñado y guiado por

Chocolates Lúdico para jugar con aromas, sabores, recuerdos, texturas y colores;

compartiendo y disfrutando el lado más dulce de Venezuela, a través de sus bombones

de chocolate oscuro rellenos de dulces criollos venezolanos.

En esta cata podrás compartir, disfrutar y aprender interesantes curiosidades acerca del

cacao venezolano (el mejor del mundo), del chocolate oscuro, de los dulces criollos y de

nuestra geografía venezolana.

Será un “viaje sensorial” que te transportará en el tiempo y en el espacio, usando como

vehículo todos tus sentidos, teniendo como punto de llegada la degustación de algunos

de sus deliciosos bombones artesanales, y todo, desde la seguridad y comodidad de tu

hogar u oficina.

📅 Fecha: Jueves 30/07/2020.

🕖 Hora: 06:00 p.m.

💰 Inscripción: Exclusivo miembros 22$.

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

accediendo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/eNSpoMuD49NsDkgD6

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


La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa y el 
Parque Tecnológico Sartenejas firman Convenio Marco de Cooperación

La CCIAVF tiene el placer de informarles que a partir de hoy contamos con un valioso
intercambio de conocimientos en los ámbitos de la tecnología y del emprendimiento
con el Parque Tecnológico Sartenejas, una productiva alianza que tiene como propósito
promover y ejecutar actividades conjuntas de cooperación en aras del fortalecimiento
del ecosistema de innovación y emprendimiento en Venezuela y su relacionamiento con
Francia, más específicamente en torno a la iniciativa French Valley Caracas.

Por medio de este Convenio Marco, se formaliza el apoyo interinstitucional entre la
CCIAVF y el Parque Tecnológico Sartenejas para la promoción de actividades
enmarcadas en:

 Diseño y ejecución de proyectos de cooperación dirigidos a la promoción y
fortalecimiento del ecosistema de innovación apoyado y/o desarrollado por el
Parque Tecnológico Sartenejas, así como del ecosistema French Valley Caracas,
iniciativa conjunta de la CCIAVF y del Comité Venezuela de los Consejeros de
Comercio Exterior de Francia con el respaldo de la Embajada de Francia en
Venezuela.

 Apoyo institucional para el diseño y promoción de programas de formación para
empresarios asociados a la promoción de la intra-innovación y del intra-
emprendimiento.

 Intercambio de información relativa a las iniciativas académicas y corporativas en las
áreas de innovación, emprendimiento, financiamiento de proyectos, oportunidades
en Venezuela y Francia.

 Intercambio de experiencias, casos de negocios, entre empresarios asociados a la
CCIAVF e investigadores del Parque Tecnológico Sartenejas.

En la CCIAVF estamos entusiasmados con esta nueva alianza, que nos permitirá
continuar ofreciendo valiosas oportunidades de formación y apoyo a nuestros afiliados
en el área de la tecnología y la innovación.



El pasado miércoles 22 de julio tuvimos la oportunidad de realizar el webinar "La
gestión del conocimiento como herramienta para salir de la crisis", con la presentación
especial del Sr. Omar Arias Curatolo, miembro de la Junta Directiva de la CCIAVF y
Director de SEROFCA, empresa afiliada a la Cámara.

Este webinar estuvo enfocado en ofrecer a los asistentes las claves fundamentales que
necesitan las empresas para afrontar la crisis y el caos, basándose principalmente en la
premisa: “Las organizaciones que aprenden progresan”, que hace énfasis en la
importancia y el valor que tiene el conocimiento en las empresas para crecer y superar
las adversidades.

Para Arias Curatolo, en las organizaciones se debe lograr que cada colaborador aprenda
a evaluar las condiciones cambiantes, adaptarse con rapidez, recuperarse velozmente de
los errores e innovar para el futuro. De esta forma se estará fortaleciendo la estructura
organizacional, preparándola para identificar y afrontar a tiempo las crisis.

Algunos de los factores claves del éxito organizacional referidos durante el desarrollo de
este interesante webinar, se enunciaron en torno a los siguientes temas: la activación
del conocimiento, el alineamiento estratégico, el no conocimiento per se, el
conocimiento táctico crítico, la gestión de riesgos, los tiempos, la agenda innovadora, las
victorias tempranas, los impactos versus las actividades y la responsabilidad de todos

El webinar cerró con la cita de esta frase de Peter Senge, que invita a reflexionar sobre el
valor del aprendizaje y el conocimiento a nivel organizacional: “Las organizaciones solo
aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza el
aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje
individual”.



La Unión Europea aprueba rescate económico de 857.000 millones de 
dólares por Coronavirus

Los líderes de la Unión Europea llegaron a un acuerdo en la madrugada del pasado
martes sobre un presupuesto sin precedentes y un fondo de recuperación del
Coronavirus por un importe total de 1,82 billones de euros (2,1 billones de dólares).

El trato llega después de cuatro días y noches de álgidas discusiones en una de sus
cumbres más largas. Incluye 857.000 millones de dólares en fondos para recuperación
del Coronavirus que se emitirán como préstamos y subvenciones a los países más
impactados.

La falta de acuerdo hasta el martes se debió en parte al conflicto generado en el grupo
de los cinco países más ricos del norte, incluidos los Países Bajos y Austria, que
abogaban por un recorte en el propuesto original de 572.000 millones en subvenciones
junto con controles de gasto más estrictos, mientras que otros como España e Italia
trataron de mantener tales restricciones al mínimo. El acuerdo final incluyó un
compromiso de 446.000 millones destinados a subvenciones.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, celebró el paquete como un éxito
para los 27 países miembros y "el acuerdo correcto para Europa en este momento".

Las naciones de la Unión Europea han registrado 135,000 muertes por COVID-19. Italia,
Francia y España se mantienen con las tasas de mortalidad más altas del mundo.

Las órdenes de cierre establecidas por muchos gobiernos para detener la propagación
del virus han perjudicado a la economía de la Unión Europea, y los economistas
pronostican una contracción del 8,3% este año.

Fuente: VOA Noticias



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

Abierta la convocatoria para el 5º Concurso Bienal Franco-Andino
de Cine Animado ANIMANDINO

El 5º Concurso Bienal Andino de Cine Animado ANIMANDINO 2020 es un evento bienal
organizado y patrocinado por la Embajada de Francia en Venezuela. Cuenta con el
apoyo del Festival de Animación “La Fête de l’Anim”, la Cooperación Audiovisual para
los países andinos con sede en la Embajada de Francia en Bogotá, el Instituto Francés, la
Asociación Francesa de Cine de Animación AFCA, la Alianza Francesa de Caracas, el
Colegio Francia en Caracas, y la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos ANAC.

El concurso franco-andino de cine animado ANIMANDINO 2020 tiene como objetivo
principal auspiciar la creación contemporánea de animación en todas sus facetas entre
los países que integran la Cooperación Audiovisual francesa para los países andinos:
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

El resultado del concurso se dará a conocer en el marco de la 11º Fiesta de Cine
animado en Caracas del 23 al 29 de octubre de 2020 y el ganador podrá viajar durante 1
semana a Francia como invitado para asistir a “La Fête de l’Anim” “Video Mapping
Festival”.

Para mayor información, consulte el siguiente enlace: https://bit.ly/3fZMaJE

https://bit.ly/2B9BDN3
https://bit.ly/3fZMaJE


Curiosidades de los idiomas

¿Sabías que el francés es la raíz de aproximadamente un tercio del vocabulario inglés?

El inglés toma muchas palabras prestadas de otros idiomas. De hecho, hay una famosa
cita de James Nicoll que dice: “No nos limitamos a pedir palabras prestadas; en algunas
ocasiones, el inglés ha perseguido a otros idiomas por callejones para golpearles hasta
dejarlos inconscientes y vaciarles los bolsillos en busca de nuevo vocabulario”. Y uno de
los idiomas del que más pide prestado el inglés, es el francés. Algunas fuentes afirman
que hasta el 45% de las palabras inglesas tienen origen francés. Estas son algunas
palabras en inglés de origen francés:

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

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura 
Venezolano Francesa, lamenta el sensible 

fallecimiento de la Señora:

Marie Françoise Matouk
Madre del Excelentísimo Embajador de Francia 

en Venezuela, Sr. Romain Nadal.

Expresamos nuestras más sentidas palabras de 
condolencia y nos unimos al sentimiento de 

dolor de su apreciable familia.

Paz a su alma.

Abandon Similar

Abattoir Bouquet

Cabinet Allure

Infertile Beveerage

Infidel Biscuit

https://bit.ly/2XxVSMx


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

¡NUEVOS AFILIADOS!
Es un grato placer anunciarles la afiliación a la Cámara de la empresa venezolana

F. Stanzione, líder en servicios de aduana integral, reconocida por proporcionarle a 
sus clientes máxima eficiencia, rapidez, confiabilidad y rentabilidad.

¡Bienvenidos!

F. Stanzione S.A.

Representante: Franco Stanzione
E-mail: fstanzione@stanzione.com
Teléfono: 0212 5640222
Web: https://www.stanzione.com/
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