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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 CCIAVF se complace en invitarte a participar en su próximo webinar "Éxitos
tempranos de digitalización en la empresa venezolana durante la pandemia", el cual
será desarrollado por el Ing. José Chirinos, Socio Líder de Risk Assurance Services de
PwC Venezuela.

Perfil del ponente:
Líder de la línea de servicios de Risk Assurance Services y de los servicios relacionados
con la Cuarta Revolución Industrial. Experto en el diseño y evaluación del control interno
relacionado con los procesos de negocio automatizados y la tecnología de la
información, así como en la definición e implementación de esquemas de gestión
integral de riesgos. Se encuentra a cargo de la práctica de asesoría en materia de
Tecnología, Seguridad de la Información, Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento, así
como del área de System Process Assurance (SPA), cuyo objetivo es apoyar en la revisión
del control interno automatizado en los procesos de auditoría externa e interna.

📅 Fecha: Jueves 08/10/2020.
🕖 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/3nbcRiK

https://bit.ly/3nbcRiK


Francia crea un fondo para invertir en pymes nacionales y promover el 
"patriotismo económico“

El Gobierno francés anunció este miércoles la creación de un fondo específico que
permitirá a los ahorradores invertir en pequeñas y medianas empresas, para promover
lo que el Ministro de Economía, Bruno Le Maire, llamó "patriotismo económico".

Lanzado a través del banco público BPI France, el fondo tiene un portafolio de 1.500
empresas de muchos sectores económicos (repartidas por todo el país), la mayoría
francesas y no cotizadas, señaló el Ministerio en un comunicado.

"Es una forma de patriotismo económico", afirmó Le Maire en una entrevista en la
cadena televisiva LCI, en la que recalcó que las pymes forman "el tejido de la economía
nacional".

El ministro destacó que Francia "es el primer país europeo" en lanzar un producto
financiero de este tipo, porque "orientar el ahorro de los franceses hacia la economía
real y las empresas es más que nunca una prioridad".

Los ciudadanos franceses tienen actualmente colocados cerca de 90.000 millones de
euros en diversos productos de ahorro a largo plazo, incluyendo seguros de vida,
recordó Le Maire.

El objetivo del Gobierno francés es incitar a que una parte de ese ahorro privado se
dirija hacia la financiación de las empresas, más aún en los actuales momentos de crisis.

El fondo comenzará a operar a través de una plataforma digital y con una participación
mínima de 5.000 euros, lo que se espera que facilite la participación de ahorradores
individuales.

Le Maire señaló que el fondo ofrece más rentabilidad que el ahorro a largo plazo, pero
reconoció que el capital no está garantizado, aunque el riesgo está minimizado al
tratarse de una inversión mutualizada.

Fuente: www.expansion.com



Francia prohibirá tener animales salvajes grandes en los circos y orcas en los 
delfinarios

La ministra francesa para la Transición Ecológica, Barbara Pompili, ha anunciado este
martes la aprobación de una batería de medidas para la protección de la fauna salvaje
en cautiverio, entre ellas la prohibición a los circos ambulantes de tener grandes
animales salvajes y, a partir de 2022, a los delfinarios de tener orcas.

La misma prohibición se aplicará a la tenencia de delfines a partir de 2027, mientras que
desde la Administración han prometido a los circos ayudas para adaptar los
espectáculos "de acuerdo con la eliminación progresiva de los animales salvajes, así
como financiación para los zoológicos para mejorar el bienestar de los animales".

"Es tiempo de que tengamos una nueva relación con animales salvajes como elefantes,
monos, delfines o visones", ha incidido Pompili en el comunicado emitido por el
Ministerio para la Transición Ecológica.

Tras varios meses de debates, "se han identificado proyectos prioritarios para mejorar
las necesidades fisiológicas de la fauna salvaje en cautiverio, en particular en circos,
delfinarios, zoológicos y granjas de pieles de visón", ha explicado. Estas últimas cerrarán
para 2025, como se detalla en el comunicado.

Por tanto, se intensificará la vigilancia y el control de las actividades que impliquen el
uso de animales salvajes para "acabar con las situaciones ilegales" y que servirán como
base para "medidas más ambiciosas".

Respecto a los animales acuáticos, han prohibido la emisión de licencias para la apertura
de nuevos establecimientos que tengan cetáceos con fines de entretenimiento, la
reproducción de cetáceos en cautiverio y la introducción de nuevos ejemplares con fines
de exhibición.

También han prohibido la expedición de permisos para nuevos circos itinerantes que
tengan animales de las especies incluidas en la ley y la cría de especies salvajes en los
mismos.

Fuente: www.abc.es



El Banco Mundial alertó que los gobiernos de América Latina deben 
preparar a su población para la “cuarta revolución industrial” acelerada por 

el coronavirus

América Latina y el Caribe se encuentran inmersas en su “cuarta revolución industrial”,
que involucra un proceso de innovación tecnológica y que requiere mejorar la
productividad del sector servicios, invertir en capital humano y reconfigurar la
normativa laboral de la región ante la aparición de la automatización y sus
consecuencias sobre el mercado laboral.

En un nuevo informe, el Banco Mundial concluye que la aparición de las tecnologías de
la automatización, que amenazan con destruir un número sustancial de puestos de
trabajo y provocar un desempleo masivo, plantea especial inquietud entre los
responsables de la formulación de políticas y los trabajadores.

Aunque el análisis observa que el “desempleo tecnológico” masivo es poco probable, el
mercado laboral está experimentando una gran transformación y es necesaria una
respuesta urgente por parte de los gobiernos para preparar a la fuerza laboral del
futuro.

“Muchos puestos de trabajo en la región corren peligro debido a la menor demanda
externa, un periodo prolongado de cuarentenas y aislamientos, problemas de solvencia
empresarial y, en algunos casos, crisis financieras”, advierte el estudio.

Además, los precios de los productos primarios, que ayudaron a impulsar el crecimiento
durante la llamada Década Dorada (2003-2013), es muy probable que se mantengan
estables en el corto y medio plazo. Por lo tanto, la región necesita encontrar fuentes
internas de crecimiento, lo que sugiere que se debería dar prioridad a un programa de
reformas centrado en el crecimiento de la productividad.

Leer el artículo completo en: https://bit.ly/2Gp4Ohj
Fuente: www.infobae.com

https://bit.ly/2Gp4Ohj


Miami Live 2020 The Online Business Tour

La CCIAVF te invita a participar en el Miami Live 2020: The Online Business Tour, un
evento organizado por la Cámara de Comercio Franco-Americana de Florida, que se
desarrollará los días 13, 14 y 15 de octubre.

La plataforma de este evento permitirá que más de 1000 participantes de todo el
mundo puedan conectarse con fundadores, emprendedores, inversores institucionales,
venture capitals, incubadoras y asociaciones de Estados Unidos, América Latina y
Francia.

Serán 3 días de reuniones one-on-one, booths de exposición y mesas redondas con más
de 40 oradores. Una serie de conferencias profesionales sobre los temas de industrias
locales, nuevas tecnologías, pero también reuniones de expertos e inversores.

Miami Live 2020 es la oportunidad única de entender cómo y por qué empezar a
desarrollar un negocio en Miami/Florida.

Para más información, visitar: https://bit.ly/3necBzB

Curiosidades sobre Francia: ¿Sabías que 
Francia es el país más extenso de la Unión 

Europea?

El territorio francés ocupa casi una quinta parte
de la superficie total de la Unión Europea.
Debido a su forma de seis caras, a Francia se le
conoce como l’hexagone (el hexágono en
español). Alrededor de una cuarta parte de su
superficie está cubierta de bosque; solo Suecia y
Finlandia le superan.

https://bit.ly/3necBzB


34º Festival de Cine Francés en Venezuela

Del 2 al 12 de octubre, la plataforma del Trasnocho Cultural presentará la edición N. 34º
del Festival de Cine Francés. La propuesta demuestra como Francia siempre se reinventa
en el terreno artístico y significa un reto, que persigue mostrar con orgullo sus
tradiciones, a pesar de las circunstancias actuales. Esta edición del festival trae 11
notables largometrajes elogiados por la crítica especializada, éxitos de taquilla y
premiados en festivales internacionales.

Más información: https://bit.ly/36rbFSs

https://bit.ly/36rbFSs


Curiosidades de los idiomas:

¿Sabías que el 30 de septiembre se celebró el

Día del Traductor y del Intérprete?

La Federación Internacional de Traductores (FIT), cuya misión principal es trabajar para

profundizar y enriquecer el manejo de los idiomas mediante la preparación continua de

sus miembros en pro de una mejor comunicación y globalización, ha declarado el 30 de

septiembre celebrar el Día del Traductor y del Intérprete, fecha elegida en

reconocimiento de su patrono, San Jerónimo, quien falleció un 30 de septiembre cerca

de Belén y corrigió la versión latina del Nuevo Testamento

Fuente: SP Traductores

Día Nacional del Cacaco Venezolano

El 01 de octubre se celebró el Día
Nacional del Cacao en Venezuela, un
producto cultivado en nuestras tierras y
reconocido a nivel mundial por sus
características de aroma y sabor.

Para celebrar este día, tenemos el gusto
de compartir con ustedes esta receta del
chef francés Pierre Hermé, con la que
podrán realizar unos exquisitos y
tradicionales macarrones franceses de
chocolate: https://bit.ly/3nfaonc

https://bit.ly/3nfaonc


Emprendedoras de Venezuela Tierra de Cacao siguen cautivando
corazones con chocolate

El 24 de septiembre de 2020, Leydi Obando, Sonia Arias y Thais Visbal, emprendedoras

del chocolate, llenaron de energía y alegría a los invitados presentes del proyecto

Venezuela Tierra de Cacao, a través de una degustación de chocolate virtual.

La tarde chocolatera, demostró que las emprendedoras egresadas del proyecto

Venezuela Tierra de Cacao, siguen con optimismo en el camino del emprendimiento,

como ejemplo de resiliencia; el testimonio de cada una fue una experiencia de orgullo

para todos. Se inició la degustación con la valiosa presentación de Franceschi Chocolate

a cargo de su Cofundadora, la Sra. Claudia Franceschi, quien reseñó parte importante de

la historia del Cacao y de la historia familiar que representa Casa Franceschi para el

chocolate en Venezuela y el mundo; continuando con el deleite de una napolitana de la

Línea Criollos, denominada Choroní 70%, variedad de Ocumare, sembrado en la

Hacienda San José. Posteriormente Thais Visbal, fascinó a todos los presentes no solo

con su testimonio como emprendedora, sino con un delicioso turrón de chocolate

oscuro con ron Santa Teresa y merey; por su parte, Sonia Arias, hizo vibrar al público

con un bombón relleno de ganache cremoso de coco y chocolate blanco, para

finalmente cerrar con la intensidad y la alegría de Leidy Obando, quien presentó una

torta húmeda de chocolate oscuro. Los postres presentados por las emprendedoras

fueron elaborados con chocolate de la marca Campanielli Cacao al 73% procedente de

Paria.



La agradable actividad, contó con la valiosa participación de la Sra. Ginette Ángulo,

Asesora de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela; el Sr.

Romain Nadal, Excelentísimo Embajador de Francia y el Sr. Placido Vigo, Encargado de

Negocios de Italia; quiénes expresaron palabras de reconocimiento y apoyo a todos los

presentes en especial a las emprendedoras del proyecto.

También hicieron acto de presencia los representantes del proyecto y de varias

empresas aliadas, que en conjunto hacen posible el logro de estos resultados. Asimismo,

se contó con la emotiva presencia de varias mujeres emprendedoras y egresadas de las

6 localidades que abarca el proyecto a nivel nacional, siendo este encuentro un espacio

de aprendizaje y demostración, que en las circunstancias adversas, el ánimo y la

solidaridad son herramientas válidas para seguir trabajando por la sociedad.

Recordamos que Venezuela Tierra de Cacao es un proyecto de desarrollo social

financiado por la Unión Europea que representa la materialización de un gran esfuerzo

mancomunado entre la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas

(FEDEUROPA), la Cámara de Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT), como líder del

proyecto, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa (CCIAVF)

y la Asociación Civil Trabajo y Persona, con el objetivo de “Contribuir al fortalecimiento

de un ecosistema de cacao y chocolate en Venezuela, para empoderar a mujeres y

jóvenes de escasos recursos, contribuyendo a la disminución de la pobreza y las

desigualdades a través de la generación de unidades formativas- productivas

sostenibles.”

Te invitamos a seguir al proyecto en las redes sociales::

Instagram: @TierraCacaoVzla

Facebook: Proyecto Venezuela Tierra de Cacao

Twitter: @TierraCacaoVzla

También puedes consultar más información acerca de esta iniciativa en chocolate y

cacao venezolano, a través de su sitio web: http://venezuelatierradecacao.org/

https://www.instagram.com/tierracacaovzla/?hl=es-la
https://www.facebook.com/TierraCacaoVzla/
https://twitter.com/tierracacaovzla?lang=es
http://venezuelatierradecacao.org/


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


Desafíos a superar con salud y vida ante el COVID-19 y post pandemia

Ante el tiempo incierto de la pandemia y post-pandemia, nos corresponde dar cambios
en el estilo de vida con cuidados preventivos y correctivos de salud de forma integral.

La pandemia del COVID-19 ha afectado economías y plantea nuevos proyectos para
atender esta situación y las venideras que nos invitan a adaptarnos. En ese sentido, a
todos, personas físicas y/o jurídicas, nos corresponde reinventarnos.

En simultáneo hay medidas de solidaridad para los habitantes de Venezuela con cero
deducibles y en paralelo las compañías europeas junto con las norte-americanas se
están uniendo a los asegurados y a los gobiernos para tomar acciones necesarias,
destacando la creación de un modelo de póliza de salud PROTECT especialmente para
Europa y las personas relacionadas con este continente por más de 180 días al año, lo
cual nos presenta apertura a nuevos productos y servicios de salud.

Nuestra misión como Brokers ó Asesores en Global Benefits (Seguros de Salud Global,
Seguros de Vida y Seguros de Viaje), es identificar las necesidades de nuestros clientes-
pacientes y darle la protección necesaria para todas las demandas con la oferta de
Seguros, optimizando rentabilidad para ofrecer Servicios diferenciados para mayor
rentabilidad.

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:

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

Análogamente a los vehículos con sus cuidados preventivos, según el kilometraje rodado
para cambios de aceite, agua, frenos, cauchos, etc.; así como los cuidados correctivos
para las correcciones de motor y carrocería, respectivamente. Igualmente corresponde
con el mayor vehículo de la Humanidad: El Cuerpo Humano. En ese sentido el cambio de
actitud para cuidar al cuerpo del ser humano (a nivel físico, mental, emocional y
espiritual) con cuidados preventivos y correctivos, contribuye a crear estructuras para
dar respuestas diferentes y lograr salud, resguardando la vida y salvando el patrimonio.

María Alejandra Guilarte Castro
Urbanista (USB, Venezuela)

Magister y Doctora en Ciencias en Ingeniería (COPPE/UFRJ, Brasil)
Coach Profesional(USA) / Terapeuta de Medicina Tradicional Oriental(España)

Tel.: +58 414 7472909 / Email: mariaalejandraguilarte@marekcorp.com
Redes Sociales: @InspirituCenter / @EvolutionEnergy_ 
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