
COMITÉ GRAN EMPRESA

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 Cámara de Comercio Venezolano Francesa continúa trabajando para mantenerse
vigente en los diversos temas de negocios, monitoreando la dinámica comercial en
alcance de la región de América Latina. Por lo tanto, en promoción conjunta con
nuestra homóloga la Cámara de Comercio Colombiano Francesa, hacemos de su
conocimiento sobre la V Rueda Internacional de Negocios de Cámaras Binacionales;
interesante evento en el cual es una valiosa oportunidad para establecer contactos
comerciales con distintos sectores y empresas de la región.

Sectores: Construcción, Energías Renovables, Financiero, Logística, Tecnología,
Transporte y Autopartes.

Incluye:
 Agenda de 8 citas en un lapso de 25 minutos.
 Networking y asistencia a la feria de productos y servicios ofrecidos por

proveedores con prestigio y trayectoria internacional.
 Interactuar con novedoso software de ruedas virtuales por videoconferencia.

El encuentro será el jueves 07 de octubre del 2021 - Hora: 10:00 am.

Para más información, por favor llenar el siguiente formulario: https://bit.ly/2WfE9vy

EVENTOS Y ACTIVIDADES
V Rueda Internacional de Negocios de Cámaras Binacionales
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Francia quiere acelerar el proceso de transición energética hacia fuentes renovables
y no contaminantes, con la colaboración entre instituciones públicas y empresas de
la industria. Fruto de ello han lanzado el proyecto Horizeo, con las compañías Engie y
Neoen, que el pasado mes de enero publicaron sus planes para crear una novedosa
central de energía en la localidad de Saucats, en Gironde, perteneciente a la región
de Nouvelle Aquitaine. Este proyecto contempla la construcción de una central con
capacidad para generar hasta 1 gigavatio de potencia, que ocupará una extensión de
1.000 hectáreas y tendrá un coste de 1.000 millones de euros.

En líneas generales, estas instalaciones se basarán en generadores solares, pero
también se utilizarán para la producción de hidrógeno verde, mediante un
electrolizador de 10 megavatios. Además, sus diseñadores afirman que contará con
un sistema de almacenamiento de energía y con un centro de datos. El parque solar
tendría un coste de unos 650 millones de euros y, si se cumple la hoja de ruta
prevista, su construcción comenzaría en 2022 y empezaría a funcionar en 2024.

Más información: https://bit.ly/3EeAoHS
Fuente: almacenamientoit.ituser.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia incluye un centro de datos en su proyecto

energético Horizeo
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El auge del teletrabajo ha impulsado a muchos profesionales tecnológicos a migrar a
otros países para laborar a distancia. Por ello, varios países de la región alistan visas
o permisos especiales con diversos beneficios para captar a estos viajeros y reactivar
así sus economías.

Si bien antes de la irrupción del COVID-19 este tipo de trabajadores ya se instalaba
en diversos países del mundo, la actual coyuntura ha hecho que los nómadas
digitales aumenten de forma ascendente a nivel global.

Desde que se inició la pandemia se estima que el número de nómadas digitales ya
supera los 100 millones a nivel global. En tanto, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) proyecta que para el 2050 habrá 1.000 millones de este tipo de
trabajadores.

En regiones como Europa existen países que ya otorgan visas para nómadas digitales,
como Alemania, Portugal, Islandia, Croacia, Estonia, República Checa, entre otros. En
el continente americano, solo cuatro naciones ofrecen esta facilidad: Antigua y
Barbuda, Barbados, Panamá y Costa Rica. Sin embargo, se siguen sumando otros
países de la región.

Más información: https://bit.ly/3nsUPem
Fuente: www.americaeconomia.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Nómadas digitales: los turistas que América Latina quiere capturar para 

reactivar sus economías
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 No arriesgar: "Construir una empresa, una marca personal o una carrera
profesional exige una mentalidad de 'todo incluido', Hay que salir de la zona de
confort y no tener miedo de enfrentarse a un rival por encima de su categoría".

 Dudar al tomar decisiones: "Solo necesitas entre el 40% y el 70% de la
información de una propuesta para tomar una decisión".

 Imitar a otros: Fijarse en otros puede ser un comienzo pero no hay que imitarlos
al completo. "Los mejores líderes no emulan ciegamente a las personas más
exitosas de su entorno".

 Abusar de las multitareas: "Es mejor centrarse en un sector que te apasione y
hacerlo mejor que los demás".

 Tener una actitud negativa: "En los peores momentos hay que ser capaz de
recuperarse y mantener una buena actitud".

 Pasarse de controlador: "A veces solo tienes que aceptar la realidad, ser decisivo
y asignar tu tiempo a aquello en lo que puedas marcar la diferencia".

¡Entre otros!

Más información: https://bit.ly/3z6vZmT
Fuente: www.lainformacion.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Errores que empresarios exitosos evitan cometer en sus negocios
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ENCUESTA
Programa de Fidelización CCIAVF

Estimado afiliado,

A continuación, encontrará una encuesta elaborada con el objetivo de conocer su
valiosa opinión para mejorar el Programa de Fidelización de la CCIAVF.

Actualmente, como afiliado cuenta con las siguientes ventajas y beneficios:

 Relaciones privilegiadas con las autoridades francesas.
 Interacción con la red de Cámaras Francesas a nivel mundial, a través de CCI-

France International.
 Miembro de FEDEUROPA, Federación que agrupa a las Cámaras Binacionales de

Comercio Europeas.
 Fuerte integración con los demás miembros de la CCIAVF.
 Junta Directiva comprometida, diversificada y de alto nivel.
 Alto conocimiento tanto del mercado venezolano como del mercado francés.
 Elaboración de una programación anual de actividades.
 Auditoría externa anual de los resultados de la Cámara.
 Programa de descuentos de CCI- FI (hoteles, restaurantes y otras tiendas en

Francia y en algunos países).
 Descuentos para todos los eventos y Comités organizados por la CCIAVF.

ACCEDA A LA ENCUESTA AQUÍ

Gracias por tomarse el tiempo de colaborar con su respuesta para mejorar nuestro
Programa de Fidelización.

Publicación N°32
Septiembre 13, 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr4VrLwdgwLNsQPtp_Gzt-zq0XahuNo7U0uNYNeO_C_AYKdA/viewform


L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS

Hoy en nuestra sección “Curiosidades de los Idiomas”, continuamos citando algunos
ejemplos del correcto uso de los verbos en español, especialmente en lo que se
refiere a su conjugación.

 Reducir: Los verbos terminados en “-ducir”, como reducir, conducir y traducir,
presentan formas irregulares en algunos tiempos de su conjugación; por
ejemplo, redujo, no redució. De esta forma, hay que decir que “redujiste la
velocidad en el semáforo” y no “reduciste la velocidad en el semáforo”.

 Distender: Este verbo forma parte de la segunda conjugación. Sin embargo, no es
extraño encontrar frases incorrectas del estilo “El presidente de tu país quiere
distendir las relaciones con Venezuela”. Lo correcto sería “El presidente de tu
país quiere distender las relaciones con Venezuela”.

 Señalizar y señalar: Señalizar se refiere a “colocar, especialmente en las
carreteras y otras vías de comunicación, señales que sirvan de guía a los
usuarios”, mientras que señalar es “poner o estampar señal en una cosa para
darla a conocer o distinguirla de otra”. De esta forma, no es correcto decir que
“el árbitro señalizó penalti”, sino que hay que decir que “el árbitro señaló
penalti”.

 Prever: Este verbo está formado por el verbo “ver” y el prefijo “pre”. En
ocasiones, se mezclan los verbos prever y proveer, dando lugar a la creación del
verbo preveer. De ahí que resulten formas incorrectas como preveyó o
preveyendo en lugar de las correctas previó o previendo. Por la misma razón, es
un error escribir que “preveemos que llueva”, ya que lo correcto es “prevemos
que llueva”.

Fuente: www.informacion.es
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ESPACIO PUBLICITARIO

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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VER MODELO VER MODELO
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VER MODELO VER MODELO

VER MODELO

SI DESEAS ADQUIRIR UN PLAN PULSA AQUÍ

Si deseas ser miembro CCIAVF, conoce las ventajas de afiliarte aquí
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CONTACTOS CCIAVF

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

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

Departamento de Comunicaciones CCIAVF

Gerencia General gerenciageneral@cciavf.com.ve
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