
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 cuenta con un ESPACIO PUBLICITARIO, una
interesante opción dirigida a todos nuestros miembros, en donde puede 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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Apreciado miembro de la CCIAVF, en el marco del Día Internacional de la Mujer, nos
complace gratamente invitarlos al cóctel de miembros que se celebrará el martes 08
de marzo, en los espacios de la terraza del Dividendo Voluntario para la Comunidad
(DVC).

La actividad será un momento ideal para estrechar lazos con otros miembros de la
comunidad CCIAVF. Además, la ocasión será propicia para hacer entrega de un
reconocimiento a nuestras apreciadas Claudia Franceschi, fundadora de Franceschi
Chocolates y Nancy Silva, fundadora de Chocolates Kirikire; por ser mujeres que
hacen brillar el cacao y el chocolate venezolano.

Dentro del programa, también se prevé el acto de formalización de la entrega de la
donación de la CCIAVF ante el DVC por la realización del XXI Torneo de Golf copa
CCIAVF 2021.

📅 Fecha: Martes 08/03/2022.
🕖 Hora: 04:00 p.m. – 06:00 p.m.
💰 Inversión: Evento reservado para nuestros afiliados.
📝 Registro: Valide su participación ingresando aquí: https://bit.ly/3hvZyHX

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Cóctel de Miembros CCIAVF
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El pasado miércoles 23 de febrero, la CCIAVF realizó la actividad gastronómica “Crêpe
y Vino Francés”, la cual se llevó a cabo en Café Noisette, en La Carlota; un encuentro
en donde los asistentes pudieron disfrutar de la propuesta de Un, Dos, Crêpes y La
Société Vinoteca, las cuales cuentan con excelente calidad en sus productos.

Un, Dos, Crêpes ofreció a los comensales crêpes saladas y dulces. Entre las opciones
saladas, destacó una gran variedad de sabores: “jambon”, “pistou”, “saucisse”,
“champignons”, “poulet”, “brie” y “poireau”; mientras que la crêpe dulce podía ser
de nutella, mermelada de fresa, mermelada de mora, dulce de leche o flambeada.

Por su parte, La Société Vinoteca ofreció dos copas de Vino Château La Croix
Chaigneau, realizado con una mezcla de cepas jóvenes de Merlot que producen un
vino flexible y delicado, de cepas densas y jugosas de Cabernet Franc.

Agradecemos a todos los asistentes a esta actividad gastronómica por su interés y
participación, así como a quienes hicieron posible disfrutar de un encuentro
memorable: Un, Dos, Crêpes, La Société Vinoteca, Prodelsur y Café Noisette.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La CCIAVF realizó la actividad gastronómica “Crêpe y Vino Francés”
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Estimados afiliados, nos complace invitarlos a participar en webinar internacional
planificado para el jueves 10 de marzo por nuestro aliado comercial Datasur, el cual
es gratuito para todos los afiliados a la Cámara. Para participar y recibir mayor
información, contáctenos: comercial@cciavf.com.ve

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Webinar Internacional:

Competir con ventaja a través de la inteligencia competitiva
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El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones - CONAPRI le invita a participar en
la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Centro de Competitividad Global del IMD
(Institute for Management Development).

El IMD es una Escuela de Negocios International, con sede en la ciudad de Lausana,
Suiza. Cada año, su centro de estudios sobre competitividad publica el reporte
World Competitiveness Yearbook, un estudio de referencia para inversionistas e
investigadores de todo el mundo.

Venezuela participa en este ranking desde 1993. Para asegurar que continúe dentro
del grupo de países que lo conforman, es indispensable contar con una muestra
representativa, amplia y equilibrada de empresarios y ejecutivos venezolanos, que
deseen colaborar con su opinión acerca del ambiente de negocios en el país.

Forme parte de este selecto grupo y contribuya con su opinión, en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3hBMyjX

 Las respuestas son completamente confidenciales, van directamente a la base de
datos del IMD.

 El proceso toma unos 30 – 40 minutos.
 Su participación permite mantener el histórico de datos e indicadores registrados

sobre Venezuela y puede contribuir a equilibrar la percepción que tiene el
mundo de los negocios sobre el país.

Quienes participan en la encuesta reciben estos exclusivos beneficios:

 Enlace para acceder a los resultados clave del IMD World Competitiveness
Yearbook 2022 tras su publicación en junio.

 Perfil de País 2022 con los resultados para Venezuela.
 Código de Descuento para adquirir cualquier producto electrónico del IMD World

Competitiveness Center.

Visite el sitio web del IMD y conozca más sobre la relación de CONAPRI con este
instituto de investigación.

Apreciamos mucho su amable participación y agradecemos su voluntad de apoyar
esta valiosa iniciativa de medición internacional de competitividad.

ENCUESTA
Encuesta de Opinión Ejecutiva del Centro de Competitividad Global del IMD 
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Francia se encuentra desarrollando una nueva línea de teleférico, denominada Câble
C1, la cual unirá las líneas de metro de París con Créteil y Villeneuve-Saint-Georges.
Un viaje de 4,5 kilómetros que se reducirá considerablemente con esta línea,
pasando a tomar tan solo 17 minutos.

Este teleférico se empezará a construir a partir de marzo del corriente año y se
espera que se abra al gran público en el año 2025, según Laurent Probst, director
general del IDFM o Île-de-France Mobilités, la autoridad de transportes regional de
Francia. Contará con 5 estaciones y servirá para solucionar las "dificultades de
transporte diarias" de los residentes de estos municipios.

Cada cabina del teleférico tendrá espacio para 10 personas y se elevará una distancia
importante de metros en el aire. La línea completa recorrerá 4,5 kilómetros en
apenas 17 minutos; menos de la mitad de lo que tardaría un ciudadano en ir a París a
través de otros transportes, como el autobús.

Más información: https://bit.ly/3Izkg5v
Fuente: www.elespanol.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Así será el teleférico de París, su nuevo sistema de transporte público
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 Descargar el estado de cuenta todos los meses
En los estados de cuenta aparecen nuestras posiciones al cierre de cada mes: los
activos financieros que adquirimos en ese período y los activos que mantuvimos en
cartera. Estos documentos tienen validez legal ante cualquier inconveniente que
pueda surgir con la sociedad de Bolsa sobre las tenencias del inversor.

 Activar 2FA en caso de ser posible
2FA significa Two Factor Authentication o autenticación/verificación/identificación
en dos pasos, un proceso que brinda un mayor grado de seguridad ante potenciales
hackeos o intentos de ingreso de terceros en la cuenta del inversor.

 No usar las mismas contraseñas para distintos sitios
Para muchos es un ítem muy difícil de cumplir dado el creciente número de
contraseñas con las cuales nos manejamos en la vida cotidiana; Sin embargo, resulta
clave respetar este principio para evitar que nuestras cuentas bancarias y de
inversiones se vean vulneradas con facilidad por un hacker medianamente
experimentado.

 Mantener siempre un porcentaje en cash
Con muy poca frecuencia alguien realmente responsable tiene invertido en distintos
activos el 100% de su capital. Sabe que las mejores oportunidades en los mercados
suelen surgir en los momentos menos esperados y, por lo tanto, siempre es
importante tener algo de dinero disponible (en cash o ubicado en instrumentos
estables de disponibilidad inmediata) para poder aprovecharlas.

 Evaluar siempre el riesgo potencial en relación con la rentabilidad esperada
Debemos convertirnos en verdaderos detectives, a la hora de desmenuzar los
potenciales riesgos que una inversión en renta fija o variable trae aparejados.

Más información: https://bit.ly/3HAcaIw
Fuente: www.lanacion.com.ar

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Tips para inversores responsables
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El “Internet de las Cosas” es una tecnología innovadora que busca interconectar
digitalmente el mundo de las cosas por medio de dispositivos, programas de diverso
tipo y otras tecnologías inteligentes IoT.

Con ella se busca conformar una red comunicacional entre objetos para realizar
operaciones de manera automatizada con la intención de mejorar, sofisticar y volver
más eficiente el funcionamiento de aparatos que originalmente funcionaban sin
conectarse con otros aparatos u objetos con centros de control digitales.

¿Cómo funciona el “Internet de las cosas”?

El “Internet de las cosas” consiste en dispositivos ordinarios como lavadoras,
calefactores, neveras y relojes que pueden conectarse a Internet y comunicarse entre
ellos a través de la nube, mediante sensores los cuales recaban información y la
trasmiten para realizar una acción.

La mayoría de los dispositivos IoT utilizan su router para conectarse y puede ser
controlado mediante comandos de voz u otros dispositivos como los smartphone,
ahorrando tiempo y energía.

Los dispositivos utilizan la nube para comunicarse y se conectan a través de Internet
mediante una conexión de datos móviles.

Más información: https://bit.ly/3KbT1OP

Fuente: www.unotv.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
“Internet Of Things” ¿Qué es y cómo funciona?
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Uso correcto de las palabras

Aunque las formas en que nos comunicamos pueden ser muy flexibles, debemos
tener cuidado al emplear los términos adecuados para expresar claramente los
pensamientos que necesitemos verbalizar. Muchas veces empleamos palabras que
realmente no se ciñen a lo que deseamos expresar y es por ello que hoy te
mencionamos algunos casos de términos que generalmente las personas tienden a
confundir al momento de comunicarse:

 Sensación | Percepción: Sensación es la etapa inicial de la detección de datos del
medio ambiente a través de uno o más sentidos y la percepción es la etapa
posterior de interpretación.

 Antisocial | Timidez: El primero es un término utilizado para describir a personas
introvertidas, sin embargo tiene un significado totalmente diferente. Se trata de
la conducta que adquiere una persona y que con sus actos puede perjudicar a
otras personas.

 Psicópata | Sociópata: Psicopatía es un trastorno de la personalidad mientras
que en la sociopatía las personas presentan tendencias antisociales innatas.

 Prejuicio | Discriminación: Prejuicio alude a una creencia y la discriminación se
refiere a un comportamiento manifiesto.

 Raza | Etnia: Esta primera trata sobre las clases utilizadas en la antigüedad,
mientras que la etnia abarca elementos como: el país de origen, las costumbres y
el idioma preferido.

 Empatía | Simpatía: Empatía es la capacidad de captar emociones, entretanto la
simpatía trata del individuo al expresar preocupación o compasión por la otra
persona.

Fuente: linguatec.com.mx
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La CCIAVF tiene el placer de invitarlos a probar el exquisito vino “To Bi or not to Bi 2020”
Grenache – Syrah de Arnaud de Villeneuve, que ofrece notas de pequeños frutos rojos,
grosella negra y fresa de los bosques.

Si desea adquirir este producto, puede comunicarse con el Sr. Alexander Torres a través
del número telefónico 0414-115.15.16 o escribir un correo a alexcciavf@gmail.com.
Costo de la botella: 8$ + IVA.

TO BI OR NOT TO BI (2020)

Terruño
 Viñedo de la llanura del Rosellón situado 

entre los Pirineos y la costa mediterránea.
 Cuvée de parcelas seleccionadas.

Variedades de Uvas
 Garnacha Negra, Syrah

Vinificación
 Vinificación a baja temperatura. 

Embotellado en el mes de febrero según la 
vendimia del año.

Degustación
 Color: Pétalo de rosa.

 Nariz: Notas de pequeños frutos rojos, 
grosella negra y fresa de los bosques.

 Boca: Buen equilibrio en su frescura, con 
tonalidades de frutos rojo.

Maridajes de comida y vino
 Se degusta como un aperitivo, con una 

ensalada o con embutidos o parrillas.

 Servir a 8°C.
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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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