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02 de noviembre de 2020 / Nro. 31

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 jueves 19 de noviembre te invitamos a participar en nuestra Degustación de Quesos
Tipo Francés, en donde podrás disfrutar de una innovadora experiencia gastronómica
virtual, que te permitirá deleitar tu paladar con una variedad de quesos elaborados por
Ferdinand Venezuela.

En este encuentro virtual podrás degustar:
 1 pieza de Buche de Sainte Maure (aprox 230 grs): Queso láctico de cabra, de origen

francés en forma de rulo, el más típico representante del chèvre. Recibe su nombre
de la pequeña ciudad de Sainte-Maure-de-Touraine.

 1 pieza de Chèvre frais aux herbes de Provence (aprox 140 grs): Queso con una
mezcla de plantas aromáticas de origen Mediterráneo, concretamente de Provenza
(sureste de Francia), siendo las habituales: el tomillo, el orégano, el romero, la
albahaca, la mejorana, el perifollo, el estragón, el hinojo y la lavanda.

 1 pieza de Forez de cabra (aprox 220 grs): Queso de pasta blanda con corteza
enmohecida, pertenece a la familia de quesos franceses fabricados en los
alrededores de la comuna de Le Puy-en-Velay.

 1 pieza de Pan de Masa Madre (250 grs)

📅 Fecha: Jueves 19/11/2020.
🕖 Hora: 06:00 pm.
💰 Costo de participación: 38$
📝 Datos de pago: Transferencia en bolívares a la tasa del día del BCV, a nuestra cuenta
en el Banco Mercantil nro. 0105-0014-10-1014550408, a nombre de la CCIAVF, RIF J-
00111302-9. Enviar comprobante de pago a alex.torres@cciavf.com.ve y registrarse a
través del siguiente enlace: https://bit.ly/2THxIfO

https://bit.ly/2THxIfO


El jueves 05 de noviembre no puedes perderte nuestro próximo webinar "¿Y ahora
qué? Cómo triunfar en esta crisis", que contará con la presentación especial del joven
conferencista Armando Chocron, conocido por ser el creador de la cuenta Risa Con
Sentido en la red social Instagram.

Perfil del ponente:

Armando Chocron inició a hablar en público desde los 18 años, dando discursos en
distintas ocasiones en su universidad. Se graduó Summa Cum Laude en Yeshiva
University de Finanzas, con mención en Ciencias Políticas. Conocido como Risa Con
Sentido en las redes sociales, decidió llevar su pasión a otro nivel y se convirtió en un
conferencista bajo la tutela de Stephan Kaiser, cuya formación está avalada por la Red
Mundial de Conferencistas. En sus conferencias, conecta con el público a través de
palabras llenas de sentimiento, ejercicios profesionales creados por él y un plan de
acción una vez terminada la charla. Con solo 22 años, tiene como misión motivar a las
personas mientras les saca una sonrisa.

📅 Fecha: Jueves 05/11/2020.
🕖 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/3knBN4E

https://bit.ly/3knBN4E


El pasado viernes 30 de octubre, el Comité de Energía de la CCIAVF tuvo el placer de

realizar un ameno conversatorio con el Ingeniero Reinaldo Quintero, Presidente de la

Cámara Petrolera de Venezuela.

En esta ocasión, los asistentes a este encuentro recibieron valiosa información sobre la

Cámara Petrolera de Venezuela, para luego aclarar sus inquietudes en torno a uno de

los temas más álgidos e importantes en la actualidad venezolana, como lo son los

hidrocarburos y sus derivados, en particular el combustible (gasolina, gas y gasoil),

elemento vital para movilizar la economía de nuestro país.

Esperamos muy pronto realizar un nuevo encuentro virtual con nuestro Comité de

Energía, que sea propicio para conversar sobre la actualidad venezolana en materia de

energía y petróleo.



Francia decreta nuevo confinamiento tras escalada del COVID-19

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el miércoles 28 de octubre un
nuevo confinamiento nacional para frenar el aumento de casos de COVID-19 a partir del
viernes y hasta al menos el 1 de diciembre.

"El virus circula en Francia a una velocidad que ni siquiera los pronósticos más
pesimistas habían previsto", dijo Macron en un discurso retransmitido por televisión.

Los bares, restaurantes y negocios no esenciales cerrarán, pero a diferencia del
confinamiento de dos meses impuesto entre marzo y mayo, las escuelas permanecerán
abiertas.

Las fábricas y las explotaciones agrícolas podrán seguir funcionando y los servicios
públicos permanecerán abiertos para limitar la parálisis económica.

Al igual que la primavera pasada, los franceses "podrán salir de su casa sólo para ir al
trabajo, a una visita médica, para ayudar a un pariente, hacer las compras esenciales o
salir brevemente a tomar el aire", dijo Macron.

Se requerirán declaraciones escritas que justifiquen la salida, dijo, sugiriendo que se
volverán a imponer multas a los infractores.

"Si en dos semanas tenemos la situación bajo un mejor control, podremos revaluar las
cosas y esperamos abrir algunos negocios, en particular para las vacaciones de
Navidad", dijo.

"Espero que podamos celebrar la Navidad y el Año Nuevo con la familia", añadió. En las
últimas 24 horas, 372 nuevos pacientes con COVID-19 fueron ingresados en cuidados
intensivos, por lo que ya son más de 3.000 los enfermos en estas unidades a nivel
nacional.

Fuente: www.eltiempo.com



Francia construirá la granja de insectos más grande del mundo

Ante la creciente demanda mundial de alimentos, se está restringiendo la tierra
disponible y una startup francesa dice tener la respuesta: cultivo de insectos en
interiores. Es por eso, que la empresa Ynsect recaudó $ 224 millones de inversionistas,
incluida la Coalición Footprint de la estrella de Hollywood Robert Downey Jr., este mes
para construir una segunda granja de insectos en Amiens, en el norte de Francia.

La compañía cría gusanos de la harina que producen proteínas para el ganado, estos se
utilizan en alimentos para mascotas y fertilizantes, y usará los fondos para construir lo
que dicen que será la granja de insectos más grande del mundo.

Con su apertura a principios de 2022, producirá 100.000 toneladas anualmente de
productos de insectos como harina y aceite y conservará el uso de la tierra mientras crea
500 empleos.

La planta de 40 metros de altura distribuida en 40.000 metros cuadrados será “la granja
vertical más alta del mundo y la primera granja vertical con carbono negativo del
mundo”, dijo a Reuters el director ejecutivo y cofundador de Ynsect, Antoine Hubert.

Fuente: www.eleconomista.net



Curiosidades de los idiomas

¿Sabías que "sin sabor" no es lo mismo que "sinsabor"?

"Sin sabor", escrito en dos palabras, significa que algo carece de sabor, que no tiene
sabor, que no sabe a nada. Por ejemplo, un queso sin sabor, es un queso soso. En
cambio, "sinsabor", escrito junto, alude a situaciones de disgusto, pesadumbre,
contrariedades. Por ejemplo: los sinsabores de la vida, los sinsabores del amor.

Fuente: SP Traductores

Venezolana gana premio de orquesta en el concurso La Maestra, en Paris

La joven venezolana, Gladysmarli Marcano, recibió el premio de orquesta otorgado por
la Orquesta Mozart de París en el concurso La Maestra.

En esta edición del concurso, la venezolana compitió con otras 11 mujeres de diferentes
nacionalidades. Tanto ella, como Ana Patiño Osorio y Stepahnie Childress, eran las
candidatas más jóvenes del concurso.

La competencia impulsada por Claire Gibault, tiene un objetivo: acelerar la presencia de
la mujer en el mundo musical.

“En una semana mi vida dio un antes y un después, un giro total. Estaba en la frutería,
en Venezuela, Yaracuy y dos días después yo estaba aquí en la filarmónica de París
dirigiendo”, dijo la venezolana en declaraciones a un medio de Francia.

Marcano proviene de “El Sistema”, un programa de educación musical social que se
originó en Venezuela.

Fuente: www.rctv.com



Información y registro

Curiosidades sobre Francia: ¿Sabías que en Francia hay más de 400 
variedades de quesos?

Francia es conocida como "el país de los mil quesos", siendo uno de los más
destacados productores mundiales de este lácteo. Son tantas variedades de quesos,
que en Francia podrías disfrutar de un queso diferente cada uno de los 365 días del
año, pues se calcula que aproximadamente hay más 400 tipos diferentes. De entre
todos ellos sobresalen los protegidos por el sistema de denominación de origen (AOC
en francés), que son 46 en total.

Cada región tiene su especialidad. Los mas vendidos en 2010 eran el Cantal, el Comté,
el Reblochon y el Roquefort los cuales representan la mitad de los volúmenes de
quesos AOC.

Información y registro

https://www.instagram.com/p/CG_PK5bB-TX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CG2xErzA_-J/?utm_source=ig_web_copy_link


Desbordamiento de los dígitos en los sistemas:
Una consecuencia de la hiperinflación

Nos complace compartir con todos nuestros lectores esta publicación de nuestros
afiliados de PwC Venezuela en la que se analizan las causas, consecuencias y
soluciones ante el desbordamiento de dígitos como consecuencia de la hiperinflación;
en la que se elaboran consideraciones sobre información financiera, fiscales, legales y
en materia tecnológica.

Descubre este interesante material en el siguiente enlace: https://bit.ly/3233RmG

https://bit.ly/3233RmG


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.

ESPACIO PUBLICITARIO



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.

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.

CUIDADOS PREVENTIVOS: TIPS Y RECOMENDACIONES

1. Es importante respetar los ritmos de la naturaleza en la ingesta de alimentos, de 7:00
a 9:00 am desayuno, de 11:00 am a 1:00 pm almuerzo y de 7:00 a 9:00 pm cena,
intercalando entre comidas una merienda, y respetando balance de colores y sabores de
alimentos e ingesta de agua. Asimismo, en los momentos de alternancia de actividad y
descanso, en vigilia y sueño, es recomendable como mínimo de 6 a 7 horas de horas de
sueño por noche.

2. Es vital todos los días ejercitar haciendo 5 cosas que nos agraden al cuerpo y 5 cosas
que nos agraden al espíritu (de la Sabiduría Logosófica).

3. Es importante la alternancia de quietud y movimiento, realizando actividades físicas
regulares. Según la OMS, se recomienda hacer 150 minutos a la semana de ejercicios. Se
sugiere hacerlos con asistencia de personal especializado, siendo actualmente posible
con el recurso on line, recomendando prácticas de yoga y de pilates, como
complementarias a las actividades físicas de mayor impacto cardiovascular.

4. En caso de cuidados correctivos necesarios cubiertos por las pólizas de seguros de
salud, es importante acompañar a las prácticas indicadas anteriormente con terapias
alternativas, tales como: acupuntura, moxibustión, masaje energético (medicina
tradicional oriental), reiki, entre otras reconocidas internacionalmente.

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_ 

https://www.instagram.com/inspiritucenter/
https://www.instagram.com/evolutionenergy_/




Información y contacto

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

https://www.instagram.com/hcaliforniave/?hl=es-la
mailto:jose.martinez@cciavf.com.ve
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