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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 22.000

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/


El miércoles 16 de septiembre te invitamos a participar en nuestro próximo encuentro

virtual denominado “Seguridad en Cadena Logística y Riesgos Asociados”, con la

presentación especial de la Sra. Nilsa Sanabria en representación de la Empresa

Stanzione, S.A., la cual pertenece al grupo de afiliados de la CCIAVF.

Perfil del ponente: Consultor en Sistemas Integrados de Gestión, Planificación

Estratégica y Desarrollo Organizacional, implementación de programas automatizados

en la Gestión del Riesgo y Gestión del Talento Humano. Lic. en Administración

Comercial. Especialista en Recursos Humanos. Diplomado en Sistemas Integrados de

Gestión ISO-9001, 14001, 45000. Diplomado de Gestión de Negociaciones y Comercio

Internacional. Auditor Internacional y Formador de Formadores de Organización

Mundial BASC. Risk Manager en Gestión de Riesgos ISO 31000.

📅 Fecha: Miércoles 16/09/2020.

🕖 Hora: 09:00 a.m.

💰 Evento gratuito.

📝 Registro: envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haciendo click en el siguiente

enlace https://bit.ly/3hp1zTT

https://bit.ly/3hp1zTT


El pasado jueves 10 de septiembre estuvimos realizando el webinar "El impacto de la
psicología en tus decisiones financieras", un ameno encuentro online en donde
disfrutamos de la participación especial de Lila Isabel Franco y Omar Pinto, de Educare
University.

El webinar estuvo enmarcado en conocer el impacto e influencia de distintos aspectos
de la psicología en la toma de decisiones relacionadas a los ámbitos financieros y
económicos. Durante el desarrollo del mismo, los participantes pudieron conocer las
leyes generales de la Psicología Gestalt, los sistemas de pensamiento de decisión-acción
y los sesgos cognitivos en las decisiones financieras.

Este encuentro virtual contó con gran participación a través de la plataforma digital
Zoom, generando en los asistentes gran interés en descubrir más información asociada a
esta temática, por lo cual quedamos comprometidos a llevarles nuevos encuentros
similares, de la mano de nuestros aliados de Educare University.

Te invitamos a seguir a Educare University a través de sus Redes Sociales: Instagram,
Twitter, Facebook y LinkedIn

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

https://www.instagram.com/EducareUniversity/?hl=es-la
https://twitter.com/educareunivers1
https://www.facebook.com/educareuniversity
https://www.linkedin.com/company/educare-university/
https://bit.ly/2B9BDN3


Francia lanza un ambicioso plan de estímulo de 100.000 millones con 
subsidios, rebajas de impuestos e inversiones

El Gobierno francés presentó este jueves un ambicioso plan de estímulos dotado con
100.000 millones de euros con el que pretende reactivar la economía y sacarla de la
crisis en dos años. El coronavirus ha provocado también un agujero en la actividad
económica y las autoridades francesas esperan que el PIB galo se contraiga un 11% este
año, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Bautizado como France
Relance, que se puede traducir como recuperación, pero también como reactivación o
relanzamiento, el plan es una combinación de gastos y desgravaciones fiscales que busca
frenar la pérdida de empleos, volver en dos años al ritmo de crecimiento previo a la
pandemia y, de paso, transitar hacia una economía, y un país, más verde y sostenible.
Todo ello sin aumentar los impuestos, subrayó el primer ministro, Jean Castex.

El monto de 100.000 millones de euros hace de este plan el más ambicioso anunciado
hasta la fecha entre los grandes países europeos. A pesar de que el plan pone más
presión a una deuda pública que este año va a llegar al 121% del PIB, el Gobierno se
muestra confiado. “Si el plan logra su objetivo de reactivación de la actividad
económica, su impacto sobre nuestro ratio de deuda será casi totalmente reabsorbido a
partir de 2025”, aseveró Castex.

El objetivo principal es volver al menos a los tiempos previos a la crisis para 2022, a
tiempo para las elecciones presidenciales que tendrán lugar ese año. Y, también,
recuperar la "soberanía" económica en sectores clave de la industria francesa.

Con una pérdida de empleos directamente vinculada a la crisis del coronavirus estimada
este año en unos 800.000 puestos de trabajo, frenar el desempleo es la prioridad
absoluta del Ejecutivo, que asegura que sus medidas de urgencia durante lo peor de la
crisis han logrado evitar una hemorragia mayor.

Fuente: www.elpais.com



Una startup francesa lanza tiendas autónomas con inteligencia y visión 
artificial para servir al cliente

Storelift ha lanzado una serie de establecimientos inteligentes en los que los clientes

pueden comprar sin la presencia de ningún empleado. Esta innovación, es la

consecuencia de la actual pandemia y la evolución de los comercios que en estos

últimos años han visto crecer los recursos tecnológicos en sus instalaciones.

Estos meses de cuarentena, los robots han poblado el planeta como respuesta a la

necesidad de mantener las distancias entre humanos para frenar el contagio. Robots

reponedores que vigilan que las estanterías estén repletas de productos en orden.

Bajo el nombre de Boxy, las tiendas pretenden dar el mismo servicio que una tienda

tradicional, pero sin la necesidad de mantener a un empleado o a varios durante todas

las horas que esté abierta.

Este sistema, en teoría, simplifica el servicio tanto para los clientes, como para el

empresario. El mismo está compuesto de sensores que detectan cada paso de sus

clientes y además sirven para reconocer los productos en los que están interesados

antes de que lo escojan, abriendo la posibilidad de ofrecerle atractivos descuentos en el

momento. Mientras que el empresario recibe informes de los gestos y preferencias de

sus clientes con sugerencias de mejora en la distribución del local y los precios.
Fuente: www.computerhoy.com



BID: Más de 10 millones de personas podrían caer en
la pobreza en Latinoamérica

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió
que en caso de que las autoridades no adopten una acción decisiva, la crisis del
coronavirus podría dejar hasta 10 millones de personas más en la pobreza en América
Latina y el Caribe.

Insiste en que la falta de decisiones concretas podría suponer un prolongado
estancamiento económico que liquidará dos décadas de ganancias en la región.

El alto funcionario ha señalado que previo al desarrollo de la crisis sanitaria global , la
desigualdad y la falta de oportunidades estaba presente para varios millones de
ciudadanos y actualmente la pandemia ha agravado la situación.

“Mientras la región sufre su recesión más severa en un siglo, tiene que trazar un camino
hacia la recuperación en medio de un profundo escepticismo sobre el gobierno y el
sector privado”, señaló a través de una publicación en el rotativo británico Financial
Times.

Moreno explicó que a diferencia de la crisis de 2008, América Latina posee un margen
limitado para amortiguar “el golpe que supone la pandemia, con un gasto público
disparado, las remesas en caída, un sector turístico que tardará años en recuperarse y el
colapso de las materias primas”.

A su juicio es hora de abordar un nuevo sistema fiscal basado en la redistribución de la
riqueza. “Es el momento de adoptar una integración regional seria, forjando un bloque
comercial hemisférico de casi 1.000 millones de consumidores”, indicó.

El directivo considera que esta nueva integración haría a Latinoamérica y el Caribe más
atractiva para empresas multinacionales que busquen acercar sus cadenas de
producción a Estados Unidos, lo que se traduce en una mayor inversión extranjera y
nuevos puestos de trabajo.

Fuente: www.eluniversal.com



Curiosidades de los idiomas

¿Sabía usted que el término venezolano “todero” es una deformación del 
sustantivo “todólogo”? 

Los dos caracterizan a la persona que se considera conocedora de múltiples ámbitos y
los ejecuta. La palabra se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española
(RAE) en donde se define como: “Dicho de una persona que hace de todo, especialmente
si se trata de oficios manuales.”

Aporte de SP Traductores

Estimados lectores, los invitamos a disfrutar del siguiente video de nuestros afiliados de
LEGA Abogados, en donde presentan la “Fundación LEGA“, una iniciativa dedicada al
estudio de la relación entre las ciencias jurídicas y la tecnología, con el objetivo de crear
entornos fértiles para negocios prósperos, fijando sus objetivos sobre la base del Global
Compact de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Disfruta el video a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3inOOdD

https://bit.ly/3inOOdD


AQUÍ

gerenciageneral@cciavf.com.ve / maritza.bartoli@cciavf.com.ve

https://docs.google.com/forms/d/1igwgRVhcjT6gsCovMHyUS5JxPu1hENdwmP-ZXVI43qs/viewform?ts=5f21a6c3&edit_requested=true
mailto:gerenciageneral@cciavf.com.ve
mailto:maritza.bartoli@cciavf.com.ve


Recordamos a nuestros afiliados que nuestros colaboradores están disponibles a través
de los siguientes correos electrónicos de contacto para responder a cualquier
requerimiento:

Gerente General
José Antonio Martínez 

jose.martinez@cciavf.com.ve

Gte. de Servicios y Correo internacional
Alexander Torres

alex.torres@cciavf.com.ve

Coord. del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao
Yuri Pernía

yuri.pernia@cciavf.com.ve

Coord. del Proyecto Venezuela 20-20
Maritza Bartoli

maritza.bartoli@cciavf.com.ve

Coord. de Eventos 
María Virginia Sarcos

eventos@cciavf.com.ve

Administrador
Ronald Gil

ronald.gil@cciavf.com.ve
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