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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 próximo viernes 16 de octubre te invitamos a participar en el webinar
"Infraestructura industrial, el nuevo objetivo de los ataques cibernéticos", el cual
contará con la presentación especial del Sr. Roger Roa, Consultor de Negocios de
Ciberseguridad en Schneider Electric en América Latina

Perfil del ponente:
 Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Los Andes.
 Magister en Telecomunicaciones de la Universidad de Texas.
 MBA del Inalde Bogotá.
 Especialista en Regulación de Energía y Gas de la Universidad Externado de

Colombia.
 Certificado en la Norma de Ciberseguridad ISA/IEC 62443.

📅 Fecha: Viernes 16/10/2020.
🕖 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/3lA5HDb

https://bit.ly/3lA5HDb


El pasado jueves 08 de octubre se realizó el webinar “Éxitos tempranos de

digitalización en la empresa venezolana durante la pandemia”, en donde nuestros

asistentes tuvieron la oportunidad de recibir información valiosa en torno a esta

temática, ofrecida por el especialista en el área, José Miguel Chirinos, Socio Líder de

Risk Assurance Services de PwC Venezuela.

Durante el desarrollo de este encuentro virtual, José Miguel Chirinos ofreció una breve

introducción a lo que se refiere la 4ta Revolución industrial (4RI) o también llamada

Industria 4.0, desde las tecnologías esenciales hasta los ecosistemas, para luego hacer

un recorrido por el escenario vivido por las empresas en los períodos de pre-pandemia y

pandemia, enfocándose en Venezuela.

Luego de este recorrido estadístico, se ofrecieron a los asistentes algunas soluciones

oportunas que podrán tomar en cuenta para aplicar en lo siguientes meses, basadas en

las prioridades mínimas necesarias establecidas a partir de los 3 objetivos estratégicos

de la 4RI, que son la continuidad del negocio, la eficiencia interna y la experiencia del

cliente.



La Unión Europea estudia eliminar las monedas de uno y dos céntimos

La Comisión Europea decidirá a finales de 2021 si presenta una propuesta legislativa
para unificar en toda la eurozona el redondeo de los precios para pagos en efectivo, así
como si estaría justificado eliminar las monedas de uno y dos céntimos, según ha
informado la institución en un comunicado.

Bruselas ha comenzado este lunes el análisis de impacto sobre el uso de las dos
monedas con menos valor de la divisa común. El proceso también incluye una consulta
pública que estará abierta durante las próximas 15 semanas para que diferentes
instituciones y autoridades nacionales, así como la sociedad civil, presenten su opinión
al respecto.

El Ejecutivo comunitario tiene el mandato legal de examinar “periódica y
detenidamente” el uso de las diferentes monedas de euro sobre la base de unos
criterios de coste y de aceptabilidad por parte de la ciudadanía europea.

“La Comisión estudiará detenidamente en este análisis el impacto económico,
medioambiental y social de introducir unas reglas uniformes para el redondeo”, ha
explicado la Comisión Europea, que garantiza que la futura propuesta al respecto se
basará en las conclusiones de esta evaluación.

Bruselas ya avanzó este procedimiento en enero, cuando presentó su documento de
trabajo para este año. Con este movimiento, el Ejecutivo comunitario quiere evitar que
cada socio del euro siga unos criterios propios y distintos del resto a la hora de
redondear los precios de los pagos en efectivo.

A principios de año, por ejemplo, Bruselas ya había advertido de que algunos Estados
miembros como Finlandia, Italia, Bélgica, Irlanda o Países Bajos habían aprobado ya
normas internas sobre el redondeo, mientras que otros países no disponen de
regulación concreta.

Es en esta evaluación en la que se enmarca el futuro de las monedas de uno y dos
céntimos de euro, que Bruselas podría proponer eliminar si considera que su uso no
está generalizado y su supresión no tiene graves perjuicios sobre la economía.

Fuente: www.elindependiente.com



Dos mujeres genetistas de Francia y EE. UU. ganan el Nobel de Química

El Premio Nobel de Química fue entregado el miércoles 07 de octubre a dos mujeres
genetistas: la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna,
por sus investigaciones sobre las "tijeras moleculares", capaces de modificar los genes
humanos, un descubrimiento "revolucionario".

El reconocimiento recompensa "el desarrollo de un método de edición de genes" que
"contribuye a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el
sueño de curar enfermedades hereditarias", subrayó el jurado en Estocolmo.

Las premiadas descubrieron una de las herramientas "más afiladas de la tecnología
genética": las tijeras genéticas CRISPR-Cas9, apuntó la Academia, al comunicar su
decisión. Con ellas, los investigadores pueden cambiar el ADN de animales, plantas y
microorganismos con una precisión extremadamente alta.

Charpentier (Francia, 1968), es bioquímica y microbióloga especializada en virus y una
de las investigadoras más innovadoras en el ámbito de la terapia genética, que en 2002
estableció su propio grupo de trabajo y que ha estado vinculada a distintas
universidades de Austria y Alemania.

Doudna (Estados Unidos, 1964), doctorada en Química Biológica y Farmacología
Molecular en Harvard, es profesora en la Universidad de California en Berkeley, donde
también dirige la División de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural.

Fuente: www.eltiempo.com



La economía en Francia era en septiembre un 5 % inferior al nivel precrisis

La economía francesa estaba en septiembre un 5 % por debajo del nivel que había
antes de la crisis, indicó este jueves el Banco de Francia, que mantiene sin cambios sus
estimaciones desde hace un mes para el conjunto del tercer trimestre.

En un informe sobre la coyuntura, el Banco de Francia informó que el producto interno
bruto (PIB) subió un 16 % entre julio y septiembre respecto al trimestre precedente.

Para julio, había calculado que la pérdida de actividad era del 7 % si se compara con el
nivel del PIB que había antes de la crisis, y ese porcentaje era del 5 % en agosto.

En septiembre, la tasa de utilización de las capacidades de producción bajó ligeramente
al 73 %, seis puntos menos que en agosto (un 79 % antes del estallido de la crisis).

La actividad el mes pasado estaba muy próxima al nivel precrisis en la industria
agroalimentaria y en la farmacia, pero se situaba muy por debajo en otros sectores
industriales, en particular en la fabricación de equipos eléctricos, en la industria
automovilística, en la aeronáutica y en otros transportes.

Fuente: www.es.investing.com

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://bit.ly/2B9BDN3


Curiosidades de los idiomas

Papua Nueva Guinea es el país del mundo en el cual se hablan más lenguas. Tiene solo
tres idiomas oficiales (el inglés, el criollo y el hiri motu), pero se hablan más de 800
lenguas en total. Sudáfrica es el país con más lenguas oficiales.

Fuente: www.okodia.com

Curiosidades sobre Francia

¿Sabías que Francia fue el primer país del mundo en prohibir que los 
supermercados tirasen alimentos sin vender?

En el 2016 se tomó una decisión histórica, Francia se convirtió en el primer país del
mundo en prohibir a los supermercados y a las tiendas de alimentación tirar los
alimentos sin vender o cerca de caducar. Toda la comida sobrante se debe donar a
bancos de alimentos u organizaciones benéficas.



Información y registro

Información y registro

https://bit.ly/3iJOc1j
https://bit.ly/2SFeJCb


La negociación colectiva en época de aislamiento

A raíz de la pandemia muchas empresas han tenido que llevar a cabo
reestructuraciones en sus operaciones mientras que continúan las negociaciones
colectivas durante tiempos de aislamiento y cuarentena.

En esta sesión nuestros expositores abordaran los siguientes temas:

 Presencialidad (tradición): negociación con protocolos de bioseguridad.
 Virtualidad (novedad): ¿Es posible el uso de plataformas de video-

conferencias para llevar a cabo las negociaciones?.
 Pros y contras del uso de estas plataformas.
 Recomendaciones prácticas.

Información y registro

https://engage.littler.com/15/698/international-webinar-landing-pages/international-webinar-rsvp-blank.asp?sid=83d27f6a-e6cb-443c-9796-d8e67d68fd18


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



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 CORRECTIVOS: GLOBAL BENEFITS

En esta área la oferta está servida por dos integrantes:

1. La Aseguradora (quien ofrece el seguro), y
2. El Broker (asesor de Global Benefits que interconecta al cliente con la aseguradora
para la prestación del servicio).

Y la demanda está dada por el cliente que pasa a ser un paciente, cuyo objetivo es
reguardar su vida con salud sin perder el patrimonio.

Aspectos clave a tomar en cuenta para disfrutar de este servicios y su beneficios:

1. Conocer la oferta-demanda en Global Benefits: Aseguradoras y Brokers.
2. Validar los servicios ofrecidos por los Brokers buscando mayor blindaje.
3. Contar con el aval de la confianza de Brokers que conectan con la Aseguradora.
4. Ya no es suficiente decir: "Esta compañía es muy buena“, "Es maravillosa“.
5. Prevalece que la Compañía de Seguros (Aseguradora) se encuentre amparada por:
leyes serias y éticas, apoyo por sus respectivos gobiernos, transparencia metodológica,
beneficios comprobados, operatividad, comercialización de sus productos, experiencia, y
asesoría adecuada de los Brokers, y solidez financiera.

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_/


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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