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Avances de Gestión 

 

 

REALIZADO EL TALLER NEGOCIANDO COMO LOS 
GRANDES 
El día miércoles 11 de abril, se realizó en la sede del Capítulo 
Carabobo en alianza con la empresa Success Training & 
Consulting, el taller Negociando como Los Grandes, con el 
objetivo de enseñarle a los participantes sobre las técnicas de 
negociación y cierre de ventas. 
Participaron las empresas: COMERCIALIZADORA KROMI MARKET, 
C.A.; C.E. NATURAL LEARNING LANGUAGES, C.A.; PAVCO DE 
VENEZUELA, S.A. y ELEINCA, C.A. 
 

 
CAPÍTULO MONAGAS DONA MATERIAL  
BIBLIOGRÁFICO A LA UDO 
El Capítulo Monagas entregó a la Escuela de Ingeniería de 
Petróleo de la Universidad de Oriente un significativo aporte 
bibliográfico que determina el inicio de una alianza que 
beneficiará el desarrollo académico de más de 3 mil 300 
bachilleres del Núcleo Monagas. 
El material de consulta fue entregado al decano del Núcleo 
Monagas, Ernesto Hurtado, al término de una reunión realizada 
en el Capítulo Monagas en el que se delinearon futuras acciones 
de apoyo a esa casa de estudios.  
 

 



 

SE ESTABLECE CONVENIO INSTITUCIONAL ENTRE EL 
CAPÍTULO MONAGAS Y LA CASCADA HOTEL 
El Capítulo Monagas y La Cascada Hotel de Maturín firmaron 
un convenio institucional que ofrece paquetes corporativos a 
sus empresas agremiadas, trabajadores y familiares, 
permitiéndoles disfrutar precios preferenciales durante todas 
las temporadas del año, incluyendo fines de semana. 
Este acuerdo constituye otra de las iniciativas desarrolladas 
por el Capítulo Monagas para mejorar sustancialmente la 
propuesta de valor que ofrece a sus empresas agremiadas, en 
su mayoría, especialistas en las áreas de construcción y 
montaje, ingeniería y servicios, consultoría, fabricantes y 
servicio a pozos. 
 

TALLER INTEGRAL CADIVI – SITME ACTUALIZACIONES 
EN EL CAPÍTULO CARABOBO 
Nuevamente el Capítulo Carabobo en alianza con la empresa 
Origen Asesores Organizacionales, realizó los días 26 y 27 de 
marzo de 2012, el Taller Integral Cadivi – Sitme Actualizaciones, 
con la participación de 38 personas en las instalaciones del Hotel 
Guaparo INN de la ciudad de Valencia. 

 

PARTICIPE EN LOS PROCESOS DE PRECALIFICACIÓN QUE ADELANTA CUVENPETROL 
La Cámara Petrolera de Venezuela invita a las empresas afiliadas interesadas en participar en los 
procesos de precalificación que adelanta Cuvenpetrol, para las licitaciones correspondientes a los 
proyectos del Polo Petrolero, a manifestar su interés por esta vía enviando un correo electrónico: 
informacion.web@camarapetrolera.org 

 

MISIÓN OTC 2012 
La Embajada de Los Estados Unidos se encuentra apoyando el 
proceso de registro para Offshore Technology Conference 
(OTC) en Houston, Texas del 30 de Abril al 3 de Mayo del 
2012. Este proceso finaliza el viernes 20 de Abril. 
Las empresas interesadas en participar pueden solicitar mayor 
información mediante el correo: 
informacion.web@camarapetrolera.org 
Información sobre hoteles y tarifas está disponible en la 
página oficial del evento http://www.otcnet.org/2012/ 

 

MISIÓN ASIA  
La Cámara Petrolera de Venezuela organiza una visita 
institucional y empresarial a los países de China, Corea y 
Vietnam para el mes de Mayo de 2012, para hacer contacto 
directo con las asociaciones empresariales pares existentes en 
estos países, con la finalidad de fortalecer vínculos y 
promocionar el intercambio de información acerca de las 
oportunidades potenciales del negocio energético. 
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Se prepararán reuniones y presentaciones con organismos de promoción, embajadas, consejerías 
económicas y empresas del sector energético en Beijing, Seúl y Hanoi. 
Le invitamos a participar en las agendas de trabajo que estamos programando. Para registrar su 
interés en esta Misión y recibir la información completa, envíe un correo a 
informacion.web@camarapetrolera.org 

 

Nuestros Afiliados 

 

DE INTERÉS 
Le recordamos que los depósitos o transferencias efectuados a nombre de la Cámara Petrolera de 
Venezuela en nuestras cuentas bancarias deben ser notificados con copia de la transacción o del 
comprobante de depósito respectivo a los correos informacion.web@camarapetrolera.org / 
cobranzas@camarapetrolera.org o al Fax (0212) 7938529, indicando el nombre de la empresa y el 
número de la factura.  

 

 

Próximos Eventos 

 

SEDE NACIONAL 
 Taller Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) 2012. Miércoles 18 de abril 

Mayor información a través del E-mail: informacion.web@camarapetrolera.org / 

ana.arauz@camarapetrolera.org 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 
 Taller Cuadro de mando integral - “Balanced Scorecard”: Aseguramiento del 

comportamiento estratégico de la empresa. Martes 17 de Abril 

 Charla Gratuita ¿Qué tan vulnerables somos y estamos ante una emergencia? Martes 24 de 
abril de 2012 

 Curso Coaching I: Fundamentos y habilidades de coaching para una gestión eficaz. Miércoles 
25 y jueves 26 de abril de 2012 

Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 
 

CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Curso Técnicas de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos asfálticos. Miércoles 13 al 
jueves 14 de junio 

Mayor información a través de los E-mail: monagas@camarapetrolera.org / 
madministracion@camarapetrolera.org 
 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 Oil and Gas Technology Forum (OGTF). 18 al 20 de abril de 2012. Aberdeen, UK. Mayor 
información a través de la página http://www.arena-international.com/ogtforum 

 Oil & gas networking lunch with GE Oil & Gas. 19 de abril de 2012. Xcel Centre, Newton 
Aycliffe, North East England. Mayor información a través de la página 
http://www.nofenergy.co.uk/n25-events/eda62e87d418483f8e880c17d37cd2ac.html 

 Misión Empresarial Venezolana a Alemania. 22 al 28 de abril de 2012. Hannover, Alemania. 
Mayor información Cámara de Industria y Comercio Venezolano-Alemana a través del E-mail: 
erika.schadendorf@cavenal.org  

 OTC 2012. 30 de abril al 03 de mayo de 2012. Houston, Estados Unidos. Mayor información a 
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través de la página http://www.otcnet.org/2012/ 

 Gas & LNG Contracts. 07 al 09 de mayo de 2012. Rio de Janeiro, Brazil. Mayor información a través 
de la página 
http://www.thecwcgroup.com/training/trainingproduct/index.aspx?ID=164&utm_medium=email&
utm_source=CWC+School+for+Energy&utm_campaign=1271070_NK+-+Gas+Portfolio+-
+Gas+%26+LNG+Contracts+Rio%2c+Spanish&utm_content=GasLNGRio&dm_i=SM8,R8RI,4K3UT1
,27A4X,1 

 UK Offshore Wind Supply Chain Events. 17 de mayo de 2012. Newcastle United Football Club, 
North East England. Mayor información a través de la página http://www.nofenergy.co.uk/n25-
events/48bfb255d43649cb920dd4533a283348.html  

 La Jolla Energy Conference. 21 al 23 de mayo. Hilton La Jolla Torrey Pines, La Jolla, California, 
USA. Mayor información a través de la página http://www.iamericas.org/lajolla/home 

 Global Petroleum Show. 12 al 14 de junio de 2012, Calgary, Canadá. Mayor información a través 
de la página www.petroleumshow.com 

 5th OPEC International Seminar, "Petroleum: Fuelling Prosperity, Supporting Sustainability". 
13 al 14 de Junio, Vienna’s historic Hofburg Palace. Mayor información a través de la página 
http://www.opecseminar.org/FKA2245PWEM  

 2nd annual LNG Global Congress 2012. 26 al 29 junio de 2012, Hilton London Tower Bridge Hotel, 
Londres, UK. Mayor información a través de la página 
http://www.informaglobalevents.com/event/LNG-World-Conference 

 CWC Latin Oil & Gas Summit. 27 al 29 de Junio. Mandarin Oriental Hotel, Miami, USA. Mayor 
información a través de la página http://www.cwclatamoilandgas.com 

 Rio Oil & Gas Expo and Conference 2012. 17 al 20 de septiembre de 2012. Riocentro, Rio de 
Janeiro, Brasil. Mayor información a través de la página 
http://www.ibp.org.br/data/Pages/LUMIS49981853PTBRIE.htm  

 

Nuestros Servicios 

ALQUILER DE SALÓN 
La Cámara Petrolera de Venezuela ofrece en alquiler su salón para 
realizar reuniones, talleres y charlas en general. Tiene una capacidad para 
50 personas con montaje tipo auditorio y para 30 personas con montaje 
tipo escuela.  
Para mayor información pueden comunicarse por el Teléf.: 7939022. 

 

SERVICIO DE RESERVACIONES 
Recordamos a nuestros afiliados, que pueden utilizar nuestro Servicio de Reservaciones en los 
principales hoteles del país. La Cámara Petrolera de Venezuela les ofrece un descuento corporativo, 
excepto en temporada alta y cuando apliquen restricciones. 
Ingrese al grupo de usuarios frecuentes de este servicio gratuito, el cual forma parte del paquete de 
beneficios a las empresas afiliadas, sus ejecutivos y empleados. 
Para mayor información comuníquese con la Sede Nacional o el Capítulo Regional al cual se encuentra 
afiliado. 
 

Información Legal y Económica 
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RESOLUCIÓN Nº 058 CREACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN PARA LAS 
INDUSTRIAS Y EL COMERCIO (SIGESIC) 
El pasado 20 de marzo fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39.887, la Resolución N° 058 emitida por 
el Ministerio del Poder Popular de Industrias, la cual crea y administra el Sistema Integral de Gestión 
para las Industrias y el comercio (SIGESIC). 
El SIGESIC tiene como objetivo principal desarrollar una plataforma que permita simplificar y agilizar 
los trámites para la producción, así como solventar un conjunto de necesidades y problemas en 
relación a la gestión de información del sector industrial venezolano. 
Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque 

SE SIMPLIFICAN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA LAS 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES QUE REALICEN LOS ÓRGANOS Y 
ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
En Gaceta Oficial No. 39.880 de fecha 09 de marzo de 2012, se publicó la Resolución Nº DM/032, 
DM/010-12, DM/S/N, DM/3.173, DM/045, DM/047, DM/S/N, DM/S/N, DM/056, DM/016 y DM/021, 
mediante la cual se simplifican los trámites administrativos requeridos para las exportaciones e 
importaciones de bienes que realicen los órganos y entes de la Administración Pública Nacional en 
el marco de Convenios Internacionales de carácter comercial, productivo y de cooperación, en las 
áreas de Seguridad Alimentaria, Salud, Vivienda o a la ejecución de proyectos estratégicos para el 
desarrollo del país. Reimpresa por error material y publicada en la Gaceta Oficial No. 39.885 del 16 
de marzo de 2012. La Resolución estará vigente hasta el día 09 de marzo de 2013. 
Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque 

 
 

Tips Responsables 

 

PROGRAMA “HASTA EL ULTIMO CARTUCHO” 
Con el programa “Hasta el Último Cartucho”, usted o su empresa pueden 
donar los tóner y cartuchos vacios de sus impresoras, ayudando así a 
financiar las casas hogares de cientos de niños desamparados. La Cámara 
Petrolera de Venezuela “hace grandes a los chiquiticos” con el aporte de 
cartuchos vacíos de tóner y tintas. Pueden ubicar el Centro de Acopio 
Fundana mediante su Pág. Web: www.fundana.org 

 

 

Mayor información: informacion.web@camarapetrolera.org / 
http://www.camarapetrolera.org  

Diseñado y actualizado por Lic. Patricia Martins 
Diseño del banner La Alquitrana por M&M Xtream Digitall 
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