
AMPLf E SUS HORIZONTES Por mas de tres decadas, TFO Canada 
ha sido el principal proveedor 
canadiense de servicios de 

informaci6n, asesorfa y contactos para 

exportadores en pafses en desarrollo y en 
mercados emergentes. Nuestros expertos 
en comercio ayudan a fortalecer la 

capacidad de: 
• Empresas exportadoras pequenas y 

medianas para que puedan participar de
manera efectiva en el mercado

canadiense y otros mercados globales
• lnstituciones que apoyan al comercio 

para que ofrezcan mejores servicios a
sus exportadores nacionales 

• Gobiernos para que puedan promocionar 
el comercio y atraer inversiones 

extranjeras 

Fortaleciendo sus capacidades en el 

mercado canadiense, muchos de nuestros 
clientes se han podido expandir a otros 

mercados globales. 

SERVICIOS ADICIONALES 

Ademas de nuestros servicios disponibles 
en la Web, TFO Canada brinda 
servicios de fortalecimiento de 

capacidades para el acceso al mercado 

canadiense y capacidades comerciales como 
componente de proyectos financiado por 
algun donante, o como consultorfa por 
honorarios. Tfpicamente estos servicios son 
implementados en asociaci6n con 
organizaciones locales de apoyo al comercio. 

INFORMACION 
• Seminarios sobre la exportaci6n a Canada 
• Publicaciones sobre oportunidades en el 

mercado canadiense 

ASESORiA
• Sistemas comerciales canadienses 
• Estrategias para ingresar al mercado 

• Requerimientos de empaquetado
• Desarrollo y adaptaci6n del producto
• Fortalecimiento de la presencia comercial de

un pafs en el mercado canadiense 
• Recursos de capacitaci6n y apoyo a los

representantes comerciales del servicio 
extranjero

CONTACTO
• Misiones de exportadores a Canada y

Estados Unidos

• Misiones de compradores canadienses a
pafses en desarrollo 

• Participaci6n de exportadores en ferias
comerciales en Norte America

• Tours de familiarizaci6n con el mercado al
por menor en Canada para funcionarios 
gubernamentales, de la industria y oficiales 

que promueven el comercio 
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El financiamiento para los servicios de acceso al mercado canadiense de TFO Canada es 
otorgado por Asuntos globales de Canada. 

.TFO Canada O @TFOcan •• TFO Canada O Trade Facilitation Office Canada 

Experts in trade for developing countries

TFO Experts en commerce au service des pays en developpement
Expertos en comercio al servicio de los pafses en desarrollo 

CANADA 

Fundada en 1980, TFO Canada es una organizaci6n no gubernamental que ayuda a medianos y 
pequerios exportadores de paises en desarrollo a entrar al mercado canadiense. 
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• •••••••••• Empresa: St. Lucia Distillers 
• •:::::::: Pais OECO 

•••••••• Producto: Ron en Quebec 
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Empresa: Shattell Chocclates ::• 
Pais: Peril •• 
Producto: Chocolates en Quebec::. 
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Empresa: Negist Ethiopia 
Pais: Etiopia 

Empresa: Irma Engelen Craft 
Pais: Indonesia 
Producto: Deccraci6n del hogar : 
en Canada • 

••• 
Producto: textiles de calidad en Quebec y Ontario 

• 

BIENVENIDO 

AL MERCADO 

CANADIENSE! 

130 Slater Street, Suite 400 
Ottawa Ontario K1P 6E2 
Canada T: 1.613.233.3925 
F: 1.613.233.7860 
E-Mail: info@tfocanada.ca
www.tfocanada.ca 
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