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El Comité de Emprendimiento de La Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Caracas, La Cámara de Caracas, inició sus actividades
públicas con un ciclo de videoconferencias sobre la cultura del
emprendimiento corporativo en el mundo.
Además está proponiendo una interesante formación educativa que
busca impulsar el conocimiento y desarrollo del intraemprendimiento en
Venezuela. En alianza con el Centro Internacional de Actualización
Profesional de la Universidad Católica Andrés Bello, Ciap-Ucab, y
Academia N, se ha estructurado un diplomado de Emprendimiento
Corporativo, dirigido a las empresas afiliadas a la Cámara de Caracas y
público en general.
El diplomado inicia el próximo mes de septiembre y está dirigido a
gerentes y líderes empresariales con el interés de desarrollar un
portafolio de exploración de ideas y proyectos innovadores con
potencial en el mediano y largo plazo. La información completa se
encuentra en:
https://ciap.com.ve/oferta/diplomado-emprendimientocorporativo/
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Con el objetivo de ayudar a identificar el espíritu
emprendedor dentro de las empresas y promover la cultura
de innovación entre los equipos de trabajo, se realizó un
ciclo de videoconferencias sobre Emprendimiento
Corporativo.
“Las características de una organización innovadora” fue la
primera de estas conferencias. Javier Iglesias, Director de
Operaciones de Opinno, firma de consultoría global. Desde
España, Iglesias definió una organización ágil como
aquella que es capaz de añadir velocidad y adaptabilidad a
su esquema equilibrado, creando una ventaja competitiva
sobre el entorno volátil que vivimos.

Link videoconferencia
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La innovación empresarial fue el tema de la segunda
conferencia de nuestro Comité de Emprendimiento.
Pedro Mateos, Director de Agilidad & Innovación de Opinno
Perú, presentó el “Intraemprendimiento corporativo: la clave
para transformarse en una organización ambidiestra”.
Las organizaciones ambidiestras ejecutan y optimizan su
modelo de negocios actual, a la vez que buscan innovar y
crear oportunidades para el futuro.
Mateos reiteró que en el 2021 se habla de liderar la
incertidumbre con metodologías ágiles como convertir a los
empleados en intraemprendedores y aplicar métodos como
Lean Startup o Design Thinking. Buscando explorar nuevas
oportunidades de productos y servicios.

Link videoconferencia

Comité

E M P R E N D I M I E N T O

“¿Pueden los líderes empresariales inventar un futuro
próspero para sus empresas?” fue el título de la tercera
conferencia de nuestro Comité de Emprendimiento.
Esteban Reyes, CEO de Academia N, planteó que los
empresarios deben aprender a “leer” mejor las nuevas
“normalidades” para desarrollar estrategias que logren
sacar provecho a las transformaciones que se avecinan.
Academia N, al igual que el Ciap-Ucab, es nuestro aliado
en el diplomado de Emprendimiento Corporativo

Link videoconferencia
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La Cámara de Caracas se suma a la exigencia hecha por
Consecomercio a las Alcaldías de suspender el cobro de
multas por las moratorias de pagos de los impuestos
municipales y del aseo urbano. Tiziana Polesel, presidenta
de nuestro organismo cúpula, afirma que muchas empresas
afectadas por la paralización durante la pandemia, no han
podido hacer frente al excesivo incremento de los tributos
municipales y el servicio e aseo urbano.
Leonardo Palacios, presidente de nuestra cámara, analiza
lo que está sucediendo con los impuestos a la actividad
económica y mobiliario urbano, y concluye que la
irracionalidad de los impuestos municipales es una de las
consecuencias de no haber trabajado en todas las
localidades la armonización municipal que ordenó la
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en julio de
2020.
"Cámara de Caracas pide revisión de impuestos
municipales"
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Los principios del Código de Valor de la Organización
Mundial de Comercio y la séptima enmienda del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías,
fueron temas analizados en una videoconferencia realizada
por nuestro Comité de Comercio Exterior.
Germán Pardo, Creador y Director de la Especialización en
Derecho Aduanero y del Comercio Exterior en Universidad
de Rosario de Colombia, charló detenidamente sobre la
importancia de conocer y manejar los principios de la
valoración aduanera.
Felicia Salerno, especialista aduanero y tributario, hizo una
presentación sobre los cambios que entrarán en vigencia el
próximo 01 enero de 2022 en la nomenclatura utilizada en
la
clasificación
e
identificación
de
mercancías
comercializadas internacionalmente.

Link videoconferencia
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B I O S E G U R I D A D

La Cámara de Caracas mantiene la campaña de promoción
de las medidas de prevención del la COVID-19 que
permitan actividades comerciales de forma segura.

Lava tus manos frecuentemente

Usa tapaboca

Mantén la distancia social
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La IX Competencia Internacional de Arbitraje Comercial ya
está en desarrollo.
El Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas invita a
estudiantes de Derecho de Venezuela y Latinoamérica a
ser protagonistas de un caso simulado de arbitraje.
Esta competencia tiene como objetivo incentivar el estudio
y uso del arbitraje comercial como medio de resolución de
conflictos.
En la página de nuestro Centro de Arbitraje está disponible
toda la información:
https://arbitrajeccc.org/ix-competencia/

¡Síguenos, suscríbete y activa las notificaciones!
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