
Estimados afiliados,

Tenemos el gusto de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro boletín

informativo L’ESPACE CCIAVF, una publicación digital diseñada para ofrecerles

noticias importantes y actuales, aportando valor para su empresa.

Usted puede compartir información de interés con todos nuestros miembros,

canalizándola a través de un email dirigido a las siguientes direcciones electrónicas:

jose.martinez@cciavf.com.ve y alex.torres@cciavf.com.ve.

Le recordamos que este boletín contará con un ESPACIO PUBLICITARIO, una

interesante opción dirigida a todos nuestros miembros, en donde podrá dar a

conocer sus productos, servicios y/o promociones a todos los contactos de la base

de datos que recibe esta publicación. Este servicio publicitario de la CCIAVF incluye

cuatro (4) publicaciones mensuales (una cada semana en nuestro boletín) y dos (2)

publicaciones en nuestras redes sociales, las cuales cuentan con un público de más

de 22.000 seguidores en su totalidad. Si es de su interés, puede solicitar más

información y detalles a través del correo: alex.torres@cciavf.com.ve.

A continuación, ofrecemos las coordenadas para acceder a nuestros medios

digitales, en donde estaremos compartiendo novedades constantemente:

PÁGINA WEB TWITTER INSTAGRAM FACEBOOK
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La CCIAVF se complace en invitarte este miércoles 17 de marzo a disfrutar del
conversatorio de nuestro Comité de Finanzas: "Situación de la Banca en Venezuela",
el cual contará con la presentación de Ricardo Lafontaine, especialista en economía
empresarial.

Perfil del ponente:

Ricardo Lafontaine: Especialista en Economía Empresarial egresado del Universidad
Católica Andrés Bello, con Diplomado en Teología. Vicepresidente Senior de
Administración y Finanzas del Venezolano de Crédito Banco Universal. Diácono de la
Arquidiócesis de Caracas, incardinado en la Iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá
y Miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Diáconos San Esteban, Arquidiócesis
de Caracas.

📅 Fecha: Miércoles 17/03/2021.
🕖 Hora: 09:30 am.
💰 Inversión: Miembros: 3$ + IVA / Público General: 5$ + IVA.
📝 Registro: envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haciendo click en el
siguiente enlace https://bit.ly/2PLF9nz

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Finanzas: Situación de la Banca en Venezuela
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Tenemos el gusto de invitarte a participar el jueves 25 de marzo en el conversatorio
de nuestro Comité de Comercio Exterior: "El reto de hacer negocios internacionales
en un mundo post-pandemia", el cual estará a cargo de los expertos en negocios
internacionales: Nicolás Rubio Borrero y Angela Incerti.

Perfil de los ponentes:

Nicolás Rubio Borrero: BS in Business Administration-International Business, MBA
(RIT); Especialista en Negocios Internacionales (UNIMET); Magister, candidato a Dr.
en Ciencias Políticas (USB). Profesor invitado IESA y de postgrado UCAB. Amplia
experiencia corporativa y de consultoría en negocios internacionales.

Angela Incerti: Licenciada y especialista en Administración de Empresas (UCAB).
Amplia experiencia corporativa en el área de planificación y control de gestión y de
consultoría en negocios internacionales.

📅 Fecha: Jueves 25/03/2021.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Miembros: 3$ + IVA / Público General: 5$ + IVA.
📝 Registro: envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haciendo click en el
siguiente enlace. https://bit.ly/30iZXVv

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Comercio Exterior: El reto de hacer negocios

internacionales en un mundo post-pandemia
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La CCIAVF se une con su homóloga la Cámara de Comercio Colombiano Francesa
(CCIFC) en la promoción del IV Rueda de Negocios de Cámaras Binacionales,
interesante evento el cual es una valiosa oportunidad para establecer contactos
comerciales con empresas de países de la región de América Latina como Colombia,
Chile, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana y México. Estando presentes de
igual forma Francia, República Checa, España, China y Canadá.

Sectores de negocios:

 Agroindustria.
 Empaques plásticos.
 Alimentos y bebidas.
 Cosmética y belleza.
 Aseo industrial para el hogar y cuidado personal.

El encuentro será el viernes 09 de abril 2021 - Hora: 9:00 am Colombia / 10:00 am
Venezuela

Para detalles e inscripción en el siguiente enlace: https://bit.ly/3bQjR0N

EVENTOS Y ACTIVIDADES
IV Rueda de Negocios de Cámaras Binacionales
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El PIB francés registrará "un leve aumento" el primer trimestre de 2021 en relación
con los tres meses precedentes, pronosticó este lunes en su informe de coyuntura el
Banco de Francia.

En sus previsiones, el regulador bancario no aportó cálculos precisos sobre la subida
del PIB. Recordó, además, que el nivel de actividad previsto en febrero y marzo en
Francia sigue un 5 % inferior al de antes de la crisis sanitaria del Covid-19.

El Banco de Francia sostuvo que la opinión de las empresas sobre su nivel de
actividad en el mes de febrero se mantiene en relación con lo expresado en enero, a
pesar de las restricciones sanitarias aún vigentes, que incluyen un toque de queda de
las 18 horas hasta las 6 horas y el cierre de superficies comerciales no alimentarias
de más de 20.000 metros cuadrados.

La pandemia del Coronavirus y las medidas de confinamiento adoptadas para
frenarla provocaron una histórica recesión en Francia en 2020, con un descenso del
PIB del 8,3 %, inédito desde la Segunda Guerra Mundial.

Para 2021, el Gobierno anunció que espera un aumento del PIB del 6 %, un objetivo
puesto en duda por varios organismos.

Fuente: www.efe.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
El Banco de Francia prevé una "leve subida" del PIB el

primer trimestre de 2021
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La Región de Borgoña-Franche-Comté es la primera de Francia en formalizar un
pedido de tres trenes de hidrógeno, unidades que sustituirán a los TER propulsados
por diésel en líneas no electrificadas o parcialmente electrificadas. Se trata del
primer pedido de trenes propulsados por hidrógeno de un total de 14 unidades que
el fabricante Alstom suministrará a las regiones francesas de Auvernia-Ródano-Alpes,
Gran-Este y Occitania y la ya mencionada Borgoña-Franche-Comté.

La firma del contrato de compra, que asciende a 51,9 millones de euros, fue
presidida por el ministros de transporte francés, Jean-Baptiste Djebbari,
acompañado por Jean-Baptiste Lemoyne, Secretario de Estado de Turismo; Marie-
Guite Dufay, Presidenta de la Región Borgoña-Franche-Comté; Créscent Marault,
Presidente y Ceo de SNCF; Henri Poupart-Lafarge, Presidente y CEO de Alstom; y
Jean-Bernard Lévy, Presidente y CEO de EDF.

Alstom es el diseñador y fabricante de este tipo de trenes, donde tiene gran
experiencia, pues puso en funcionamiento el primero de ellos en Alemania en
septiembre del 2018. Los nuevos trenes, que entrarán en funcionamiento en el 2024,
pueden alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h y transportar hasta 220
pasajeros para un rango de entre 400 y 600 km, pues pueden recorrer hasta 1.000
kilómetros sin repostar. En Borgoña-Franche-Comté, estos trenes estarán destinados
a circular inicialmente en la línea entre Auxerre y Laroche-Migennes.

Fuente: diarioelcanal.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia encarga sus primeros trenes propulsados por hidrógeno
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Nos complace compartir con ustedes el resultado de la 24ª Encuesta Anual de CEO
realizada por nuestros afiliados de PwC. La encuesta fue recopilada entre enero y
febrero de 2021, y recoge la información de 5.050 CEO de todo el mundo.

Los aspectos más destacados incluyen:

 Una perspectiva optimista: Los CEO informan un optimismo récord sobre el
crecimiento de la economía global. El 76% considera que habrá crecimiento en
2021. Y el optimismo de los CEO se extiende al desempeño de su propia
empresa: A nivel mundial, el 36% indica que tiene mucha confianza en las
perspectivas del crecimiento de los ingresos de su organización durante el
próximo año. Esta es una reversión a la media que veníamos observando a largo
plazo y un repunte significativo de la encuesta de 2020, que vale la pena
destacar, se completó antes de que comenzara la pandemia.

 Peligro al acecho en línea: La amenaza a la seguridad cibernética ascendió en la
lista y ahora es la segunda mayor preocupación entre los CEO, solo superada por
su ansiedad por las pandemias. Esta amenaza fue seleccionada como una
preocupación extrema por el 47% de los CEO, en comparación con el 33% en
2020. El aumento de esta amenaza coincide con casi la mitad de los planes de los
CEO de aumentar las inversiones en transformación digital en sus negocios en un
10% o más.

Puede consultar el reporte completo haciendo clic en el siguiente enlace:
https://www.pwc.com/ceosurvey

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Resultados de la 24ª Encuesta Anual de CEO realizada por PwC
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Más allá de los datos sociodemográficos tradicionales como edad y lugar de
residencia, existe otra información que buscan las empresas para mejorar su
inteligencia comercial, sus ofertas y fidelizar a los clientes. A continuación, un ranking
elaborado por The Cyprinus, empresa que desembarcó recientemente en Latam, y
que permite conocer la “vida real” de los consumidores ofreciendo el “minuto a
minuto” del consumidor a través de complejos algoritmos y machine learning.

DÓNDE ELIGE HACER SUS COMPRAS
¿Compra online, retira en tienda o prefiere la clásica forma presencial? ¿Se inclina
por los comercios de cercanía o las grandes cadenas de supermercados? ¿Utiliza
cupones de descuento y tarjetas de fidelización? Desde el año pasado, en el cual la
compra online predominó, estos se volvieron datos esenciales de los consumidores,
que suelen articularse con otros hábitos. Generalmente quienes pasan gran parte de
su día trabajando optan por la compra online, mientras que otros están más
apegados a comprar del modo tradicional en tienda.

SERVICIOS FINANCIEROS
Dentro del listado de 175 atributos que analiza esta compañía, el aspecto financiero
ocupa un rol relevante. Determina si los usuarios están bancarizados, si utilizan
servicios de la banca privada o empiezan a inclinarse por nuevas fintechs o servicios
de tarjetas prepagas, como el segmento joven donde predomina este consumo. Esto
también incluye seguros, hipotecas y créditos. “Banca tradicional y fintechs pueden
ser complementarios. Detectamos que los clientes no siempre están 100%

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Estos son los 5 atributos que las empresas quieren saber de sus consumidores
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satisfechos con la atención al cliente del banco tradicional -de hecho, es muy común
encontrar este tipo de quejas en las redes sociales-, y deciden probar
simultáneamente con otras startups que tienen un servicio más dedicado y
estándares más altos en satisfacción y trato con el cliente”, explica Pestrin Farina.

ACTIVIDAD DIGITAL
¿Compra solo los días de eventos especiales con grandes descuentos? ¿Utiliza
Instagram y el social commerce en general? ¿Cuánto inciden en las compras
influencers y microinfluencers? La actividad online es uno de los universos más ricos
e interesantes que puede dar pautas sobre el comportamiento del consumidor. “La
pandemia aceleró varios cambios en este sentido, por ejemplo, en cuanto a
plataformas de streaming. Mientras se debate el retorno a actividades presenciales
como el cine o el teatro, se cree que los eventos de este tipo seguirán como
tendencia”, sostiene el ejecutivo.

¿COMIDAS RÁPIDAS O RESTAURANTES?
Otro de los ítems que se busca saber son las costumbres para consumir según cada
perfil. Por ejemplo, es común que en algunos restaurantes de tipo fast food haya
personas que almuerzan o cenan en solitario, como así también familias con hijos
que resuelven una opción de comida en poco tiempo. También, se ha dado un
cambio en los menús gracias al análisis de datos: ahora se incluyen propuestas
saludables con frutas para niños o acompañamientos como ensaladas que suplantan
a los alimentos fritos.

RECICLADO Y VIDA SUSTENTABLE
Es una preferencia que está teniendo un boom en el último tiempo. En la búsqueda
de hábitos saludables, muchas familias eligen dedicarse al compost y al separado de
materiales para reciclar. Otras están incursionando en la huerta propia. “Este
indicador es muy rico ya que está relacionado con otras variables, por ejemplo la
compra de alimentos orgánicos, si van a la dietética o a la feria del barrio, si compran
libros especializados, el vegetarianismo o la búsqueda de alimentos sin agrotóxicos,
etc. Es parte de un estilo de vida que está siendo muy popular en las ciudades, sobre
todo en familias de profesionales de nivel socioeconómico medio y alto”, afirma el
CEO.

Fuente: www.mdzol.com
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Cada marzo desde hace 51 años se celebra el Día internacional de la Francofonía, y
este año no iba a ser la excepción. La programación cultural gira en torno a festejar lo
que la Francofonía representa: una comunidad de naciones que se reconoce por sus
valores en favor de la paz, la democracia, los derechos humanos y la igualdad entre
hombres y mujeres.

En lo que a charlas se refiere, la agenda incluye varias fechas. El 17 de marzo a las
10:00 am el colegio Francia ofrecerá -vía la plataforma Zoom- el conversatorio en
francés “Empoderamiento de la mujer. Aspectos culturales e históricos”, a cargo de
Suzany González Zambrano, exalumna de la institución educativa y abogada
especializada en derechos humanos y derechos de la mujer. Los interesados pueden
inscribirse a través del correo lbelcf.secondaire@cfcaracas.org

CULTURA
¡Llego el 17º Festival de Cine Francófono!
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Un ciclo de talleres gratuitos online dirigidos a docentes de francés se llevará a cabo
entre el 15 y el 19 de marzo. Organizado por la AVENPROF (Asociación Venezolana de
Profesores de Francés), contará con la participación de docentes de francés
residentes en Venezuela, además de la intervención desde Francia de los educadores
Anne Mocaer y Emilie Elehr. Más información e inscripciones:
http://bit.ly/AvenprofFrancophonie

El tradicional concurso nacional de elocuencia este año “Déliez votre Français” es
organizado por la Embajada de Francia conjuntamente con la red de alianzas
francesas en Venezuela, el Colegio Francia en Caracas y la AVENPROF. El anuncio de
los ganadores y los mejores videos, serán proyectados en las redes sociales de la
embajada el 20 de marzo, Día internacional de la Francofonía.

La música tiene un papel muy importante en la agenda de actividades que celebran
la Francofonía. Una selección de piezas para oboe, violín y piano de consagrados
compositores franceses como Gabriel Fauré, Maurice Ravel, André Jolivet y Camille
Saint-Säens, además de una variedad de canciones de Reynaldo Hahn y Kurt Weill,
quienes sin ser de origen francés moldearon magistralmente sus melodías sobre
poemas de Verlaine, Víctor Hugo y Théophile de Viau, entre otros, serán
interpretadas por Alfonso López (violín), Laura López (oboe), Melba González (mezzo-
soprano) y Elizabeth Guerrero (piano).

El concierto, auspiciado por la Embajada de Francia y la Asociación Cultural Emil
Friedman, podrá ser disfrutado en el canal Youtube de la Embajada de Francia y en
su cuenta de Instagram el 19 de marzo a partir de las 6:00 pm.

También se realizará el Festival de Cine Francófono organizado por la Embajada de
Francia, que este año llega a su 17 edición. Un total de nueve películas podrán ser
vistas del 19 de marzo al 4 de abril vía streaming a través de
http://cinefrances.net/site/, además de tres títulos en presencial en las salas del
Trasnocho Cultural.

Las Alianzas francesas, tanto sus sedes en Caracas como en regiones del país, han
organizado una serie de concursos online y otras actividades para sus alumnos de
diferentes niveles. La lista es muy amplia e incluye fotografía y pintura, y está
disponible en las redes sociales.
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Similitudes entre el francés y el español: Uso de marcas acentuales

Las formas escritas tanto del español como del francés incluyen marcas acentuales sobre
ciertas letras, que denotan cambios en el acento. Aunque esto se asocia más
comúnmente al francés, que tiene un total de cinco marcas acentuales diferentes, dos
de estas marcas acentuales aparecen también en español -el acento agudo y la diéresis.

El acento agudo se ve en español en palabras como “sí” y “está”, y en francés en
palabras como “éducation” y “université”. Por otra parte, la diéresis aparece en español
en palabras como “pingüino” y “vergüenza”, así como en francés en palabras como
“naïve” y “maïs”.

Fuente: blog.lingoda.com
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¿Sabías que el yoga y la meditación también sirven
para ejercitar el cerebro?

El resultado que avala el Journal of Alzheimer´s señala que el yoga y la meditación
puede reducir el riesgo de demencia. La doctora Sara Lazar del Hospital General de
Massachusetts concluye que las personas que practican meditación aumentan la
densidad de materia gris, estructuras cerebrales implicadas en el aprendizaje, la
memoria, la regulación de las emociones y la empatía.

Una forma de lograr cambios de hábitos de forma natural sin que sientas totalmente
resistencia es prácticamente la meditación. Estando en una postura cómoda, sentado
o acostado, pero sin quedarte dormido, inicia el viaje de la atención plena al
momento presente. Y si aún te cuesta dejar de pensaren el futuro comienza
entonces proyectando ese futuro en bienestar y salud con la técnica de meditación.

Te invitamos a consultar los servicios de nuestros afiliados de @InspirituCenter /
@EvolutionEnergy_ y descubrir los servicios que ofrecen para que tu cuerpo y mente
estén sanos y en perfecta armonía.
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CONTACTOS CCIAVF
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Recordamos a nuestros afiliados que nuestros colaboradores están disponibles a través
de los siguientes correos electrónicos de contacto para responder a cualquier
requerimiento:

Gerente General: José Antonio Martínez 
jose.martinez@cciavf.com.ve

Gte. de Servicios y Correo internacional: Alexander Torres
alex.torres@cciavf.com.ve

Coord. del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao: Yuri Pernía
yuri.pernia@cciavf.com.ve

Coord. del Proyecto Visión Venezuela: Maritza Bartoli
maritza.bartoli@cciavf.com.ve

Coord. de Eventos: María Virginia Sarcos
eventos@cciavf.com.ve

Administrador: Ronald Gil
ronald.gil@cciavf.com.ve

Departamento de Comunicaciones CCIAVF

Gerencia General gerenciageneral@cciavf.com.ve
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