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Mensaje de la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense 2017
Apreciados miembros y amigos,
Es un placer para la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense dirigirse a Uds.,
con el fin de expresar nuestros más sinceros deseos de buena fortuna y éxito en este
2017.
Nosotros, como organización, estamos enfocados en estrechar las relaciones entre
Canadá y Venezuela, ofreciendo a nuestros miembros un espacio de interacción y
apoyo para el desarrollo de negocios con otros afiliados y en Canadá. Por otro lado,
tenemos como misión ofrecer apoyo en el crecimiento y desarrollo de su personal
mediante eventos que ayuden a mejorar el proceso de sus actividades económicas.
Asimismo, 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.
Para este 2017, esperamos contar Uds. en las diferentes actividades que estamos
preparando en el marco de nuestro 30vo aniversario como cámara binacional y que
todos sean partícipes de esta gran celebración.

Noticias Venezuela – Canadá
Trina Bajo es la ganadora de la 8va edición Premio de Derechos Humanos de la
Embajada de Canadá
El Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) y la Embajada de Canadá tienen el placer de anunciar a Trina
Bajo como ganadora de la 8va edición del Premio de Derechos Humanos.
Este año con el tema “Todos y todas somos defensores de derechos humanos”, quisimos
subrayar la relevancia de la ciudadanía para la defensa de los derechos humanos y así
rendir homenaje a todos los defensores invisibilizados pero que tanto contribuyen para que
los derechos humanos sean accesibles a todos los sectores de la población, especialmente
los sectores más vulnerables. “Todos y Todas somos defensores de derechos humanos” es
un mensaje para la población afirmando que en cada ciudadano hay un defensor y que
todos tenemos la capacidad de desarrollarlo.
Trina Bajo, es la expresión del compromiso ciudadano en la lucha a favor de los derechos
humanos. Educadora popular, como ella misma se autodefine, hoy Coordinadora de
Pastoral Social Comunitaria en el Colegio Fe y Alegría “María Inmaculada” de Barrio Unión,
Petare, con más de treinta y ocho años de experiencia en Fe y Alegría, ha sido una
incansable defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y promotora de
tratados de convivencia ciudadana en los entornos más violentos y necesitados de la
sociedad.

Noticias Internacionales
Foro Económico Mundial Davos - 2017
China, ¿el nuevo abanderado de
globalización?

la

En la política internacional, como sucede en la
vida misma, aquel que deja vacío el espacio
que ocupaba puede encontrar que alguien más
se lo apropia. Guardadas proporciones, ese fue
el sentimiento del 16 de enero, durante la
sesión inaugural del Foro Económico Mundial
en Davos cuando el presidente de China, Xi
Jinping, renovó el compromiso de su país con la
globalización.
Pekín no disimula su disposición a asumir un papel mucho más notorio en los asuntos
mundiales. Para nadie pasó desapercibido que es la primera vez en la historia del evento que el líder
de la nación más populosa del mundo se dirige a un auditorio integrado por capitanes de la industria
y los servicios, además de dignatarios de medio centenar de países.
Por otro lado, Xi Jinping insistió en que muchos de los desafíos que la humanidad enfrenta
actualmente no son causados por la globalización y puso como ejemplo los movimientos migratorios,
incluyendo el desplazamiento forzado de millones de personas. Aun así, dijo que la globalización es
una espada de doble filo y que ciertas dificultades que ocasiona necesitan ser tomadas en serio.
Uno de los casos que utilizó fue el debate que se dio en China con ocasión de su entrada a la
Organización Mundial de Comercio. “Si uno se asusta siempre de la tormenta que viene, acabará
ahogándose en el mar tarde o temprano”, anotó.
Y los dardos no terminaron ahí. China reiteró el compromiso de que honrará los acuerdos de París
relativos al cambio climático, que podrían ser repudiados por los estadounidenses. A pesar de la
evidencia científica, las dudas de los republicanos sobre el calentamiento del planeta y sus causas
son conocidas, comenzando por las que expresa quien encabezará la agencia de protección
ambiental.
Fuente: www.portafolio.com

Eventos - CanCham
Almuerzo Informal – Enero 2017
El pasado martes 31 de Enero se llevó
a cabo el acostumbrado almuerzo
informal de la CCVC al cual asistieron
varios miembros y incluyendo la
presencia del Asesor Comercial de la
Embajada de Canadá, Sr. David
Ramírez, dando inicio así de la mejor
manera el año 2017.
Conferencia: ¿Crecer o proteger tu
empresa? Adecuada gestión de riesgos
en economías volátiles
El pasado 16 de febrero, la Cámara de
Comercio Venezolano Canadiense (CCVC)
en conjunto con EY Venezuela, celebraron la
conferencia: ¿Crecer o proteger tu empresa?
Adecuada gestión de riesgos en economías
volátiles en la sede de la CCVC en la Urb. El
Bosque.
Valentina Aguilera, Gerente y Rusbeli Almeida, Risk Senior Manager de la misma
firma fueron las responsables en conducir la presentación, en la cual se hizo un
recorrido por los principales riesgos por los que podría pasar una empresa en la
situación actual del país, haciendo hincapié en los riesgos en la Internet y
realizando diversas recomendaciones para ocuparnos de dichos riesgos para así
mantener protegidas nuestras empresas.

Eventos- CanCham
Conferencia: Fiscalización a los
contribuyentes sobre el cumplimiento de
obligaciones tributarias
El pasado 24 de febrero, la Cámara de
Comercio Venezolano Canadiense (CCVC)
en conjunto con Norton Rose Fulbright,
celebraron la conferencia: Fiscalización a la
los contribuyentes sobre el cumplimiento de
obligaciones tributarias en la sede de la
CCVC en la Urb. El Bosque.
Carlos Fernández Smith, socio del
departamento de impuestos y Giselle
Bohórquez, asociada del departamento de
impuestos de la misma firma, fueron los
responsables en conducir dicha conferencia,.
La misma se enfocó en enseñar cómo
funciona la fiscalización en Venezuela y qué
deben hacer las empresas ante ésta.

Asimismo, se tocaron temas como:
obligaciones de los contribuyentes y sus
derechos
derechos, cuáles son los documentos que deben poseer al momento de una
fiscalización, cuáles son las posibles causas de multas y cierre de locales, entre
muchos otros temas.
Para este evento, tuvimos una alta participación de compañías no miembros de la
CCVC que se vieron muy complacidas con el evento, solicitando ser invitados a
nuevos eventos que ofrezca la Cámara.

Nuevo miembro - patrocinio:

Nuevo miembro - patrocinio:

Caldwell Partners es uno de los principales proveedores de búsqueda de ejecutivos en el
mundo con más de 45 años de experiencia. Caldwell Partners tiene una excelente reputación
basada en búsquedas exitosas para los directores de junta, jefes y altos ejecutivos,
seleccionados expertos funcionales.
Por otro lado, han reunido un equipo de socios de élite con experiencia práctica y extensa en
todas las industrias más importantes en los niveles más altos de gestión y operaciones. Sus
equipos de búsqueda tienen éxito trabajando en una amplia gama de sectores, desde la fase
inicial. Además de la búsqueda de ejecutivos, sirven como consultores a sus clientes en todos
los asuntos en relación con las necesidades de capital humano, incluida la planificación de la
sucesión, la evaluación de la remuneración.
Con oficinas y socios en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia Pacífico, son capaces de
dar a sus clientes la cobertura del mercado y el acceso a los talentos en todo el mundo,
permitiéndoles servir a sus clientes de una manera mucho más integrada, con un equipo global
sin fisuras de profesionales.

Su red global, proceso de búsqueda probado en el tiempo y amplia experiencia sectorial y
regional es la infraestructura necesaria para reclutar y desarrollar equipos de liderazgo de clase
mundial.
Nuestro Equipo Profesional en Venezuela lidera:
Jorge Caridad G - Socio Director (jcaridad@caldwellpartners.com) +58 212 951 4744
Maria Alejandra Trujillo - Socia (matrujillo@caldwellpartners.com) +58 212 951 0408
Nuestra oficina está ubicada en la Av. Tamanaco, Torre Extebandes Piso 7, Urb. El Rosal Chacao - Caracas.
Teléfono +58 212 951 4522

Próximos eventos- CanCham
Curso: Precios de Transferencia – Generalidades –
BEPS – Fiscalización en Venezuela
Fecha: 23 de marzo de 2017
Horario: 8:00 am a 12:00 am
Lugar: Sede CCVC

Almuerzo Informal – Marzo 2017
Fecha: 28 de marzo de 2017
Horario: 12:15 am
Lugar: Caracas Country Club

Asamblea Anual de la Cámara de Comercio
Venezolano Canadiense – CCVC 2017
Fecha: 16 de marzo de 2017
Horario 5:00 pm a 7:30 pm
Lugar: Residencia Oficial del Embajador de Canadá

Próximos eventos en Canadá

Festival Montréal en Lumière
Desde el 23 de febrero hasta el próximo 11 de marzo Montreal se convierte en un gran
espectáculo con cientos de actividades para celebrar la época fría del año.
Además, en este 2017 todo el festival toma una dimensión mayor, con las celebraciones
del aniversario 375 de Montreal y el aniversario 150 de Canadá. Por eso los organizadores
quieren que el público lo disfrute en grande.
Montréal en Lumière ofrece eventos y actividades para todos, desde los que prefieren la
música en vivo, la gastronomía o quienes quieren disfrutar en familia.
Uno de los puntos más importantes es en el centro de la ciudad, con toda la programación de
actividades gratuitas al exterior.
Para este año se le suma unas pistas iluminadas para jugar curling, además de varios shows
de luces, proyecciones y otras actividades. Esto enmarcado en una serie de conciertos y la
oferta gastronómica en los alrededores de la Place des Festivals.
Quienes disfrutan de un espectáculo en vivo, podrán disfrutar de obras de teatro, danza,
conciertos e incluso shows circenses. También la programación incluye
actividades gastronómicas, para disfrutar de todos los sabores de Montreal y toda la influencia
de la cocina de otras latitudes.
En total son más de 500 chefs, vinicultores y conferencistas que participarán en eventos
vinculados con la cocina.
Muchas de las actividades son pagas, aunque una gran parte son gratuitas y para toda la
familia.
Fuente: http://nmnoticias.ca

Únete a CanCham
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 VenezolanoCanadiense de Comercio.
Para mayor información sobre requisitos y costos de afiliación contáctenos a:
direccioncancham@gmail.com

Beneficios corporativos

PROGRAMA DE SERVICIO EMPRESARIAL- BEP
EMBAJADA DE CANADÁ EN MÉXICO
El Programa de Servicio Empresarial (BEP por sus siglas en inglés) ha sido diseñado para asistir a las
empresas venezolanas en la obtención de visas canadienses bajo la categoría de visitantes de
negocios para una estancia temporal en Canadá. Está dirigido a empresas venezolanas establecidas
cuya necesidad de enviar visitantes de negocios a Canadá sea frecuente.
Propósitos de visita para los cuales aplica el BEP
 Participación en actividades de negocios o comerciales
 Visitas para dar o recibir capacitación de la empresa
 Seguimiento tras una venta (servicios provistos por personas que hacen reparaciones, dan
servicio, supervisan instaladores, configuran y prueban equipos comerciales o industriales – no
incluye trabajos manuales de instalación)
 Realizar actividades de instalación y entrenamiento entre empresas afiliadas (no incluye la
participación en trabajos manuales o directos en construcción.
 Asistir a reuniones de juntas directivas
 Empleados de empresas extranjeras que contratan empresas canadienses para que brinden
servicios en su representación en jurisdicciones extranjeras (ej. mandar a un empleado a Canadá
para asegurarse que la empresa canadiense está haciendo el trabajo indicado).
Quienes necesiten aplicar al BEP, pueden escribir un correo a: direccioncancham@gmail.com
solicitando información.
Nota: Sólo pueden aplicar empresas afiliadas a las Cámara de Comercio Venezolano Canadiense.

Beneficios corporativos
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.
Nuestra red de cobertura:
Nuestra red de cobertura:
OFRECEMOS LA MEJOR TECNOLOGÍA
Caracas, Guarenas, Guatire, La Guaira,
Caracas, Guarenas, Guatire, La Guaira,
San Antonio de Los Altos, Los Teques,
DE CONEXIÓN CON:
San Antonio de Los Altos, Los Teques,
La Victoria, Maracay y Valencia.
 Direcciones IP dedicadas
La Victoria, Maracay y Valencia.
 Enlaces simétricos
Información de contacto para
 Administración de ancho de banda
formalizar la promoción:
 Hasta 100MG
Dulfredo Uzcátegui
 Soporte remoto y monitoreo de puerto IP
Tel.: 0424-296.38.22-0416-407.72.74
 Crecimiento ilimitado
0212-740.24.20 - Ext. 122
 Aumento de capacidad en 24 horas
Correo electrónico:
PLANES DE:
dulfredo.uzcategui@cibersys.com

2 Mbps
4 Mbps 6 Mbps
8 Mbps
10 Mbps

 Instalación sujeta a factibilidad
 Gastos adicionales serán facturados por separado

Sitio Web: www.cibersys.com

Beneficios corporativos

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.

Anuncios de nuestros afiliados
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

Enlaces de interés
Embajada de Canadá en Venezuela

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

En contacto
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

Nuestros patrocinantes:

