
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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En la Cámara de Comercio Venezolano Francesa despedimos el año deseando que la

salud y la unión familiar prevalezcan en cada uno de sus hogares, convirtiéndose en

el motor principal para hacer realidad todas las metas y planes propuestos para este

2022.

Les recordamos a todos nuestros afiliados que estaremos laborando hasta el día

viernes 17 de diciembre, retornando nuevamente a nuestras actividades regulares a

partir del día jueves 13 de enero.

¡Feliz navidad y venturoso año 2022!

JOYEUX NOËL
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El Proyecto Venezuela Tierra de Cacao celebró la mañana del pasado jueves 09 de

diciembre el "Encuentro de Maestros Chocolateros", dirigido a maestros

chocolateros y aliados de este proyecto.

En esta ocasión, se tuvo el placer de recibir a los maestros chocolateros: Zaida Pinto,

César Carbonara, Nancy Silva, Emma Torrealba y Alexandra Alcázar, quienes tuvieron

la oportunidad de compartir su experiencia dentro del proceso formativo de las

emprendedoras del chocolate, detallando a través de sus testimonios cómo ha sido

el crecimiento y evolución de las participantes egresadas de las distintas formaciones

en las que han podido participar.

Además, asistieron a este encuentro representantes de los distintos actores del

Proyecto, como: Cristóforo Furst, Secretario General de CAVENIT; José Antonio

Martínez, Gerente General de la CCIAVF; y Diana Hernández, Directora de Relaciones

Institucionales de Trabajo y Persona.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Encuentro de Maestros Chocolateros
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El Proyecto Venezuela Tierra de Cacao tuvo el placer de llevar a cabo el día lunes 13
de diciembre, el Acto de Cierre de este proyecto.

Este acto se realizó con el objetivo de compartir la valiosa experiencia de trabajo que
se vivió durante estos cuatro años de ejecución del Proyecto, apreciar el testimonio
de las emprendedoras del chocolate egresadas y resaltar los logros que brindó
Venezuela Tierra de Cacao a todos aquellos que formaron y seguirán formando parte
de la historia y pasión por el cacao y del chocolate venezolano.

Durante la realización de esta actividad se contó con la asistencia y participación de
distintos aliados y representantes de los actores del proyecto, como: Plácido Vigo,
Encargado de Negocios de Italia en Venezuela; Geerk Anckaert, Jefe de la
Cooperación de la Delegación de la Unión Europea; Romain Nadal, Embajador de
Francia en Venezuela; Ginette Angulo, Asesora de Cooperación de la Delegación de la
Unión Europea en Venezuela; Cristóforo Furst, Secretario General de CAVENIT; Ángel
Viso, Presidente de la CCIAVF; José Antonio Martínez, Gerente General de la CCIAVF;
Alejandro Marius, Presidente de Trabajo y Persona; y Diana Hernández, Directora de
Relaciones Institucionales de Trabajo y Persona.

En representación de las emprendedoras egresadas, Janet Rivera fue la encargada de
ofrecer unas emotivas palabras de agradecimiento al Proyecto y a las distintas
personas que hicieron posible esta iniciativa. Además, la oportunidad fue propicia
para realizar el bautizo y presentación del “Directorio de Egresadas”.

La actividad se realizó en la Fundación Bigott, ubicada en el centro histórico de
Petare en Caracas.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Acto de Cierre – Proyecto Venezuela Tierra de Cacao
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El pasado miércoles 8 de diciembre de 2021, se llevó a cabo una reunión entre la

Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolana - Francesa - CCIAVF y la

Sociedad Franco Venezolana de Ingenieros y Científicos - SFVIC. Espacio que propició

intercambiar sobre los programas, alianzas y actividades de ambas instituciones,

destacando las afinidades y lazos permanentes con Francia y sus propósitos en

Venezuela. El Sr. Sixto López - Presidente de SFVIC y el Director de Secretaría, José

Alberto Rivas, realizaron sus intervenciones en torno a la reciente elección de la

nueva Junta Directiva, sus alianzas, actividades y Comités Sectoriales, destacando

que los mismos están presididos por talentosos profesionales, quienes se encuentran

dispuestos a contribuir en iniciativas o proyectos para ambas instituciones.

Finalmente, se acordó para el próximo año programar un nuevo encuentro con la

finalidad de iniciar y establecer una agenda de cooperación.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Acercamiento Institucional 

Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano - Francesa - CCIAVF y 
Sociedad Franco Venezolana de Ingenieros y Científicos - SFVIC
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El mandatario francés Emmanuel Macron presentó el 9 de diciembre los principales
lineamientos de la próxima presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE), que
Francia asumirá desde el próximo 1 de enero. Inmigración, cambio climático y la
recuperación económica tras la pandemia del Covid-19 encabezan la lista de
prioridades.

El Presidente Macron promueve una visión de "autonomía estratégica" de la UE, que
permitiría al bloque de 27 naciones sortear las dificultades ante terceros. Se refirió a
los paquetes de estímulo económico, expresando la posibilidad que la UE tenga que
ampliar el paquete inicial de 750.000 millones de euros para recuperarse del impacto
que deja la emergencia sanitaria.

Igualmente anunció, que organizará una cumbre de crecimiento de la Unión Europea
para marzo del año que viene, tras explicar que impulsar el modelo de crecimiento
del bloque requeriría ajustar las reglas presupuestarias para hacerlas más
simplificadas y transparentes.

Por otra parte, indicó que un mecanismo de ajuste a los límites de carbono sería
fundamental para la estrategia de transición climática en el bloque, de cara a cumplir
con los compromisos adquiridos para mitigar la gran crisis mundial: el calentamiento
global.

Más información: https://bit.ly/3DOXjYZ
Fuente: www.france24.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Presidente Macron expone las prioridades de Francia para la presidencia de la 

Unión Europea

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°42
Diciembre 13, 2021

https://bit.ly/3DOXjYZ


Operaciones sostenibles y resistentes
Todas las organizaciones deben tratar de eliminar o reducir los costes
medioambientales de su actividad. La descarbonización de la cadena de suministro
es un punto de partida razonable.

El equilibrio entre trabajadores humanos y robots inteligentes
En la actualidad disponemos de robots y sistemas de inteligencia artificial (IA) cada
vez más capaces que pueden asumir tareas que antes realizaban los humanos. Esto
deja a los empresarios con algunas preguntas clave: ¿Cómo encontrar el equilibrio
entre las máquinas inteligentes y la inteligencia humana? ¿Qué funciones deben
cederse a las máquinas?

El cambio de la reserva de talento y la experiencia de los empleados
La forma de trabajar está evolucionando, con la incorporación de más jóvenes al
trabajo, destacando más trabajadores autónomos y desarrollo de labores a distancia.

Organizaciones más planas y ágiles
Tradicionalmente, las organizaciones han sido muy jerárquicas y rígidas en sus
estructuras. Sin embargo, esto está cambiando, ya que los líderes reconocen la
necesidad de estructuras más planas y ágiles que permitan a la empresa reorganizar
rápidamente los equipos y responder al cambio.

Más información: https://bit.ly/3ym8LdE
Fuente: forbes.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Estas son las mejores tendencias de mercado para el 2022
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2021 será un año récord de inversión en startups en Europa, con una cifra próxima a
los 100.000 millones de dólares, cerca de multiplicar por tres la realizada en 2020,
según Dealroom.

La lista está encabezada por Reino Unido, (26.921 millones de dólares), Alemania
(12.375 millones) y Francia (8.534 millones). Los doce unicornios están en cuatro
ciudades diferentes, mientras que, en el caso de Francia, el 94% se concentran en
París.

Europa suma la mayor cartera de startups en sus primeros pasos, con el 33% de todo
el capital invertido en el mundo en rondas de hasta 5 millones de dólares. Esto la
convierte en la segunda región del mundo en cuanto a inversiones en etapa inicial,
con un total de 3.800 millones de dólares.

Más información: https://bit.ly/3EOQsA6
Fuente: www.ituser.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
2021 cerrará como un año récord en financiación de startups

tecnológicas en Europa
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Noticias destacadas:

 Fedecámaras manifiesta la necesidad de incorporar el sector pesquero de Nueva

Esparta a los mercados internacionales.

 Fedecámaras apuesta por empresas eficientes y trabajadores productivos.

 La Comisión de Desarrollo Regional instaló cinco mesas de trabajo en Nueva

Esparta.

 La Comisión Intersectorial de Fedecámaras se reunió en la sede de la Cámara

Venezolana de la Construcción.

 Laura Rojas: “La tecnología por sí sola no determina el futuro digital, las personas

son un factor decisivo”.

 Participa en el Consejo Nacional de Fedecámaras.

Amplíe estas noticias haciendo click en el siguiente enlace: https://bit.ly/3GKG25h

BOLETÍN FEDECÁMARAS
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
⅓ del léxico de la lengua inglesa posee una raíz francesa.

Una gran parte de los términos que conforman el vocabulario anglófono son
préstamos que se han tomado del francés guardando, en algunos casos, la sonoridad
de la lengua de origen y en otros, articulados “a la inglesa”: abandon, abattoir, café,
infidel, similar.

Fuente: revistadigital.inesem.es

https://bit.ly/3GKG25h


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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