
AMBITION
AMÉRIQUE

LATINE
2021

DEL 31 DE MAYO 
AL 3 DE JUNIO 2021

Bajo el patrocinio de en el marco de la semana de América Latina y del CaribeUn evento



sobre el evento

Una reunión plenaria en presencia de autoridades francesas y de América Latina, así como módulos
temáticos sectoriales y transversales los días 31 de mayo y 1 de junio
Encuentros de negocios B2B 100 % digitales los días 2 y 3 de junio 2021

Del 31 de mayo al 3 de junio 2021, participe en la primera edición del foro digital organizado por
Business France, bajo el patrocinio del presidente de la República Emmanuel Macron, así como
del Ministerio de la Economía, Hacienda y Recuperación, y del Ministerio de Europa y Asuntos
Exteriores, con motivo de la semana de América Latina y países del Caribe.

Este evento, honrando las relaciones económicas y comerciales entre Francia y América Latina,
se desarrollará en presencia de ministros, embajadores, oradores de alto nivel y empresas provenientes
de todo América Latina, en formato digital.

Ambition Amérique Latine 2021 se desarrollará durante cuatro días en torno a:

el programanuestros asociados

https://events-export.businessfrance.fr/ambition-amerique-latine-es/


Apoyar a las empresas colombianas y
latinoamericanas en sus proyectos de
desarrollo en Francia
Apoyar a las empresas francesas en sus
proyectos de desarrollo en Colombia o
América Latina

Business France es la agencia nacional al
servicio de la internacionalización de la
economía francesa. Está encargada del
desarrollo internacional de las empresas y
de sus exportaciones, así como de la
prospección y de recibir inversiones
internacionales en Francia. 

También, administra y desarrolla el  programa
de V.I.E  (Voluntariado Internacional en
Empresas).  Es un programa de adquisición de
talento que permite a cualquier empresa con
sede o presencia en Francia contratar jóvenes
profesionales franceses o europeos, por un
período de 6 a 24 meses, sin las dificultades
administrativas locales.

En América Latina, Business France tiene dos
funciones principales :

Con un equipo de 1.500 empleados en todo el
mundo, Business France trabaja en estrecha
colaboración con una red de socios en los
sectores público y privado.

SOBRE 
BUSINESS FRANCE

Más de 600 empresas francesas
atendidas anualmente

Más de 50 eventos organizados
anualmente en América Latina 

PRESENCIA
REGIONAL

El equipo multicultural de Business
France América Latina  está presente
en 5 países de la región:

São Paulo y Río de Janeiro -  Brasil  

México -  México

Bogotá -  Colombia

Buenos Aires -  Argentina

Santiago de Chile -  Chile

CONTACTO

marine.boland@businessfrance.fr

Departamento de Comunicación
Sra. Marine Boland 

https://www.linkedin.com/company/business-france-amlat/
mailto:marine.boland@businessfrance.fr
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