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Mensaje del Presidente
de la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense
Apreciados Miembros y Amigos,
Es un inmenso gusto dirigirme a Uds., en nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
Venezolano Canadiense (CCVC), una organización que trabaja de la mano con sus afiliados, apuntando al
crecimiento y mejora de las condiciones comerciales de todas las empresas e individuos que pertenecen a
nuestra organización binacional.
Nuestra Cámara se esfuerza por ofrecer oportunidades de desarrollo profesional, promoción de sus
negocios, relaciones positivas entre los miembros y fortalecimiento de las empresas con vínculos
Venezolano – Canadienses presentes en Venezuela.
En nuestro rol de liderazgo empresarial buscamos hacer dinámico el esquema de trabajo y proveerles con
un sólido apoyo, pese
a las limitaciones que
enfrentamos en nuestro
país, asumiendo los
retos como una
oportunidad para
emprender y renovar
nuestros objetivos.
Sigamos haciendo
negocios, y creyendo
en el potencial que tiene
nuestro país y nuestra
gente!
Víctor Tovar
Presidente
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Noticias Venezuela – Canadá
1ro. de Julio #YoCelebroCanada
El pasado 01 de julio la Embajada de Canadá en la República Bolivariana de Venezuela celebró el día de
Canadá, en donde compartimos y celebramos con amigos de distintos sectores de la sociedad venezolana los
149 años de la fundación de Canadá como nación.
Nuestro Embajador Ben Rowswell destacó en su discurso los valores compartidos entre ambos países, y la
importancia para Canadá de su relación con Venezuela:
"La fortaleza de Canadá radica en que es una nación multicultural. Los lazos que nos unen son los valores
compartidos: La libertad de conciencia, de religión, de expresión, el respeto a las diferencias y compromiso
hacia la justicia social. Nuestro gobierno se dedica a la diversidad, la inclusión, a la reconciliación y al respeto en
las relaciones internacionales. Aplicamos los mismos valores en nuestra relación con Venezuela. Desde hace 68
años tenemos una relación basada en el respeto mutuo. Con el compromiso que tiene Canadá a la inclusión
social, colaboramos con todos los sectores de la sociedad venezolana. Con el compromiso que tenemos al
diálogo, Canadá seguirá promoviendo los derechos humanos y la democracia."
En esta oportunidad quisimos ofrecer un evento distinto, con sabor y ambiente canadiense, por lo que nuestros
invitados tuvieron oportunidad de probar la Poutine, plato típico canadiense así como dulces hechos con sirope
de maple. Así mismo disfrutaron de una muestra de arte circense en homenaje al Cirque Du Soleil de Quebec.
¡Hasta el próximo Día de Canadá! #YoCelebroCanada“
Fuente: Embajada de Canadá
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Eventos CCVC
Conferencias CCVC – Programa de Formación Empresarial
El pasado jueves 21 de Julio, la Cámara de Comercio
Venezolano Canadiense (CCVC) en conjunto con la
firma Hoet Peláez Castillo & Duque Abogados, celebró
la Conferencia: “Procesos de Fiscalización Laboral” en
la sede de la CCVC ubicada en la Urb. El Bosque.
María Elena Subero, Socia en el Área Laboral, y
Natalia de Paz, abogado de este mismo departamento
de la Firma de Abogados, fueron las responsables de
conducir la charla que contempló una amplia discusión
sobre los procedimientos y exigencias por parte de los
principales entes de Supervisión: Inspectores de
Trabajo, INPSASEL, IVSS, INCES, BANAVIH y
CONAPDIS y las recomendaciones estimadas por las
representantes de HPCD para cada caso.
Esta actividad fue organizada con el objetivo de
continuar afianzando el Programa de Formación
Empresarial que desarrolla la Cámara Binacional, en
alianza con sus Miembros Corporativos, a fin de
brindar herramientas y conocimientos de al talento
humano de todas las organizaciones afiliadas y
allegadas a la institución.

Natalia de Paz
ndepaz@hpcd.com
(0212) 2018515

María Elena Subero
msubero@hpcd.com
(0212) 2018541
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Próximos Eventos CCVC
A continuación, nuestro Calendario de Conferencias y Actividades Sociales de Agosto 2016:

&
&

Conferencia: Régimen Cambiario-Efectos Contables y Fiscales
Fecha: Miércoles, 3 de Agosto de 2016
Lugar: Sede CCVC – Urb. El Bosque
Hora: 8:30 am – 12:30m
Inscripciones: direccioncancham@gmail.com
Conferencia: Comunicación Digital y Redes Sociales como
estrategia para fortalecer la imagen de la Empresa.
Fecha: Jueves, 25 de Agosto de 2016
Lugar: Sede CCVC – Urb. El Bosque
Hora: 8:30 am – 12:30m
Inscripciones: direccioncancham@gmail.com

Almuerzo Informal Agosto 2016
Fecha: Martes, 30 de Agosto de 2016
Lugar: Restaurant Principal, Caracas Country Club.
Hora: 12:30m
Inscripciones: direccioncancham@gmail.com
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Aliados en Promoción Comercial
Conoce los servicios de TFO Canada – Expertos en Comercio al servicio de los países en
desarrollo
TFO Canada es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que se encarga crear relaciones
comerciales sostenibles entre los exportadores de países en desarrollo y los compradores canadienses y
extranjeros. Es reconocida por su trabajo en mejorar las condiciones de vida de las personas a través de la
facilitación del comercio internacional sostenible para pequeñas y medianas empresas de países en
desarrollo.
Puede encontrar una amplia guía sobre como Exportar a Canadá accediendo a su sitio web:
www.tfocanada.ca
El 18 de mayo de 2016, el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá (anteriormente, Departamento de
Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá) inició consultas públicas para hacer una revisión
de las políticas, programas y el marco financiero que rigen la asistencia internacional de Canadá. Según
indicó el Gobierno de Canadá, “esta revisión servirá para establecer una política de asistencia
internacional y un esquema de financiamiento dirigido a ayudar a los sectores más pobres y vulnerables,
y apoyar a los estados frágiles, así como promover el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Las consultas servirán para que nuestro enfoque, inversiones y relaciones de cooperación
sean más innovadoras y eficaces.”
Para obtener más información sobre esta consulta pública y emitir sus opiniones, visite la página web
dedicada a consultas sobre la revisión de la ayuda internacional canadiense. Las consultas se
extenderán hasta el 31 de julio de 2016.
Fuente: Steve Tipman - Director Ejecutivo TFO Canada
Sitio Web - TFO Canada.
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Eventos Comerciales en Canadá
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Qwebec Montreal 2016 – Agosto 4-7 Montreal
Se trata de edición N° 13 de la feria comercial y conferencia técnica que agrupa profesionales
de medios digitales online de todo el mundo. Durante 3 días, Montreal exhibirá junto a
propietarios de sitios web, operadores y webmasters, la información y recursos que necesitan
para construir, promover y hacer crecer sus negocios. Qwebec Montreal presenta las últimas
tecnologías, tendencias, productos y servicios de la industria.
Más info: www.qwebec.com

WHOC – World Heavy Oil Congress – Septiembre 6-9 - Calgary
En Septiembre desde el 6-9, 2016 se llevará acabo el 8vo capítulo del Congreso de Petróleo
Pesado en Calgary, Canadá. Durante el evento se ventilarán las nuevas tecnologías de
recuperación así como las tecnologías más eficientes para mejorar los costos de producción.
Esta conferencia reunirá las mentes más brillantes de todas partes del mundo que compartirán
los últimos avances tecnológicos que son herramientas poderosas para la industria petrolera.
Para mayor información: https://worldheavyoilcongress.com o crcastd@international.gc.ca

The Franchise ExpoToronto – Septiembre 10-11- Toronto
The Franchise Expo es una feria que exhibe oportunidades de franquicia con las más conocidas
empresas canadienses. Profesionales con experiencia en la industria y los asistentes a la feria
tendrán posibilidad de participar en seminarios y encuentros cara a cara para debatir diversos
temas, entre ellos, las consideraciones jurídicas y las negociaciones requeridas para comprar
una franquicia, por lo que representa una plataforma exclusiva para establecer contactos de
negocio. Más info: www.franchiseshowinfo.com

CCVC NEWS
Boletín Informativo
Julio 2016

Únete a la CCVC
Conoce los beneficios de pertenecer a la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense

Nuestros Servicios y Beneficios:
• Incorporación al Directorio de Socios y Cartelera de Anuncios. (Sitio Web).
• Participación en reuniones con destacados oradores en el ámbito nacional, canadiense e internacional.
• Participación en conferencias y talleres sobre temas de interés y vanguardia para socios y personal de las
empresas asociadas.
• Posibilidad de participar como Oradores en su área de experticia, en actividades de formación empresarial
organizados por la CCVC.
• Posibilidad de postularse al Programa BEP “Business Express Program” bajo las condiciones establecidas
por la Embajada de Canadá, a fin de agilizar trámites para Visas.
• Incorporación y acceso a información individual de las empresas socias a través de nuestro sitio web con
su respectivo hipervínculo.
• Boletín Informativo: Con noticias Venezuela-Canadá, noticias de la Cámara y sus socios y eventos
venezolano –canadienses. En él pueden participar todos los asociados haciendo llegar a la Cámara
noticias relevantes de sus respectivas empresas.
• Convenios con hoteles y restaurantes (salones, salas de reunión, habitaciones y eventos en general)
• La Cámara Venezolano-Canadiense está asociada a la Federación de Cámaras Canadienses de
Latinoamérica y por ende acceso a las distintas redes de contacto de estas Cámaras.
• Facilitación de vínculos con entidades empresariales canadienses.
• Instrumentos para canalizar inquietudes de los empresarios socios, hacia las autoridades de gobierno y
organizaciones empresariales venezolanas.
• Participación en actividades sociales, culturales y deportivas de la Cámara Venezolano-Canadiense de
Comercio.
Para mayor información sobre requisitos y costos de afiliación contáctenos a: direccioncancham@gmail.com
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Nuevos Beneficios Corporativos CCVC
SERVICIO DE
INTERNET CORPORATIVO
Es un placer para nosotros ofrecer el Servicio de Internet Corporativo de Cibersys, dirigido a los afiliados de la
Cámara de Comercio Venezolano-Canadiense, con un descuento entre 10% y 20% en la contratación del
Servicio, dependiendo del plan seleccionado por el afiliado a la CCVC (previa revisión de la ubicación
geográfica del cliente).
El Servicio de Internet de Cibersys supera los estándares ofrecidos en el mercado nacional y garantiza el
acceso a Internet en un ambiente seguro, con total privacidad, estabilidad, con altas velocidades de
transferencia, excelente calidad de servicio y adaptable a los requerimientos de nuestros clientes.

OFRECEMOS LA MEJOR TECNOLOGÍA
DE CONEXIÓN CON:








Direcciones IP dedicadas
Enlaces simétricos
Administración de ancho de banda
Hasta 100MG
Soporte remoto y monitoreo de puerto IP
Crecimiento ilimitado
Aumento de capacidad en 24 horas

PLANES DE:
2 Mbps
4 Mbps 6 Mbps
8 Mbps
10 Mbps
 Instalación sujeta a factibilidad
 Gastos adicionales serán facturados por separado

Nuestra red de cobertura:
Caracas, Guarenas, Guatire, La Guaira,
San Antonio de Los Altos, Los Teques,
La Victoria, Maracay y Valencia.
Información de contacto para
formalizar la promoción:
Dulfredo Uzcátegui
Tel.: 0424-296.38.22-0416-407.72.74
0212-740.24.20 - Ext. 122
Correo electrónico:
dulfredo.uzcategui@cibersys.com
Sitio Web: www.cibersys.com
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Nuevos Beneficios Corporativos CCVC

En este mes de Julio, reforzamos
nuestra alianza con Casa Tropical
Boutique
Hotels
&
Lodges,
presentando los exclusivos destinos
que ofrecen en Venezuela y
otorgando un trato exclusivo sobre las
tarifas de alojamiento en nuestros
destinos:
Para reservas deberá enviar un correo
a: ventas@casatropical.com.ve
especificando:
-Destino
-Fecha de Estadía
-Datos de Pasajeros
-Número de Contacto
-Nombre del Representante ante la
Cámara.
www.casatropical.com.ve
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Beneficios Corporativos CCVC

Descuento en Tarifas
Corporativa:
Descuento para afiliados a la
CCVC en alquiler de
Vehículos:
-En Estados Unidos: 15% de
Descuento en las tarifas
“Supervalue”
-En Canadá: 15% de
Descuento en las tarifas
“Supervalue”
-En Latinoamérica y el
Caribe: Hasta 10% de
Descuento.

Descuento en Verificaciones de
Pre-Empleo
20% de descuento para nuevos
clientes en las primeras 10
Verificaciones de Pre-Empleo que
contraten.
Descuento en Traslados Ejecutivos
20% de descuento para nuevos
clientes en los dos primeros Traslados
Ejecutivos (Aeropuerto – Caracas –
Aeropuerto) que realicen con nosotros.
Descuento en el Diagnóstico en
materia de SSL
20% de descuento en el Diagnóstico
Inicial que se realiza a la empresa en
materia de SSL, dando fiel
cumplimiento a la LOPCYMAT.

Descuento en Tarifas
Corporativa:
Descuento para afiliados a
la CCVC en ocupación
sencilla o doble, sujetas a
disponibilidad al momento
de realizar la reservación.
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Cartelera de Anuncios – Afiliados CCVC
La Asociación Venezolano Americana de Amistad apuesta al futuro del país

PROEXCELENCIA: educación integral para el porvenir de Venezuela
Para este año la iniciativa estima favorecer a 300 nuevos jóvenes becarios
La Asociación Venezolano Americana de Amistad, AVAA, es una organización sin fines de lucro, fundada hace 74
años, por un grupo de voluntarios, cuya misión consiste en promover y apoyar la educación integral, de jóvenes
venezolanos con sentido de superación y valores, que contribuyan a la evolución del país, en un clima de
convivencia y amistad internacional, esto en alianza con personas e instituciones que creen en Venezuela.
AVAA cuenta con un Programa de Excelencia que ha beneficiado a más de 800 estudiantes de medianos y
escasos recursos durante sus 5 años de estudios universitarios en Venezuela. Actualmente cuenta con 250
becarios pertenecientes a instituciones públicas y privadas de la Gran Caracas, de alto índice académico, vocación
social y potencial de liderazgo.
El diseño curricular de ProExcelencia está concebido para brindarle al estudiante mejores oportunidades para su
crecimiento tanto personal como profesional y, a su vez, estimular su compromiso con el país.
La organización cuenta con más de 120 voluntarios multidisciplinarios quienes apoyan la iniciativa Becario-Mentor
de PROEXCELENCIA. Esto brinda a los becarios un acompañamiento adicional en su camino universitario, en el
cual reciben asesoría directa de profesionales que representan un modelo de vida a seguir, entrenados para tal fin
en el IESA. Durante el último año, 250 estudiantes realizaron 10206 horas de actividades de voluntariado en
organizaciones sociales externas e invirtieron 6 mil horas de formación en áreas extracurriculares: ciudadanía,
resiliencia, liderazgo y emprendimiento.
En AVAA, creemos en la educación y en las voluntades como motor principal para seguir construyendo la
Venezuela próspera que anhelamos. Es por eso, que en este año esperamos poder aumentar el número de
beneficiaros adscritos al programa a 300 jóvenes promesas de la sociedad, para brindarles lo mejor que sabemos
hacer, una educación de excelencia. Quiere apoyar una de estas historias de nuestros #HéroesAVAA? Escríbanos
a comunicaciones.avaa@gmail.org y deje su huella en el futuro.
Fuente: Prensa AVAA
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Enlaces Institucionales
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Embajada de Canadá en Venezuela
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www.canadainternational.gc.ca/venezuela

Centro de Solicitud de Visas Canadienses

www.vfsglobal.ca/Canada/venezuela

Canada Borders Service Agency

www.cbsa-asfc.gc.ca

TFO Canada

www.tfocanada.ca

International Trade Centre

www.intracen.org

Cámara de Comercio Venezolano Canadiense
Av. Ppal del Bosque, Torre Credicard, piso 15, ofic. 151. Chacaíto
Telef. 0212.9541106 – 0212.9541203 – direccioncancham@gmail.com

Embajada de Canadá en Venezuela
Av. Francisco de Miranda,
con Av. Sur Altamira, Caracas,
Venezuela. Edif. Embajada de Canadá
Telef. 0212.6003000
CRCASTD@international.gc.ca

Centro de Recepción de Solicitudes
Canadienses en Caracas
Centro Comercial San Ignacio, Nivel
Terraza, Local T-30, Urb. La Castellana
Telef. 0212.7207678 -0212.3358983
info.canven@vfshelpline.com
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En contacto - Redes Sociales
Twitter: @CCVC_
Linkedin: Cámara de Comercio Venezolano Canadiense
Página Web: www.cancham.com.ve
Twitter: Español: @EmbCanVenezuela Inglés:@CanEmbVenezuela
Francés: @AmbCanVenezuela
Página Web: www.venezuela.gc.ca

Miembros Patrocinantes
Cámara de Comercio Venezolano Canadiense

