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.

La CCVC nombró a la Junta Directiva 2015 – 2017 en su Asamblea Anual XXVIII
Este 26 de Marzo, miembros y amigos de la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense (CCVC), se dieron cita en la Residencia oficial
del Señor Ben Rowswell, Embajador Designado de Canadá en Venezuela, en ocasión de celebrar la XXVIII Asamblea Anual de la
Asociación.
Para iniciar la ceremonia, la Directora de la Cámara, Marjorie Marín, presentó la agenda, otorgándole la apertura del acto al Sr. Lewis
Coughlin, Consejero Comercial de la Embajada de Canadá, quien compartió un ameno discurso con los miembros e allegados, en el cual
resaltó las buenas relaciones entre ambas organizaciones.

Seguidamente, el Presidente de la CCVC, Sr. Víctor Tovar, tomó la palabra con motivo de brindar una bienvenida a los invitados y
presentar el informe de gestión del año 2014, en el que resaltó la gratificante labor de la Cámara en acercar a ambas naciones no sólo en lo
comercial sino también en lo educativo y cultural. Del mismo modo, agradeció la dedicación de aquellos directores que trabajaron
diligentemente en la Junta directiva, el apoyo incondicional de la Embajada, y mencionó los retos más importantes para el nuevo periodo
que se inicia con ánimo y positivismo.
La Directora y Socia de KPMG en Venezuela, Sra. Zulay Pérez, realizó la presentación del informe de los Contadores Públicos
Independientes y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, realizado por la empresa Brito D´Arrigo Martínez & Asociados.
A continuación se hizo lectura de la nueva Plancha de Junta Directiva para el período 2015-2017, la cual fue aprobada por mayoría de
asistentes para regir a la Asociación Binacional en los
próximos dos años.
Finalizado el acto, en un clima de gran fraternidad,
los miembros y amigos de la Cámara de Comercio
Venezolano Canadiense disfrutaron de un ameno cóctel
patrocinado por la Embajada de Canadá.
La CCVC es una asociación sin fines de lucro fundada
en Diciembre de 1987, cuyo mandato es ser un socio
confiable e informativo en la promoción de sólidas
relaciones culturales, económicas y comerciales entre
Venezuela y Canadá. Su misión es ser una organización
proactiva encargada de proveer una serie de servicios
que estimulen, desarrollen, promocionen y mantengan
estrechas relaciones comerciales y sociales entre
ambos países; y su visión, ser el mayor socio de
organizaciones canadienses y venezolanas en el
desarrollo de relaciones bilaterales.
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¿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.

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: Tercerización prevista en la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y Trabajadoras.
Oradores:
María Elena Subero – Hoet Pelaéz Castillo & Duque
Natalia de Paz – Hoet Pelaez Castillo & Duque

El objetivo del taller es informar sobre el alcance práctico de la reciente
reforma LOTTT, específicamente con los llamados empleados
tercerizados; ofrecer herramientas que le permitan al participante un
debido manejo del recurso humano sin hacer que la empresa incurra
en erogaciones que se encuentren por encima de lo presupuestado.
Fecha: Jueves, 09 de Abril de 2015
Hora: 8:30 am – 12:00 m
Lugar: Av. Ppal del Bosque Torre Credicard, piso 15, ofic. 151.Chacaíto.
Miembros: Bsf. 2.100,°° + IVA - No Miembros: Bsf.2.450,°° + IVA

Para ampliar imagen haga click aquí
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Nuevo Beneficio Corporativo para Afiliados a la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense:
En este mes de Marzo, presentamos un nuevo Beneficio Corporativo para todos nuestros afiliados por Cortesía de Casa
Tropical, otorgando un trato exclusivo del 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).
Para solicitar el descuento los afiliados a la CCVC deberán indicar los
siguientes datos:
- Nombre del destino/hotel.
- Fecha de entrada y salida.
- Nombre, Documento de Identificación, Teléfono y Correo Electrónico
de la persona a cargo de la reservación.
- Identificación de la persona a cargo de la reserva como miembro de
la Cámara, que quiere hacer uso de este programa, indicando la
empresa para la cual trabaja.
-Nombre, Documento de Identificación y Edad de cada pasajero.
- El email de contacto será: ventas@casatropical.com.ve, donde una
vez recibida la información requerida uno de nuestros asesores de
venta se encargará de gestionar con prontitud la solicitud.
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Cartelera de Anuncios CCVC:

Estudiar es crecer. Cada vez que abres un libro te instruyes, demuestras que quieres superarte y que le concedes a la
educación un lugar privilegiado en tu vida. Y crecer significa a su vez mejorar, convertirte en un ser completo que se nutra
cada vez de más herramientas para vivir. Por eso, nosotros en Yaicos recomendamos estudiar, demostrarte a ti mismo que
puedes crecer, que eres capaz de expandir tu mente y hacerte cada día mejor.
El estudio conlleva preparación y trae oportunidades. Te permite sentirte mucho mejor contigo mismo y considerarte con un
nivel más alto que los demás. Por eso expande tu mente, entiende tus posibilidades, razona con firmeza y demuéstrate a ti
mismo de lo que estas hecho. El valor de estudiar radica en la importancia que tú le das dentro de tu vida. Si vez una
oportunidad de hacerlo, aprovéchala, evalúa tus opciones y elige la que consideres ideal para ti.
Nosotros te recomendamos Canadá, país que se ha convertido en una interesante plaza para realizar estudios de idiomas y
educación superior. La versatilidad idiomática (puedes estudiar en inglés y francés) y la diversidad de programas lo hacen
una plaza maravillosa para los extranjeros. Estudiar en Canadá está significativamente marcado por el nivel intelectual de
su gente, la calidad de su educación y la diversidad de opciones que tienes. Desde un curso de idiomas, hasta un Master
en Ingeniería, todo lo puedes realizar en el país norteamericano.
Para lograr esto debes conocer tus opciones y nada mejor para hacerlo que Yaicos, empresa de asesoría
estudiantil que se encargará de evaluar
junto a ti –y de manera gratuita- tus
opciones de estudio,la posibilidad de
irte a esta u otra ciudad canadiense y
además ofrecerte toda la información
necesaria para que cumplas con los
procesos idóneos para que realices tus
estudios.
Para nosotros en Yaicos la intención
principales mostrarte el mejor camino
posible para que tu futuro sea cada vez
mejor.
Por: Ricardo López Carrasco.
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Nos complace dar la bienvenida a los nuevos afiliados…

Membresía Individual
Sr. Nelson Landaeta
Socio Principal
NLC Asesoría

La CCVC invita a sus próximos eventos
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.

La Junta Directiva de CCVC extiende su invitación a toda la
comunidad empresarial a ser partícipes de nuestra organización,
con la oferta de numerosos eventos y servicios de su interés.
Asimismo, agradecemos a nuestros miembros por su activa
participación y confianza durante este año, y reiteramos nuestra
mejor disposición a continuar fomentando los lazos comerciales
entre Canadá y Venezuela.
Para mayor información sobre nuestras membresías favor contactar
a: direccioncancham@gmail.com

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

Próximo Almuerzo Informal:
Martes 28 de Abril de 2015
Reserve su cupo:
direccioncancham@gmail.com

Enlaces de Interés:

Miembros Patrocinantes:
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

Otros sitios de interés
Embajada de Canadá
en Venezuela
Cámara de Comercio
Venezolano Canadiense
VFS Global

www.canadainternational.gc.ca/venezuela
www.cancham.com.ve
www.vfsglobal.ca
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