
  

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense (CCVC) se complace en compartir una nueva edición de su boletín informativo con sus 

miembros y allegados. Esperamos que este ejemplar pueda suministrar información de su interés y servir de enlace para el logro de sus objetivos.  

 

visita nuestra página web:  www.cancham.com.ve – Twitter: @CCVC_ 

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense con el apoyo 

de la Embajada de Canadá, VFS Services Venezuela y la 

Asociación Venezolano Americana de Amistad, celebró la 

Conferencia: Solicitudes de Visas y Estudios en Canadá, el 

pasado 14 de mayo en la Sede de la CCVC. 

 

El Vicepresidente de la Cámara, José Cinnirella, dio apertura al 

evento dando unas palabras de bienvenida, en las que destacó el 

gran atractivo de Canadá como destino turístico y de inmigración. 

 

Lexis Castillo, Gerente de VFS Services Venezuela, inició su 

exposición explicando paso por paso las Modalidades de Visas, 

sus requisitos y condiciones, así como el tiempo necesario para 

tramitar el documento, a la par que despejó inquietudes 

generales que suelen surgir en el proceso.  

 

Seguidamente, el Asesor Comercial de Educación de la 

Embajada de Canadá, Victor Stott, compartió una amena 

presentación sobre el país, sus ventajas y expectativas como 

opción de estudio y turismo, y esbozó una serie de páginas web 

y links de utilidad para las personas interesadas en adelantar su 

búsqueda de estudios en Canadá. Asimismo, realizó una 

proyección de gastos que debe contemplar todo estudiante al 

elegir  a Canadá como su país de preferencia para estudios. 

 

Por último, la Asesora Educativa para Canadá de AVAA, Irina 

Vázquez, ofreció una detallada presentación sobre el proceso de 

búsqueda, selección y gestiones que deben realizar los 

estudiantes ante el CENCOEX para la Solicitud del Cupo 

Estudiantil. Una vez compartido el temario, se aclararon las 

dudas finales y se dio conclusión a este provechoso evento.  

http://www.bancaribe.com.ve/
http://www.snclavalin.com/
http://www.cargill.com.ve/


 

¿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, tanto 

del 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 ampliar imagen haga click aquí 

La CCVC invita a sus próximos Eventos:  
 

A través de Eventos Corporativos, la CCVC promueve la Actualización y 

Formación Empresarial, al servicio de todas las organizaciones afiliadas, 

abordando temas relevantes en el ámbito gerencial.   

 

Próxima Actividad: 

Conferencia: Medidas Preventivas frente a la Violencia Urbana 
 

Orador: 

Eric Flores – Vicepresidente de Corinproinca 

 

CONTENIDO: 

-Venezuela: Un país violento 

-El triángulo del delito 

-Principales amenazas 

-Guía de Autoprotección 

-Discusión de Casos 
 

Fecha: Jueves, 11 de Junio de 2015 

Hora: 8:30 am – 11:00 am 

Lugar: Av. Ppal del Bosque Torre Credicard, piso 15, ofic. 151.Chacaíto.  

Miembros: Bsf. 1.750,°° + IVA     -  No Miembros: Bsf.2.100,°° + IVA 

visita nuestra página web:  www.cancham.com.ve – Twitter: @CCVC_ 

http://www.snclavalin.com/
http://www.bancaribe.com.ve/
http://www.cargill.com.ve/
http://www.cancham.com.ve/noticias.asp?idnoticia=139


 

Nuevos Beneficios Corporativos para Afiliados a la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense: 

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 de Alojamiento: 

20% de descuento sobre las tarifas de alojamiento en los siguientes destinos: Casa 

Rosada Boutique Hotel & Restaurant (Puerto Cabello), Casa Grande Hotel Boutique 

(Ciudad Bolívar), Caura Lodge (Río Caura), Hotel Costa Real Suites (La Guaira) y 

Orinoquia Lodge (Puerto Ayacucho – Río Orinoco).  

 

20% de descuento sobre las tarifas de alojamiento para su ruta de Tour Verano 2015. 

(Programación, Itinerarios, precios y fechas a través de: ventas@casatropical.com). 

Para solicitar los descuentos corporativos por favor comunicarse con la Dirección Ejecutiva a traves de: 

direccioncancham@gmail.com para hacerles llegar la Cartilla de Solicitud y Contactos.  
 

 

 

 

Descuento en Tarifas Corporativa: 

Descuento para afiliados a la CCVC en ocupación sencilla o doble, sujetas a disponibilidad 

al momento de realizar la reservación.  

visita nuestra página web:  www.cancham.com.ve – Twitter: @CCVC_ 

http://www.snclavalin.com/
http://www.bancaribe.com.ve/
http://www.cargill.com.ve/
mailto:direccioncancham@gmail.com


 

Cartelera de Anuncios CCVC:  

Para los que desean estudiar en el exterior, ConexEducation® es su mejor opción. Somos una empresa internacional avalada por 

ICEF fundada en Venezuela, comprometida con la formación integral y la oferta de oportunidades de estudio en ambientes de alta 

multiculturalidad y desarrollo social y tecnológico. 

Ofrecemos opciones personalizadas ajustadas a sus necesidades de formación que van desde bachillerato y cursos de idiomas 

hasta programas de pre y postgrados en Canadá, Estados Unidos, Malta,  Sudáfrica, Inglaterra, Panamá, Polonia, Suiza, Francia, 

Alemania e Italia, entre otros. Nuestro equipo está preparado y entrenado para apoyarle en sus trámites de matriculación en nuestras 

instituciones aliadas alrededor del mundo, y guiarle a través de los procesos de aplicación a permiso de estudios, seguro médico, 

hospedaje y mucho más. Sólo contacte con uno de nuestros asesores y prepárese para hacer realidad sus metas educativas.  

Para empresas, ofrecemos cursos de actualización y programas de idiomas en Canadá, ajustados a sus requerimientos corporativos. 

Paquetes todo incluido para cursos de inglés o francés y cursos de negocios, son algunos de los programas especiales que hemos 

desarrollado para apoyar la formación académica en el exterior de sus empleados. Para todos los relacionados y afiliados a la 

Cámara de Comercio Venezolano Canadiense (CANCHAM), ConexEducation® ofrece de forma especial sus servicios particulares y 

corporativos sin ningún costo por intermediación ni asesoría, por lo que sólo tendrá que pagar los gastos derivados del programa 

académico y hospedaje en el exterior.   

Para más información visite nuestro sitio web: www.conexeducation.com , envíe un correo electrónico a 

corporativo@conexeducation.com empresas) /info@conexeducation.com (particulares); o llámenos al +58 212 770 5280. Y no olvide 

mencionar que pertenece a la comunidad de CANCHAM.  

visita nuestra página web:  www.cancham.com.ve – Twitter: @CCVC_ 
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La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense crea espacios de 

encuentros periódicos entre sus miembros, con la intención de 

fortalecer las relaciones, y promover un ambiente de negocios sólido 

y positivo. 

 

 Les reiteramos la invitación a participar en nuestros acostumbrados 

Almuerzos Informales, celebrados en el Restaurante Principal del 

Caracas Country Club.  

Próximo Almuerzo Informal: 

 

Martes 30 de Junio de 2015 

Reserve su cupo: 

direccioncancham@gmail.com 

La CCVC invita a sus próximos eventos Hablemos de Exportación con EDC 

 
El próximo martes 2 de Junio, la Organización Export Development 

Canada, realizará un Webinar gratuito denominado “Hablemos de 

Exportación 2015”, dirigido por Peter Hall, Vicepresidente y Jefe 

Económico de EDC, y Caroline Elie, Asesor de Relaciones de 

Medios de la misma organización.  

 

Durante la presentación, el Sr. Hall responderá interrogantes sobre 

el futuro de la Economía Global, con sus zonas fuertes y débiles, el 

precio del petróleo y su actual volatilidad, así como la influencia de 

una fuerte economía estadounidense y su posible impacto sobre 

Canadá.  

 

Para inscribirse en el evento, solo debe acceder al siguiente link, y 

seguir las instrucciones: 

 

http://engage.vevent.com/index.jsp?eid=346&seid=2446&code=EDC

_INV_LTE_E 

 

Esperamos esta información sirva de utilidad para todos nuestros 

afiliados.  

Enlaces de Interés: 

 

 

Embajada de Canadá 

en Venezuela                       www.canadainternational.gc.ca/venezuela 

Cámara de Comercio 

Venezolano Canadiense     www.cancham.com.ve 

VFS Global            www.vfsglobal.ca 
 

 

 

Bancaribe                   www.bancaribe.com.ve 

Cargill de Venezuela                 www.cargill.com.ve 

Empresas Y & V                   www.empresas-yv.com 

Despacho de Abogados Miembros  

de Norton Rose Fulbright           www.nortonrosefulbright.com 

Scotiabank                   www.scotiabank.com 

SNC Lavalin                   www.snclavalin.com 

Vepica                   www.vepica.com 
 

  

Miembros Patrocinantes:  

Otros sitios de interés 

Sea parte de nuestra Cartelera de Anuncios 

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense invita a sus 

afiliados a formar parte de su Cartelera de Anuncios, creada con la 

finalidad de ofrecer un espacio para compartir Oportunidades de 

Negocios, Alianzas y Logros Comerciales, Convocatorias o 

Invitaciones, que serán publicados en nuestro Sitio Web y Boletines 

Informativos, según el requerimiento de su organización. 

 

Los ejecutivos responsables de Comunicaciones Externas y 

Mercadeo pueden comunicarse con nuestra Dirección Ejecutiva 

para coordinar las publicaciones a través de:  

direccioncancham@gmail.com – o a los teléfonos: (0212) 9541106 

- 9541203 
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