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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/


La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa 
(CCIAVF) y la Universidad Metropolitana (UNIMET) firman Convenio Marco 

de Cooperación Interinstitucional

La CCIAVF tiene el placer de informarles que hemos firmado un valioso Acuerdo Marco
de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Metropolitana.

El Dr. Benjamín Scharifker, actual rector de esta casa de estudios, firmó personalmente
este convenio con la CCIAVF, mostrándose motivado por esta nueva alianza y las
múltiples actividades colaborativas que podrán organizarse de ahora en adelante entre
ambas instituciones.

A continuación, un extracto de las palabras del Sr. Ángel Gabriel Viso, Presidente de la
Junta Directiva de la CCIAVF, en referencia a la firma de este importante convenio:

“Con la firma de este acuerdo, además de fortalecer nuestros vínculos institucionales
con una de las más prestigiosas universidades del país, buscamos sumar esfuerzos para
seguir desarrollando el Programa French Valley Caracas.

Hace dos años, la CCIAVF, conjuntamente con la Embajada de Francia en Venezuela, y
los Consejeros de Comercio Exterior, prestamos el apoyo y la experticia para la creación
de este programa, que busca un mayor acercamiento del mundo del emprendimiento,
de la tecnología y de la innovación en Venezuela con su contraparte en Francia.

En efecto, en Francia existe un fuerte respaldo del Estado y una vigorosa
institucionalidad para la creación de un ecosistema de StartUp, de empresas
incubadoras y de tecnología que gira en torno a la innovación.

El desarrollo de la economía 4.0 y de un mundo cada vez más dominado por la
inteligencia artificial requiere de una nueva formación de alta calidad, que nos permita
capacitar a nuestros estudiantes y a nuestros RRHH para hacer frente a estos nuevos
desafíos tecnológicos.

Es por ello, que esta alianza con la Universidad Metropolitana es tan importante para la
CCIAVF, ya que permitirá realizar actividades conjuntas que faciliten la inserción de
Venezuela en el siglo XXI.”



La CCIAVF te invita a participar gratuitamente en el webinar "Temas laborales y
contractuales relacionados con el COVID-19 en Venezuela", a cargo de los abogados
especialistas, Dra. Luisa Lepervanche y el Dr. Esteban Palacios, de la firma MEMPA
(Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar & Cía).

Perfil de los ponentes:

Luisa Lepervanche: Abogada Cum Laude de la Universidad Católica Andrés Bello.
Especialización en Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana. Programa
Internacional de Gerencia del Negocio de los Hidrocarburos en el IESA. Fue consultora
jurídica de The Coca-Cola Company para Venezuela y el Caribe. Actualmente, socia de
Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar y Cía, MENPA. Autora de varios artículos
sobre temas jurídicos. Profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad
Metropolitana.

Esteban Palacios: Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. Postgrado en
Derecho Procesal Civil. Actualmente, socio de Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez
Pumar y Cía., MENPA. Director de varias instituciones y organizaciones sin fines de lucro,
tales como Coca-Cola Servicios de Venezuela, C.A., Banco Do Brasil Venezuela, y
Fundación Armando y Anala Planchart. Fue Vice-Presidente de la Liga Venezolana de
Béisbol Profesional.

📅 Fecha: Jueves 13/08/2020.
🕖 Hora: 09:00 a.m.
💰 Inscripción: Gratuito para todo público

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

accede al enlace: https://forms.gle/6JtdTXxgXGSZmZzX9

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://forms.gle/6JtdTXxgXGSZmZzX9


El 05 de agosto del corriente año, se inició la 76 Asamblea Anual de Fedecámaras. Con

el lema "Por una Nación incluyente y productiva", se realizó la Memoria y Cuenta de la

institución, en la cual se expuso las distintas misiones, acompañamientos, acuerdos y

reuniones una vez iniciada la gestión de la actual Junta Directiva.

Su Presidente, el Sr. Ricardo Cusanno, destacó la labor internacional de Fedecámaras

con destacadas organizaciones y servicios diplomáticos, entre la cual hizo mención a la

visita realizada a Francia en noviembre del año pasado con su grupo de trabajo y el Sr.

Jerome Lellouche, quien estuvo en representación de la CCIAVF y CCE Venezuela.

El Sr. Cusanno, hizo énfasis en los encuentros con instituciones vinculadas al Comercio

Exterior y sector empresarial francés, como Business France, Medef International,

Agencia Francesa de Desarrollo, entre otras instituciones. De igual forma, mencionó la

visita realizada a Panamá a comienzos del corriente año, para encuentros adicionales

con sectores empresariales franceses y del país centroamericano, dejando espacios

abiertos en ambas visitas, para el interés hacia Venezuela, así como también resaltar el

rol de los empresarios venezolanos.



La CCIAVF y Educare University realizaron el pasado jueves 06 de agosto, el webinar

"BLOCKCHAIN: Es más que Criptomonedas", un encuentro virtual enfocado en ofrecer a

sus participantes el detalle de esta novedosa tecnología de gran aplicación en diversas

actividades económicas y de la vida diaria.

El webinar estuvo a cargo del Sr. Omar Pinto, Director de Investigación e Innovación de

Educare University, quien afirmó que el Blockchain pudiera ser la puerta de entrada

hacia un mundo con nuevas tecnologías llamadas DLT: Libros que ofrecen datos

inalterables sostenidos por: Blockchain, Tempo (velocidad de transmisión de datos) y

DAG (Gráficos Dirigidos Acíclicos).

En este encuentro virtual se destacó el papel que juega la cuarta revolución industrial, y

cómo modifica muchos de los procesos económicos y sociales que vivimos. La

digitalización promueve las oportunidades y las transacciones entre iguales (P2P),

elevando la importancia de la certificación y respaldo de todas ellas. Hoy, la información

y la confianza son elementos de mucho valor.

El webinar contó con una gran participación, despertando el interés de la audiencia en

profundizar el tema y descubrir nuevos aspectos en torno a esta novedosa tecnología.



Comercio electrónico creció 230% en América Latina con la pandemia

Las empresas están adaptando las herramientas digitales para reimpulsar sus negocios
en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. El e-commerce, o el
comercio electrónico, ha registrado un crecimiento acelerado en el mundo por el
confinamiento.

El presidente de Oracle para Centroamérica y el Caribe, Leandro Ramírez, señaló que
cifras muestran que las ventas crecieron 230% por los canales digitales en América
Latina y un 90% en Estados Unidos y un 81% en Europa.

"Los líderes del mundo empresarial y también de los gobiernos se han dado cuenta y se
han volteado a mirar la transformación digital como un habilitador y como un
apalancador de poder salir y trabajar de forma exitosa", dijo Ramírez en el inicio del
ciclo de webinars Día D, patrocinado por la empresa DAYCOHOST, bajo la conducción de
ITCandino y ITnewslat.

El ejecutivo señaló que las empresas se están moviendo en varios escenarios, siendo el
primero, el e-commerce que se ha convertido en un boom mundial y en América Latina
especialmente; en segundo lugar, es el manejo de la inteligencia y tercero, un manejo
más responsable con los trabajadores o colaboradores debido a que las labores se están
realizando de manera digital o virtual desde sus casas.

Explicó que el caso de Estados Unidos es muy interesante, pues las transacciones en el
comercio electrónico se ubicaban entre 2009 y 2019 en 14-18% frente a un crecimiento
de 27% sólo en las primeras ocho semanas de la cuarentena.

"Lo que se había hecho en 10 años, casi se logró duplicar en ocho semanas, ese es el
caso de Estados Unidos y lo que sucede en Latinoamérica es lo mismo. Las empresas
están viendo cómo pueden tener acceso los clientes, en situaciones de cuarentena el e-
commerce es un gran aliado”, señaló.

Fuente: Dinero.com.ve



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

El día jueves 30 de julio, la Cámara Petrolera de Venezuela celebró su cuadragésima
segunda Asamblea General Ordinaria. Durante la actividad on-line, el presidente,
Reinaldo Quintero, realizó la presentación de la Memoria y Cuenta de la gestión 2018-
2020 a los afiliados de todas las regiones del país.

Asimismo, en esta Asamblea se eligió y juramentó la nueva Junta Directiva para el
período 2020-2022, que estará presidida nuevamente por Reinaldo Quintero (ARGOS
C.A.), quien será acompañado por Enrique Novoa (N&V CONSULTORES C.A.), primer
vicepresidente, y por Joaquín Sarria (Constructores Eléctricos Industriales C.A. Ceica),
segundo vicepresidente.

Si desea conocer el detalle de los temas abordados en esta Asamblea, así como el resto
de los integrantes de la nueva Junta Directiva, puede acceder a la web:
https://www.camarapetrolera.org/

https://bit.ly/2B9BDN3
https://www.camarapetrolera.org/


Curiosidades de los idiomas

¿Sabías que en Francia no solo se habla el idioma francés?

En Francia el idioma oficial es el Francés, pero hay regiones que tienen sus propios
dialectos y eso es muy positivo. Por ejemplo, en la región de Alsacia se habla también el
alsaciano, que es la lengua dialectal y el conjunto de variedades de origen germánico
que se hablan en ella y que, pese a ser reconocida entre las lenguas de Francia, todavía
no tienen un estatuto de lengua oficial.

La ONG Un Mundo Sin Mordaza, en asociación con la Embajada de Francia en
Venezuela y la red social Twitter, anuncian la tercera edición del concurso de videos
sobre derechos humanos The Right Cut 2020. Dirigida a todos los cineastas
profesionales o aficionados del continente americano que deseen contar su vida
cotidiana durante el confinamiento o el post-confinamiento debido a la pandemia por
Covid-19, y a todos aquellos que deseen demostrar su apoyo hacia las libertades
fundamentales y los derechos humanos desde el inicio de las medidas sanitarias y
sociales durante la pandemia.

Esta edición especial propone recompensar dos categorías de películas: el premio al
mejor video "Resiliencia en tiempos de pandemia" y el premio al mejor video
"Defiende los derechos humanos". Ambas categorías están abiertas a todos los temas
sin límites a la libertad de creación.

Conozca todos los detalles de participación y premiación, ingresando en el link:
http://cinefrances.net/site/3er-concurso-de-video-the-right-cut-2020/

http://cinefrances.net/site/3er-concurso-de-video-the-right-cut-2020/


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:

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

Próximamente la Dra. Elba Sangronis nos
hablará sobre el cacao: "Lo que debemos saber
sobre el cacao fino de aroma“.

Te invitamos a mantenerte atento a nuestras
plataformas digitales, en donde te estaremos
ofreciendo el detalle de cómo participar en esta
interesante actividad en línea con aroma a cacao
venezolano.
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