
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 tiene el placer de invitarte a participar mañana martes 25 de mayo a las
09:00 am en el conversatorio de nuestro Comité de Mercadeo: “¿Adaptarse o
moldear el futuro?", a cargo de Andrés Rincón, Socio Director de Scalto; y Sophie
Merle, Directora de Estrategia en Scalto.

Perfil de los Ponentes:

Andrés Rincón: Diseñador Gráfico con más de 20 años de experiencia en empresas
como Datos Information Resources, Procter & Gamble y Estudio Graphik, involucrado
en el proceso de creación de marcas a nivel nacional e internacional, tales como
Pampers, Vick, Naturella, Always, Digitel, Banco Mercantil, Amerant, Caribbean
Airlines, Empresas Polar y su portafolio.

Sophie Merle: Graduada de mercadeo con más de 10 años de experiencia en
investigación cualitativa internacional y branding, en empresas como Air France,
MSM Marketing Research, involucrada en el proceso de desarrollo de insights,
innovación y creación de marcas como Nestlé, Renault, Laboratorios Bayer, Pernod
Ricard, Louis Vuitton, Banco Mercantil, Amerant.

📅 Fecha: Martes 25/05/2021.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Miembros: 3,48$ / Público General: 5,80$ (IVA incluido).
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3uCCcWb

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Mercadeo: ¿Adaptarse o moldear el futuro?
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La Cámara de Comercio Venezolano Francesa se complace en informar a nuestros

afiliados sobre el importante foro digital: "Ambition Amérique Latine 2021". Este

evento se efectuará bajo el patrocinio del Presidente de la República de Francia,

Emmanuel Macron, en colaboración con distintas instituciones del Gobierno Francés.

Usted tendrá la oportunidad de conocer el top de los temas económicos y

comerciales de la región y sus relaciones con Francia, así como también intercambiar

experiencias B 2 B en un formato digital único.

¡Le invitamos a conocer la agenda, temáticas y participantes!

📅 Fecha: 31/05 al 03/06.

📝 Más información: Ingrese a https://bit.ly/3uVaFPT

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Ambition Amérique Latine 2021
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En el marco del aniversario de Europa, la Delegación de la Unión Europea, en

cooperación con el Banco de Comercio Exterior (Bancoex), realizarán el “Primer

Conversatorio de Fomento de Comercio entre la UE y Venezuela”, que tendrá lugar

mañana martes 25 de mayo de 2021, a las 10 am vía Zoom

Es una ocasión para compartir con exportadores e importadores, y personas

interesadas, elementos clave sobre la actividad promotora del comercio entre

Europa y Venezuela, la permisología y trámites involucrados, además de revisar la

evolución del comercio mutuo, y los instrumentos para su fomento futuro.

Acceso al coversatorio:

ID: 84755870896

Código: 080331

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Primer Conversatorio de Fomento de Comercio

entre la UE y Venezuela
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Apreciado Afiliado, la Cámara de Comercio Venezolano Francesa, como miembro de

la red CCIF International, le hace extensiva la invitación para su participación en la

Segunda Edición del Baromètre International des Affaires, el cual permite recolectar

información sobre sus impresiones del entorno de negocios, actividad y desarrollo de

su empresa.

CCIFI en colaboración con los Consejeros de Comercio Exterior Franceses (CCE),

elaboraron este instrumento informativo para obtener una visión general de los

mercados internacionales, el cual permite brindar información útil y explorar

oportunidades para las empresas miembros de la red CCIFI.

¿A quién va dirigido?

 Empresas francesas establecidas en el extranjero (filiales).

 Empresarios franceses en el extranjero.

 Empresas locales.

Enlace de acceso: https://bit.ly/3hOQdMF

¡Contamos con su participación!

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Segunda Edición del Baromètre International des Affaires
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El producto interior bruto (PIB) se contrajo un 0,6% y la tasa de empleo bajó un 0,3%
en la eurozona en el primer trimestre del año 2021 en comparación con el trimestre
previo, según los datos publicados por la oficina comunitaria de estadísticas,
Eurostat.

Tras un desplome récord por la pandemia en el segundo trimestre del año 2020, en
la eurozona 11,6% y 11,2% en la UE, la economía recuperó el terreno perdido en el
tercer trimestre (+12,5% y +11,7%, respectivamente). Sin embargo, las nuevas olas
de covid-19 y el consecuente repliegue de la actividad hizo que el PIB volviese a caer
en los tres últimos meses del año (-0,7% en la eurozona y -0,5% en UE).

El descenso continuó entre enero y marzo de 2021, trimestre en el cual se
mantuvieron en buena medida restricciones frente a la pandemia, con caídas en
todas las grandes economías europeas, salvo Francia, que creció un 0,4%
trimestralmente.

Más información: https://bit.ly/3vt81AU
Fuente: www.expansion.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
El PIB cae un 0,6% en la eurozona en el primer trimestre y se confirma su 

vuelta a la recesión
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La Comisión Europea ha presentado recientemente una propuesta para armonizar el
impuesto de empresas y una tasa digital con el objetivo de evitar la elusión fiscal
entre los estados miembros.

Esta hoja de ruta, que prevé un grupo de propuestas para desarrollar en los próximos
dos años, busca adaptar el régimen impositivo europeo de cara a los desafíos que
marcarán los años veinte post pandemia: digitalización, envejecimiento de la
población, cambios en el mercado laboral y crisis climática.

Bruselas considera «reducir las cargas administrativas, eliminar los obstáculos
fiscales y fomentar un entorno más favorable para las empresas en el mercado
único».

Más información: https://bit.ly/34cUPEo
Fuente: www.elcorreo.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La UE apuesta por la armonización del impuesto de sociedades
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 La tendencia del futuro son lineales: atractivas y con pocos productos.

 Habrá seis u ocho marcas diferentes, pero solo un ejemplar de cada
presentación.

 El cliente dispondrá de un lector de códigos de barras, con el cual seleccionará
los productos para comprar.

 Al final del proceso, a través de un arco sensor se detectan todos los códigos de
barra de los productos adquiridos por el cliente y se totaliza la suma
correspondiente. El pago se realiza posteriormente a través del dispositivo móvil.

Más información: https://bit.ly/348ZGGR
Fuente: www.elcorreo.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Las superficies comerciales poco tendrán que ver con las actuales

¿Así serán los supermercados del futuro? 
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CULTURALES
Francia reabre la vida cultural y gastronómica de sus ciudades
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Francia recuperó el pasado miércoles una parte de esa añorada "normalidad", con la
reapertura de bares, restaurantes y centros culturales a lo que se suma la reducción
del toque de queda, ahora a partir de las nueve de la noche, mientras las
autoridades hacían un llamado a la prudencia.

Los bares y restaurantes cerraron progresivamente a partir del pasado mes de
octubre, cuando empezaron a aplicarse restricciones territoriales ante el avance de
la pandemia y el 28 de ese mes se impuso un cierre obligatorio en todo el país.

Desde entonces, los franceses no habían podido disfrutar ni de un café en una
terraza, una de esas postales típicas del "arte de vivir a la francesa".

"Terrazas, museos, cines, teatros... Reencontremos lo que forma parte de nuestro
arte de vivir. Dentro del respeto de las medidas de protección", escribió Macron en
redes, donde pidió prudencia.

El mal tiempo en la mayor parte del país no ayudó a que las terrazas se llenaran,
pero los ciudadanos aprovecharon al máximo las treguas de la lluvia.

Más información: https://bit.ly/3wwzLoK
Fuente: listindiario.com

https://bit.ly/3wwzLoK
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Entrevistas de trabajo en francés

Una entrevista de trabajo suele ser estresante, sobre todo si debe realizarse en un
idioma extranjero como el francés. A continuación, compartimos con nuestros lectores
algunas de las preguntas más frecuentes que podrían enunciarse en una entrevista de
trabajo en francés, que serán de utilidad para afrontar con éxito este primer contacto
laboral con una empresa:

 Parlez-moi de vous ! = Cuénteme acerca de usted.

 Parlez-moi de votre expérience ! = Hábleme de su experiencia

 Pourquoi voulez-vous travailler chez nous ? = ¿Por qué quiere trabajar con nosotros?

 Que savez-vous sur notre société ? = ¿Qué sabe de nuestra empresa?

 Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ? = ¿Por qué dejó su ultimo trabajo?

 Qu’est-ce qui vous motive pour ce poste ? = ¿Qué le motiva a optar a este puesto de
trabajo?

 Quels sont vos qualités et vos défauts ? = ¿Cuáles son sus calidades y defectos

 Aimez-vous le travail en équipe ? = ¿Le gusta trabajar en equipo?

 Quel est votre niveau de français ? = ¿Cuál es su nivel de francés?

 Pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat pour le poste ? = ¿Porqué piensa ser
el candidato ideal para este puesto de trabajo?

Fuente: http://www.expressfrancais.com/
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Servicio de Cata Corporativa

La CCIAVF se complace en presentarles su Servicio de Cata Corporativa, que te brinda la
oportunidad de organizar con nosotros tu cata corporativa destinada a potenciales
clientes y trabajadores de tu empresa. Solicita el servicio a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3wyj242
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Laboratorio Marrero Blanco

En Laboratorios Marrero Blanco, todas las actividades que comprenden la prestación del
servicio de análisis clínico, son realizadas por personal calificado, con equipos de alta
tecnología y aplicando normas y procedimientos estandarizados, establecidos para
garantizar la eficacia de los procesos, y la confiabilidad de los resultados.
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La Société Vinoteca

Para algunos, la ciudad es un enigma, un acertijo repleto de calles y esquinas, de luces y
de sombras, de voces que, por instantes, nos dicen: lejos y adiós. En esa Caracas
siempre en movimiento surge La Societé, un lugar concebido como punto de encuentro,
lugar de referencia para aquellos que valoran la calidad.

Partager significa compartir, transitar los sueños en la compañía de un buen vino que
evoca los cuatro elementos griegos: el aire, la tierra, el fuego y el agua. En esta vida
moderna, sujeta a las directrices de los relojes, nace, pues, un espacio destinado al
deleite de los sentidos, a la tertulia, a satisfacer las necesidades tanto del conocedor
como del profano. Catar o degustar un vino, significa adentrarse en un territorio de
sensaciones, de sabores, de aromas que nos conectan con lugares y recuerdos felices.

Acentos a madera, reaparecen entre la carnosidad de la fruta cumpliendo con aquella
vieja divisa que reza: "En una copa de fusionan mundos". La Societé ha buscado los
mejores productos para los paladares exigentes entendiendo que la mesa es un ritual,
un catálogo de símbolos estructurados en torno a ese "estar juntos" que presagia
grandes descubrimientos.

Desde Carúpano hasta los fértiles Valles de Aragua que comparten historias de
aparecidos y de rones, desde las tierras altas de Escocia hasta las colinas de Borgoña,
desde la región de Mendoza hasta los viñedos de Burdeos y Nueva Zelanda, La Societé
es sinónimo de excelencia, esmerada atención, prestigio y distinción.

Conoce más de La Société a través del siguiente video: https://bit.ly/3oJkmhY
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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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