
BOLETÍN INFORMATIVO: CUARENTENA ACTIVA

29 de mayo 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/


La CCIAVF te invita a participar en el Webinar Interactivo: "Implicaciones Legales y
Retos Corporativos", en donde tendremos el placer de contar con 8 abogados
especialistas de LEC Abogados, una firma líder en Venezuela en las áreas de derecho de
petróleo y gas, finanzas corporativas, crédito público, mercado de capitales, con amplia
experiencia en transacciones financieras en Venezuela y América Latina.

Temas a tratar:
 Régimen constitucional de los estados de excepción y derecho de propiedad y sus

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

Ponentes: Juan Carlos Andrade, Rodolfo Belloso, Leopoldo Cadenas, Gustavo Molina,
Andrés Lapadula, Santiago Parra, Jorge Paúl Betancourt y Francisco Verde.

Al inscribirse en este Webinar usted recibirá el material informativo de los temas a
tratar, de manera que pueda estudiarlo y preparar las preguntas que quiera dilucidar,
pues al finalizar las ponencias habrá espacio para que los expertos puedan escuchar y
responder cada una de sus dudas e inquietudes.

📅 Fecha: Martes 02 de junio.
🕖 Hora: 11:00 am.
💰 Inscripción: Gratuito para miembros / Público general US$5.

Registro: Escribiendo un correo a la dirección electrónica: alex.torres@cciavf.com.ve o
por el enlace: https://bit.ly/2WVoNu1

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://bit.ly/2WVoNu1


Nos complace informarles que nuestros afiliados de Mazars Venezuela recientemente

realizaron el lanzamiento del Centro Global de Recursos de Mazars, un centro en línea

especializado de acceso gratuito y creado por equipos de Mazars de todo el mundo,

para ayudarle a usted y a su organización a navegar por los impactos de Covid-19.

El Covid-19 Global Resource Centre es parte del compromiso de esta organización para

apoyarle a superar esta crisis y planificar sus próximos pasos. A través de este centro

podrá conectarse con:

 Una herramienta única para ayudarle a conocer las medidas fiscales y legales que

han adoptado los gobiernos en todo el mundo: el Covid-19 Global Tax and Law

Tracker es una nueva herramienta interactiva creada por 180 expertos de Mazars en

más de 70 países que le permitirá conocer y comparar las distintas políticas

implementadas en el mundo.

 Expertos: Global Covid-19 Helpline – Let’s Talk le permite acceso directo a los

expertos de Mazars en cualquier lugar del mundo para consultas tanto técnicas

como comerciales sobre el Covid-19.

 Ideas: para ayudarle a responder a esta crisis, y tratar diversos temas.

Lo invitamos a explorar el Centro Global de Recursos de Mazars a través del siguiente

enlace: https://bit.ly/2M6K0Lf. Además, Mazars Venezuela dispone de información de

interés en materia fiscal, contable y financiera, que puede acceder desde su página web

www.mazars.com.ve.

https://bit.ly/2M6K0Lf
http://www.mazars.com.ve/


En la CCIAVF nos complace ofrecer un espacio a todas aquellas opciones e ideas que
permitan a nuestros afiliados alcanzar de una manera eficiente los objetivos propuestos
en las diferentes áreas de su negocio. Por ello, compartimos esta valiosa información del
IESA, quienes ofrecen sus servicios de consultoría, que tienen como propósito apoyar a
las organizaciones a que logren y mantengan un desempeño superior, desarrollando e
implantando soluciones integrales en tiempos óptimos, que garanticen éxito en los
desafíos que enfrentan. En ella, se desarrollan acciones concretas, integrales y a la
medida de cada organización, con el objetivo de acelerar el logro de sus resultados.

En el IESA cuentan con expertos de talla mundial, que además de destacarse por su
calidad docente, se distinguen por el conocimiento que producen, sus publicaciones, su
presencia y el reconocimiento como consultores en organizaciones nacionales e
internacionales.

Sus servicios de consultoría abarcan una gran diversidad de situaciones en el área de
gerencia, como:

 Gerencia y Estrategia.
 Finanzas y Economía.
 Liderazgo y Transformación.
 Mercadeo y Ventas.
 Innovación y Emprendimiento.
 Gerencia Pública.
 Energía y Sostenibilidad.
 Operaciones y tecnología.

Invitamos a nuestro lectores a descubrir más información de cómo los Servicios de
Consultoría IESA pueden ayudar a acelerar los resultados de su organización:
https://bit.ly/2M7psSP

https://bit.ly/2M7psSP


NeoFarm es una de las “100 start-ups para el mañana” según la

revista Challenges

Alexia Rey y Olivier Le Blainvaux han diseñado un modelo de una micro granja de

vegetales automatizada, operada a través de un robot y controlada por computadora. El

modelo denominado NeoFarm, se basa en la producción local de frutas y verduras

orgánicas en granjas ubicadas en pequeñas áreas cerca de las ciudades.

"La agricultura enfrenta múltiples desafíos, contra los cuales la tecnología tiene un papel

importante que desempeñar. Debemos proporcionar a los agricultores y productores

una visión holística y un ecosistema para actuar sobre las palancas de la ecología, la

productividad y la trazabilidad ", comentó Didier Rousseau, inversor y CEO de Famm.

Este modelo permite alimentar tomates, calabacines, puerros, zanahorias y espinacas,

dependiendo de la temporada. Los fundadores han estado operando durante varios

meses en un invernadero piloto en Yvelines, que ya abastece a varias tiendas de La Vie

Claire, contando con el apoyo de diversos inversionistas en negocios.

Después de una recaudación de fondos en 2018 que financió el primer invernadero

NeoFarm, la compañía espera desplegar su primera operación de 1 hectárea en 2020 y

mejorar sus herramientas tecnológicas.



ESPACIO PUBLICITARIO

Visita www.italcambio.com desde la comodidad de tu casa y realiza tus envíos y 
recepción de dinero a través de su plataforma Italcambio Online.

Solicita información a través del correo info@italcambio.com o llama al 0501-4825200
con horario de atención de 8:00 a.m a 6:00 p.m.

Síguelos en sus medios digitales:
Instagram: @org.italcambio y Twitter: @italcambio

http://www.italcambio.com/
mailto:info@italcambio.com
https://www.instagram.com/org.italcambio/?hl=es-la
https://twitter.com/italcambio




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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