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01EXPORTANDO A CANADÁ

Consejo comercial de Tipman
Contar la historia detrás de su producto puede ser una forma efectiva de comercializar sus 
productos.	Hace	que	los	consumidores	socialmente	conscientes	se	sientan	bien	con	su	compra.

¿Qué constituye un negocio esencial?

En	los	primeros	meses	de	la	pandemia	mundial	de	COVID-19,	se	habló	mucho	
sobre	 lo	que	constituye	un	negocio	esencial.	Esto	se	hizo	necesario	a	medida	que	
las	decisiones	sobre	 los	confinamientos	y	el	cierre	 forzoso	de	ciertas	 industrias	se	
convirtieron	en	la	norma	durante	las	primeras	fases	de	la	pandemia.	La	decoración	
del	 hogar	 y	 las	 artesanías	 son	 sectores	 muy	 afectados.	 El	 impacto	 que	 se	 sintió	
fue	 doble	 en	 el	 sentido	 de	 que	 la	 producción	 (y	 la	 demanda	 correspondiente)	
disminuyó	 enormemente,	 y	 a	 que	 muchas	 artesanías	 tradicionales	 tienen	 un	
vínculo	 cercano	 con	 el	 turismo	 –	 otro	 sector	 que	 fue	 devastado	 durante	 2020	 y	
2021.	 Sin	 embargo,	 el	 sector	 de	 las	 artesanías	 no	 se	 consideró	 esencial.	 Intente	
explicárselo	al	dueño	del	negocio.	Cuando	se	 trata	de	empresas,	y	de	pequeñas	y	
medianas	 empresas	 (PyME)	 en	 particular,	 TODOS	 los	 negocios	 son	 esenciales.

En	la	edición	de	marzo	de	2022	de	nuestro	boletín	informativo,	cubrimos	los	retos	
que	 el	 mundo	 está	 experimentando	 en	 las	 cadenas	 de	 suministro	 globales.	 Desafortunadamente,	 este	 es	
otro	obstáculo	que	 las	PyME	en	el	 sector	 artesanal	 tienen	que	 sortear	dados	 los	 crecientes	 costos	 logísticos	
y	 la	 disponibilidad	 de	 opciones	 de	 transporte.	 Dicho	 esto,	 ahora	 que	 más	 personas	 viajan,	 el	 turismo	 está	
experimentando	un	resurgimiento	que	también	está	teniendo	un	efecto	positivo	en	la	venta	de	artesanías.

Aparte	de	las	realidades	experimentadas	en	los	últimos	años,	hay	esperanza	para	el	futuro,	particularmente	en	
Canadá.	Considere	las	siguientes	tendencias	que	representan	oportunidades.	En	primer	lugar,	un	par	de	mercados	
meta	que	los	exportadores	de	artesanías	y	decoración	del	hogar	deberían	considerar	son	los	millennials	(nacidos	
entre	1981	y	1996)	y	los	baby-boomers	(nacidos	entre	1946	y	1964).	Considere	que	los	millennials	en	Canadá	
ahora	representan	el	50%	del	empleo	en	el	país	y	seguirán	creciendo	a	medida	que	más	baby-boomers	dejen	la	
fuerza	laboral	y	se	jubilen.	También	vale	la	pena	señalar	que	los	millennials	tienen	más	ingresos	discrecionales	
que	las	generaciones	anteriores,	pero	también	tienen	más	deudas.	Al	observar	a	los	baby-boomers,	veremos	que	
más	de	ellos	se	jubilarán	en	los	próximos	años	–	aproximadamente	un	25%	más	para	2030.	También	tienen	una	
buena	cantidad	de	ingresos	disponibles	y	están	más	inclinados	a	comprar	artículos	decorativos	de	gama	alta	que	
son	únicos,	que	cuentan	una	historia	y	que	apoyan	una	causa	social.			

No	hay	duda	de	que	los	sectores	de	la	decoración	del	hogar	y	las	artesanías	han	estado	entre	los	más	afectados	
en	los	últimos	años.	Por	consiguiente,	a	medida	que	el	mundo	avanza	hacia	la	“nueva	normalidad”,	podemos	
esperar	oportunidades	interesantes	para	muchos	exportadores	ahora	y	en	el	futuro.		
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EL ÚLTIMO INFORME DE TFO CANADÁ SOBRE DECORACIÓN 
DEL HOGAR Y REGALOS: ¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Por Marc Germain, asociado de TFO Canadá

Como	en	otras	partes	del	mundo,	Canadá	 se	ha	 visto	 fuertemente	afectado	por	 la	COVID-19.	 La	pandemia	ha	
tenido	un	impacto	negativo	en	la	economía,	su	población	y	la	forma	en	que	los	canadienses	han	adaptado	su	estilo	
de	vida	para	hacer	frente	a	esta	nueva	realidad.	Además	de	las	dificultades	económicas,	factores	como	la	escasez	de	
mano	de	obra,	agujeros	en	las	cadenas	de	suministro	y	las	interrupciones	en	los	envíos	han	afectado	negativamente	
a	 las	 importaciones,	 contribuyendo	 a	 la	 escasez	 de	 productos,	 precios	 e	 inventarios	más	 altos	 y	 problemas	 de	
almacenamiento	en	todos	los	peldaños	de	la	cadena	de	suministro,	desde	proveedores	hasta	consumidores.	Los	
fabricantes	y	minoristas	 tuvieron	que	concentrarse	en	sus	productos	de	mayor	venta,	con	menos	énfasis	en	 los	
productos	de	menor	volumen.

Los	cierres	de	negocios	no	esenciales,	que	ocurrieron	repetidamente	desde	el	inicio	de	la	pandemia,	han	afectado	
negativamente	 las	ventas	minoristas.	A	su	vez,	 las	compras	en	 línea	han	crecido	durante	ese	período.	Además,	
con	las	restricciones	de	viaje	vigentes,	los	canadienses	se	quedaron	en	casa	y	gastaron	considerablemente	más	en	
productos	relacionados	con	el	hogar.	Según	Statistics Canada,	el	82%	de	los	canadienses	compraron	en	línea  en 
2020,	gastando	un	total	de	$	84,4	mil	millones.	Este	es	un	aumento	significativo	desde	2018,	cuando	el	74%	de	los	
encuestados	compró	en	línea	y	gastó	un	total	de	$	57,4	mil	millones.	De	esta	cantidad,	el	76%	de	los	consumidores	
compró	bienes	físicos	(artículos	como	ropa	o	muebles).	Asimismo,	entre	noviembre	de	2020	y	marzo	de	2021,	el	9%	
de	los	canadienses	dijo	que	compró	productos	físicos	en	línea	por	primera	vez.	Además	de	las	cadenas	minoristas	
de	muebles	para	el	hogar,	el	informe	identifica	tiendas	en	línea	que	podrían	ser	de	interés	para	el	exportador	que	
desee	ingresar	al	mercado	canadiense	de	decoración	para	el	hogar.

Similares	a	las	tendencias	que	se	encuentran	en	otras	partes	de	América	del	Norte	y	el	resto	del	mundo,	estas	son	
las tdendencias en el mercado canadiense:

• Preocupaciones socioeconómicas, sostenibilidad y el medio ambiente: los consumidores canadienses son 
cada	vez	más	conscientes	de	cuán	sostenibles	son	los	productos	que	compran,	especialmente	cómo	se	fabrican	
(procesos),	 cuán	 responsables	 son	 las	 prácticas	 de	 manufactura	 y	 cómo	 estos	 productos	 impactan	 el	 medio	
ambiente.	Un	buen	ejemplo	es	el	embalaje	del	producto.	Cada	vez	más,	los	proveedores	tienen	que	idear	envases	
que	minimicen	los	residuos	y	sean	respetuosos	con	el	medio	ambiente.	Del	mismo	modo,	el	abastecimiento	ético	
juega	un	papel	activo	en	la	decisión	de	compra.	La	sostenibilidad	del	material	del	producto	influirá	más	que	nunca	
en	la	decisión	de	compra.

• Afinidad con la naturaleza: el	lugar	de	la	naturaleza	en	el	hogar	sigue	desempeñando	un	papel	clave.	La	loza,	
los	 tonos	 tierra	 y	 otros	 atributos	 como	 recordatorios	 de	 la	 naturaleza	 siguen	 siendo	muy	 demandados.	 El	 uso	
de	materiales	naturales	 (por	ejemplo,	madera,	bambú,	fibras	naturales)	y	materiales	ecológicos,	 incluyendo	 los	
insumos	reciclados,	recuperados	y	reutilizados,	es	de	particular	interés.

                                                                                                                                                                                 Continúe a la siguiente página 

                                                                                                                                                                                  

https://www.statcan.gc.ca/o1/en/plus/183-lets-go-online-shopping
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2021048-eng.htm
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Por Jacques Nadeau, representante regional de TFO Canadá en Quebec

TFO	Canadá	 llevará	 a	 un	 grupo	 de	 PyME	 africanas	 a	 una	 visita	 de	 familiarización	 de	mercado	 a	 las	 ferias	NY 
Now	 y	Shoppe Object,	 y	 a	 un	 conjunto	 de	PyME	guatemaltecas	 a	 participar	 en	 la	 feria	NY Now.	 Las	 siguientes	
recomendaciones	sobre	las	principales	facetas	de	la	preparación	y	exhibición	de	productos	en	una	feria	internacional,	
independientemente	de	dónde	se	lleve	a	cabo	en	el	mundo,	se	basan	en	mi	experiencia	como	expositor	de	PyME	
en	múltiples	 ferias	de	accesorios	de	moda	y	decoración	del	hogar	en	Nueva	York,	Atlanta,	High	Point,	Toronto,	
Montreal	y	Filipinas.

1) ¿Es el momento adecuado para exhibir? Participar en 
una	 feria	 comercial	 es	 costoso	 para	 las	 PyME	 (ya	 sean	
empresas	 privadas	 o	 sociales),	 especialmente	 porque	 los	
resultados	 sólo	 se	 pueden	 lograr	 mediante	 la	 asistencia	
repetida.	Sea	conciente	de	 la	necesidad	de	 invertir	 fondos	
para satisfacer la demanda en el momento adecuado en 
períodos	de	crecimiento	económico	cuando	los	compradores	
están	 ansiosos	 por	 comprar.	 Durante	 una	 recesión,	 sea	
cauteloso	 y	 adapte	 su	 estrategia	 de	 comercialización	
apropiadamente.		

2)	 La preparación para una feria comercial comienza La preparación para una feria comercial comienza 
con una preparación mental: con una preparación mental: inspírese	 para	 desarrollar	inspírese	 para	 desarrollar	
colecciones	distintivas.	Sumérjase	en	las	ofertas	globales.	El	colecciones	distintivas.	Sumérjase	en	las	ofertas	globales.	El	
acceso	a	 Internet	y	 los	 sitios	web	de	comercio	electrónico	acceso	a	 Internet	y	 los	 sitios	web	de	comercio	electrónico	

facilitan	 la	 tarea	a	cualquier	exportador.	Explore	 las	 colecciones	de	marcas	exitosas	 (Williams	Sonoma,	Crate	&	facilitan	 la	 tarea	a	cualquier	exportador.	Explore	 las	 colecciones	de	marcas	exitosas	 (Williams	Sonoma,	Crate	&	
Barrel,	Restoration	Hardware,	etc.)	que	ya	están	abriendo	espacio	para	los	artesanos.	Nuevas	ideas	tomarán	forma	Barrel,	Restoration	Hardware,	etc.)	que	ya	están	abriendo	espacio	para	los	artesanos.	Nuevas	ideas	tomarán	forma	
para	crear	una	colección	de	moda	única	tomando	prestadas	fortalezas	de	las	PyME,	incluyendo	las	vinculadas	al	para	crear	una	colección	de	moda	única	tomando	prestadas	fortalezas	de	las	PyME,	incluyendo	las	vinculadas	al	
medio	ambiente	y	la	cultura.medio	ambiente	y	la	cultura.

3)	El precio correcto es imprescindible: usted	 sabe	que	 sus	 productos	 son	 excelentes,	 pero	 los	 precios	 deben	
ser	 competitivos.	 Calcule	 cuidadosamente	 los	 costos	 de	 manufactura	 y	 empaque	 para	 que	 sea	 competitivo	 y	
rentable.	Para	ello,	la	comparación	con	productos	similares	en	plataformas	de	comercio	electrónico	será	un	factor	
determinante.	Busque	además	la	asistencia	de	un	agente	de	fletes	para	que	lo	guíe	en	todos	los	aspectos	de	logística.

                                                                                                                                                                                Continúe a la siguiente página                                                                                                                         

CÓMO PREPARARSE PARA UNA FERIA COMERCIAL INTERNA-
CIONAL: APRENDIZAJES DE LAS TRINCHERAS 

• Estilos de vida saludables: la	 vida	 saludable	 y	 activa	 se	ha	 convertido	 en	una	de	 las	mayores	 tendencias	de	
consumo	en	Canadá.	Se	ha	observado	durante	muchos	años	y	no	se	espera	que	desaparezca.	Esta	tendencia	se	
refleja	a	 través	de	obsequios	que	promueven	una	vida	plena,	 sana	y	equilibrada.	Los	ejemplos	 incluyen	 regalos	
inspirados	en	spa/relajación	(por	ejemplo,	jabones	de	baño,	sales	y	aromaterapia/velas),	meditación/yoga,	etc.

• Espacios habitables más pequeños:	El	aumento	de	la	vida	en	condominios	o	apartamentos,	 impulsado	tanto	
por	personas	mayores	 jubiladas	que	buscan	 reducir	el	 tamaño	de	sus	hogares,	 jóvenes	profesionales	urbanos	y	
millennials	(el	grupo	de	edad	de	20	a	46	años)	ha	creado	un	mercado	para	la	decoración	y	los	accesorios	del	hogar	
que	se	adaptan	a	espacios	habitables	más	pequeños.

• Innovación y	diseños	modernos	siguen	siendo	importantes	impulsores	de	ventas	en	el	mercado	de	decoración	del	
hogar.	Los	ejemplos	de	productos	innovadores	incluyen	paños	de	cocina	biodegradables	y	copas	de	vino	diseñadas	
para	la	aireación	de	copas	de	vino	individuales.

La	versión	actualizada	del	Documento	de	información	de	mercado	en	el	sector	de	la	decoración	del	hogar	estará	
disponible	próximamente	en	el	sitio	web	de	TFO Canadá.

https://tfocanada.ca/
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ACTUALIZACIONES REGIONALES
Asia y Medio Oriente

El	equipo	de	Asia	está	trabajando	activamente	para	implementar	las	actividades	del	programa	en	la	región,	lo	cual	
incluye	la	preparación	para	asistir	a	ferias	comerciales	internacionales	y	el	desarrollo	de	capacidades	de	las	PyME	
en	la	preparación	para	la	exportación,	en	los	sectores	de	alimentos	procesados	y	orgánicos,	artesanías	y	decoración	
del	hogar.

En	 abril	 de	 2022,	 nueve	 PyME	 jordanas	 del	 sector	 de	
alimentos	 procesados	 estaban	 preparadas	 a	 través	 de	
sesiones	de	capacitación	personalizadas	para	participar	en	
SIAL	Canadá	2022	en	Montreal.		

Hasta	 el	 momento,	 se	 han	 capacitado	 a	 68	 personas	
(57	 mujeres),	 a	 través	 del	 componente	 de	 Capacitación	
de	 Capacitadores	 (TOT)	 del	 proyecto,	 para	 brindar	
capacitación	 a	 PyME	 sobre	 comercio	 y	 exportación	 en	
Vietnam,	Camboya,	Jordania,	Bangladesh	e	Indonesia.							

TFO	Canadá	apoyó	a	cuatro	IAC	para	facilitar	la	capacitación	
en	 preparación	 para	 la	 exportación	 para	 152	 PyME	 (38	
propiedad	de/dirigidas	por	mujeres)	de	Indonesia,	Jordania,	
Bangladesh	y	Vietnam.	La	capacitación	incluyó	las	áreas	de	
igualdad	de	género	e	inclusión	social	(GESI),	marketing	digital,	responsabilidad	social	corporativa	(RSC)	y	prácticas	
comerciales	respetuosas	con	el	clima.																																																																																																																																																		                     
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4) La presentación de sus productos comienza mucho antes de la feria:	no	confíe	únicamente	en	el	tráfico	de	la	
feria	comercial	para	generar	negocios.	Promocione	los	productos	(efecto	llamada)	al	menos	dos	o	tres	meses	antes	
de	la	feria.	Envíe	invitaciones	y	promocione	productos	a	través	de	redes	sociales	como	Instagram	y	LinkedIn	y	otras	
herramientas	de	comunicación	(por	ejemplo,	el	sitio	web	de	TFO	Canadá)	para	asegurarse	de	estar	en	la	lista	de	
visitas	prioritarias	de	los	compradores.

5) ¿Qué pasa con la exhibición del stand? Los	compradores	que	pasan	 frente	a	un	stand	 lo	mirarán	fijamente	
sólo	unos	segundos.	Algo	 fuera	de	 lo	común	debe	fijar	su	mirada.	El	 tamaño	y	 la	configuración	de	un	stand,	su	
iluminación,	estantes,	piso,	identificación	del	stand	y	disposición	de	los	productos	marcan	la	diferencia.	Haga	un	
dibujo	a	escala	de	su	stand	y	su	disposición	de	objetos	con	anticipación	para	que	considere	todos	los	aspectos.

6)	El comprador se detiene: el	primer	contacto	con	un	comprador	es	de	suma	importancia.	Hable	con	confianza	
y	orgullo.	Participe	en	una	conversación	que	coincida	con	el	interés	del	comprador.	Escuche	atentamente	y	esté	
preparado	para	responder	preguntas	técnicas	de	manera	clara	y	rápida.	Seguramente	surgirán	preguntas	técnicas	
(cantidad	mínima,	precio,	plazos	de	entrega,	etc.)	para	las	cuales	se	esperan	respuestas	claras	con	prontitud	y	sin	
vacilación.

7) El comprador confirma el pedido: tome	rápidamente	las	coordenadas	del	comprador.	Tenga	a	mano	el	talonario	
de	pedidos	pre-impreso	para	 anotar	 el	 pedido	y	 tomar	notas	 como	 recordatorio	unos	días	después	de	 la	 feria.	
Entregue	al	comprador	una	copia	del	pedido	junto	con	su	tarjeta	de	presentación	y	una	hoja	de	línea	que	muestre	
fotos	del	producto.

El	siguiente	reto	es	seguir	construyendo	una	sólida	red	de	compradores	día	tras	día,	mes	tras	mes	y	año	tras	año.	
Tenga	en	cuenta	que	TFO	Canadá	siempre	está	allí	para	ayudar	a	las	PyME	exportadoras	y	para	facilitar	la	creación	
de	redes	con	compradores.
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ACTUALIZACIONES REGIONALES
África y Haití

En	el	marco	del	proyecto	“Mujeres	en	el	Comercio	para	un	Crecimiento	Inclusivo	y	Sostenible”	(WITSG),	el	equipo	
de	África	organizó	un	viaje	de	familiarización	con	el	mercado	para	15	PyME	marroquíes	que	incluyó	su	participación	
en	SIAL	Montreal	 2022.	 En	 colaboración	 con	 la	 asociación	
de	 exportadores	marroquíes	 (ASMEX)	 -	 la	 IAC	 asociada	 en	
Marruecos;	 y	 en	 colaboración	 con	 el	 Proyecto	 Shetrades	
Marruecos	apoyado	por	dicha	IAC,	el	equipo	de	África	pudo	
facilitar	la	primera	misión	comercial	pospandemia.	La	misión	
fue	un	éxito	con	más	de	60	reuniones	B2B	organizadas	y	dos	
espacios	de	stand	bajo	la	bandera	marroquí.

Con	la	atenuación	de	las	restricciones	para	viajar	en	Canadá	y	
en	muchos	otros	países,	también	se	reanudaron	las	misiones	
de	monitoreo	de	proyectos.	 La	misión	de	 campo	 coincidió	
con	 la	 13ª	 Conferencia	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	
Promoción	del	Comercio	que	tuvo	lugar	en	Ghana,	Accra,	del	
17	al	18	de	mayo.	El	Director	Ejecutivo	de	TFO	Canadá,	Steve	Tipman,	asistió	a	la	conferencia	y	se	reunió	con	los	
representantes	de	nuestras	IAC	socias	que	también	estuvieron	en	el	evento.		El	19	de	mayo,	TFO	Canadá	organizó	
un	taller	de	un	día	con	 los	socios	 IAC	que	habían	participado	en	 la	conferencia.	La	presencia	de	cinco	socios	y	

un	comisionado	de	comercio	en	Accra	brindó	a	TFO	
Canadá la oportunidad de presentar los últimos 
resultados	de	 las	 actividades	del	proyecto	WITSG	y	
SMO-LUME	y	discutir	la	dirección	futura	de	nuestras	
asociaciones.	 Después	 del	 taller,	 TFO	 Canadá	 se	
reunió	con	las	IAC	socias	y	las	PyME	beneficiarias	en	
Kenia	y	Uganda.

La	mayoría	de	las	actividades	en	el	futuro	se	centrarán	
en	 involucrar	 a	 las	 PyME	 dirigidas	 por	 mujeres	 en	
actividades	de	acceso	al	mercado.

                                                                                                                                                                                

ACTUALIZACIONES REGIONALES – Asia y Medio Oriente

En el marco de la Plataforma	de	Conocimiento	de	Mujeres	 en	 el	Comercio	 (WIT)	 para	 impulsar	 el	 proyecto	de	
crecimiento	inclusivo	y	sostenible,	TFO	Canadá,	el	Instituto	Asia-Mekong	(MI)	y	el	Centro	Africano	para	el	Estudio	de	
las	Economías	de	África	(CSEA)	completaron	encuestas	en	línea	en	los	seis	países	meta	y	presentaron	los	resultados	
de	la	encuesta	junto	con	un	plan	para	la	investigación	cualitativa.	En	abril,	los	socios	regionales	de	investigación	
realizaron	 una	 recopilación	 de	 datos	 de	 investigación	 cualitativa	 sobre	 el	 empoderamiento	 económico	 de	 las	
mujeres.	 La	 plataforma	 de	 conocimiento	WIT	 explorará	 cómo	 las	 PyME	dirigidas	 por	mujeres	 de	 los	 países	 en	
desarrollo	se	benefician	de	las	oportunidades	comerciales	internacionales,	datos	que	pueden	ser	utilizados	por	el	
sector	público	y	el	privado	a	nivel	nacional,	regional	y	mundial.	

https://www.idrc.ca/en/project/women-trade-knowledge-platform-boost-inclusive-and-sustainable-growth
https://www.idrc.ca/en/project/women-trade-knowledge-platform-boost-inclusive-and-sustainable-growth


ACTUALIZACIONES REGIONALES

06 EXPORTANDO A CANADÁ 

América Latina y el Caribe

En	el	marco	del	proyecto	WITSG,	20	PyME	de	Perú	y	Colombia,	
del	 sector	 agroalimentario,	 participaron	 en	 la	 feria	 SIAL	 en	
Montreal	 en	abril	 (de	 las	 cuales	el	 60%	eran	empresas	dirigidas	
por	mujeres).	Esta	misión	comercial	fue	un	éxito,	generando	252	
contactos	comerciales	y	una	estimación	de	más	de	$	1,8	millones	
en	órdenes.	

En	Guatemala,	10	PyME	exportadoras	del	sector	artesanal	fueron	
preseleccionadas	 para	 iniciar	 un	 proceso	 de	 entrenamiento	 y	
adaptación	de	productos	que	las	prepare	de	cara	a	su	participación	
en	 dos	 misiones	 comerciales:	 cinco	 empresas	 dirigidas	 por	
mujeres	participarán	en	la	feria	NY Now en	agosto	de	2022,	y	el	
resto	asistirá	a	una	feria	comercial	virtual	en	2023.

También	se	
realizó	una	visita	de	seguimiento	en	Guatemala	a	principios	de	
mayo,	para	discutir	el	avance	de	las	actividades	y	para	evaluar	la	
posibilidad	de	incluir	la	feria	Agritrade como futura sede de una 
misión	comercial	y	crear	nuevas	alianzas	y	sinergias	potenciales.

En	 Honduras,	 el	 equipo	 continúa	 su	 proceso	 de	 capacitación	
en	 preparación	 para	 la	 exportación,	 con	 vistas	 a	 las	 próximas	
ferias	 comerciales	 de	 2023.	Y	 en	 Perú,	 el	 equipo	 de	 LAC,	 en	
colaboración	 con	 la	 IAC	 local,	 lanzó	 una	 evaluación	 de	 género	
sobre	 la	 situación	 actual	 y	 los	 retos	 a	 los	 que	 se	 enfrentan	 las	
mujeres	en	las	actividades	comerciales.
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Seminario web de TFO Canadá sobre los retos de la cadena de suministro en el mercado canadiense

6 de abril

TFO	Canadá	organizó	el	seminario	web	Retos de la cadena de suministro 
en el mercado canadiense,	presentado	por	Christian	Sivière,	asociado	de	
TFO	 Canadá.	 La	 sesión	 brindó	 información	 sobre	 la	 situación	 actual,	
junto	con	información	clave	sobre	los	requisitos	para	ingresar	al	mercado	
canadiense,	con	atención	a	los	productos	alimenticios.	Unos	100	asistentes	
participaron	en	esta	sesión	informativa.

SIAL Montreal 2022

18 al 22 de abril

TFO	Canadá	participó	en	 la	 feria	comercial	SIAL	2022	en	Montreal.	
Durante	 la	 feria,	 44	 empresas	 de	 Colombia,	 Jordania,	 Marruecos	
y	 Perú,	 seleccionadas	 bajo	 el	 proyecto	 WITSG,	 tuvieron	 la	
oportunidad	de	exhibir	 sus	productos,	 tener	 reuniones	de	negocios	
B2B	 con	 importadores	 canadienses	 e	 interactuar	 con	 potenciales	
compradores.	Las	actividades	organizadas	por	TFO	Canadá	durante	
la	semana	incluyeron	un	recorrido	de	familiarización	con	el	mercado	
y	una	sesión	informativa	con	funcionarios	de	la	Agencia	canadiense	
de	 inspección	de	alimentos	 (en	 inglés	conocida	como	CFIA)	y	de	 la	
empresa	de	logística	PCB	Customs	Brokers.	El	proyecto	WITSG	busca	
aumentar	 el	 número	 de	 mujeres	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 que	
participan	en	el	comercio	 internacional	como	exportadoras,	y	a	su	vez	aumentar	 la	proporción	de	 las	exportaciones	
generadas	por	las	pequeñas	y	medianas	empresas	(PyME)	dirigidas	por	mujeres.

Conferencia Marruecos - Canadá

6 de junio

Organizada	por	la	Asociación	de	Exportadores	Marroquíes	(ASMEX),	
el	Director	Ejecutivo	de	TFO	Canadá,	Steve	Tipman,	participó	como	
ponente	en	una	sesión	que	contó	con	la	participación	virtual	de	la	
Embajadora	 de	Marruecos	 en	Canadá,	 S.E.	 Souriya	Otmani,	 y	 la	
Embajadora	de	Canadá	en	Marruecos,	S.E.	Nell	Stewart.	La	sesión	
fue	una	ventana	para	debatir	el	papel	de	las	mujeres	en	el	comercio,	
así	 como	 las	 relaciones	 comerciales	 bilaterales	 entre	 Canadá	 y	
Marruecos,	 centradas	 en	 dos	 sectores	 en	 el	 marco	 del	 proyecto	
Mujeres	en	el	Comercio	para	un	crecimiento	inclusive	y	sostenible	
(financiado	por	Asuntos	Mundiales	Canadá):	alimentos	procesados	
y	decoración	del	hogar.

Tunisie Business Export 2022

8 y 9 de junio

Organizado	por	la	Cámara	de	Comercio	e	Industria	de	Sfax	(CCIS),	el	Director	Ejecutivo	de	TFO	Canadá,	Steve	Tipman,	
fue	panelista	en	un	foro	que	se	centró	en	los	directivos	y	empresas	que	desean	desarrollarse	internacionalmente,	buscar	
nuevas	zonas	geográficas	y	comprender	mejor	las	herramientas	y	sistemas	de	apoyo.	La	presentación	de	Steve	puso	de	
relieve	las	tendencias,	las	oportunidades	de	mercado	y	el	apoyo	que	TFO	Canada	ofrece	a	las	PYME	que	desean	exportar	
a	Canadá.

ACTIVIDADES DE TFO CANADÁ



NUEVO PERSONAL  
 
Jacques Nadeau 
Representante comercial de TFO Canadá en Quebec

TFO	Canadá	se	complace	en	anunciar	el	nombramiento	del	Sr.	Jacques	Nadeau	
como	su	nuevo	representante	comercial	regional	en	 la	provincia	de	Quebec.	El	
Sr.	Nadeau	 (Master	of	Science	 in	 International	Management)	es	presidente	de	
Consultaction	 Nadeau	 International	 Inc	 (CNI),	 una	 empresa	 privada	 con	 sede	
en	Quebec,	Canadá,	 creada	 en	 1985.	Su	 carrera	 se	 ha	 dedicado	 íntegramente	
a	 la	 ayuda	 internacional,	 colaborando	 estrechamente	 con	 el	 sector	 privado,	
las	empresas	sociales	y	 las	organizaciones	públicas	en	países	emergentes	y	en	
desarrollo.	A	 lo	 largo	 de	 su	 carrera,	 el	 Sr.	 Nadeau	 ha	 ocupado	 varios	 puestos	
como	consultor	de	gestión	internacional	y	comerciante	dirigido	a	los	sectores	del	
mueble	y	la	iluminación,	la	moda	y	la	decoración.	También	ha	administrado	una	
casa	de	comercio	de	alimentos.	El	Sr.	Nadeau	ha	trabajado	estrechamente	con	
TFO	Canadá	desde	2012.

Waleed Bajai  
Contador de projectos

Waleed	Bajai	 se	 incorporó	 a	TFO	Canadá	 como	 contador	 de	 proyectos	 en	 abril	
de	 2022.	 Es	 responsable	 de	 las	 actividades	 de	 cuentas	 por	 pagar/cobrar	 y	 del	
seguimiento	de	los	gastos	financieros	en	el	país,	incluyendo	los	informes	financieros	
de	los	socios	locales,	y	apoya	al	equipo	de	gestión	del	proyecto	en	las	transacciones	
financieras	diarias	para	los	proyectos	de	la	organización.

Antes	de	incorporarse	a	TFO	Canadá,	Waleed	fue	Oficial	Senior	de	Finanzas	para	
la	oficina	país	de	Oxfam	Novib,	 con	 sede	en	Kabul,	Afganistán.	Responsable	de	
brindar	apoyo	a	la	oficina	de	país	y	socios	locales	sobre	finanzas	y	cumplimiento	de	
donantes	a	nivel	de	campo,	también	fue	un	punto	focal	de	salvaguarda	y	miembro	
del	equipo	de	investigación.	Antes	de	eso,	trabajó	como	Contador	y	Punto	Focal	
de	Recursos	Humanos	en	Welthungerhilfe	(WHH),	brindando	apoyo	financiero	al	
equipo	del	programa	y	los	socios	locales	en	el	campo.	Waleed	también	trabajó	con	
la	Organización	Internacional	de	Manufactura	(IMO)	como	Asistente	de	Finanzas,	
responsable	de	las	transacciones	financieras	diarias	y	la	contabilidad.	Waleed	tiene	
una	Maestría	con	especialidad	en	Administración	Financiera	de	la	Escuela	India	de	
Administración	y	Administración	de	Empresas	y	un	Bachillerato	en	Contabilidad	y	
Administración	del	Instituto	Amir	Sher	de	Educación	Superior	AFG.
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PÁRAMO SNACKS: PROMOCIÓN DE COMUNIDADES RURALES 
SOSTENIBLES E INCLUSIVAS

Páramo	 Snacks	 es	 una	 empresa	 colombiana	 constituida	 en	 2018	 y	 que	
empezó	 a	 tomar	 forma	 en	 2019,	 gracias	 al	 liderazgo	 de	 su	 fundadora	
Margarita	Cabal.	La	empresa	cuenta	con	su	marca	Good Chips,	la	cual	ofrece	
productos	naturales	horneados,	libres	de	aceite,	elaborados	100%	de	frutas	
o	verduras	frescas.

La	empresa	comenzó	sus	operaciones	con	un	sentido	social,	en	el	marco	de	un	
proyecto	de	conversión	agroforestal	en	comunidades	campesinas	que	habitan	
en	los	territorios	de	páramos	en	Colombia.	Margarita	inició	actividades	con	
mujeres	en	una	comunidad	campesina	 llamada	ASOARCE,	 con	el	objetivo	
de	que	 las	 comunidades	desarrollen	 sus	 actividades	 productivas	 de	 forma	
sostenible	con	el	ambiente	dentro	de	estas	zonas	montañosas.	

De	igual	forma,	Páramo	Snacks	se	crea	como	una	manera	de	empoderar	a	
las	mujeres	rurales	en	el	proceso	de	transformación,	mediante	la	vinculación	
de	 las	 familias	 campesinas	al	mercado	orgánico	y	 a	proyectarlas	hacia	 los	
mercados	 internacionales.	 Como	 nos	 indica	 Margarita,	 “alrededor	 de	 un	
80%	de	los	alimentos	se	perdían	por	falta	de	sistemas	de	comercialización	
estable	y	por	dificultades	en	la	logística	de	productos	perecederos”.	Por	esto,	
desarrollaron	un	proceso	de	transformación	y	un	canal	de	comercialización	
por	medio	de	Páramo	Snacks.

La	empresa	obtuvo	apoyo	para	 lograr	 la	certificación	orgánica,	con	 lo	cual	
se	logró	dicha	certificación	para	variedades	de	hortalizas	y	tubérculos,	como	
los	chips	de	remolacha,	la	papa	criolla	y	el	yacón.	Como	comenta	Margarita:	
“el mercado orgánico en Colombia es pequeño y es más difícil obtener recursos 
para certificarse. Como solución, se vislumbró el integrarse en cadenas de valor, 
mediante mecanismos que permitieran la compra directa de estos productos a 
precios justos, adaptados para competir en los mercados internacionales”.	De	
esta	manera,	la	empresa	brinda	oportunidades	económicas	a	100	familias	campesinas	que	viven	en	el	páramo	colombiano.

Adicionalmente,	el	2%	de	todas	las	ventas	se	destinan	a	la	protección	y	reconversión	del	páramo.	La	reforestación	es	un	
pilar	de	esta	iniciativa.	Se	realiza	una	siembra	activa	con	árboles	nativos,	con	énfasis	en	la	protección	de	los	ecosistemas,	
incluyendo	las	fuentes	de	agua.	

Como	resultado	del	trabajo	coordinado	entre	TFO	Canadá	y	PROCOLOMBIA,	Páramo	Snacks	fue	una	de	las	empresas	
seleccionadas	de	Colombia	en	el	marco	del	proyecto	“Mujeres	en	el	Comercio	para	el	Crecimiento	Inclusivo	y	el	Crecimiento	
Sostenible”,	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 con	 el	 apoyo	financiero	del	 gobierno	de	Canadá	proporcionado	 a	 través	de	Asuntos	
globales	de	Canadá.	Páramo	Snacks	recibió	entrenamiento	en	áreas	como	planes	de	exportación,	responsabilidad	social	
corporativa,	marketing	digital	y	comercio	electrónico.

Adicionalmente,	como	parte	de	las	actividades	de	implementación	del	proyecto,	en	abril	de	2022	Páramo	Snacks	asistió	a	la	
feria	agroalimentaria	SIAL	2022	realizada	en	la	ciudad	de	Montreal.	En	el	evento,	la	empresa	fue	galardonada	con	el	premio	
a	la	categoría	de	desarrollo	sostenible,	por	su	autenticidad	resultante	de	los	ingredientes,	el	proceso	de	transformación	y	
los	compromisos	del	fabricante	con	el	desarrollo	sostenible.	El	premio	es	un	reconocimiento	a	los	esfuerzos	efectuados	
por	 la	 empresa	 en	 la	 protección	de	 los	 ecosistemas.	Margarita	 afirma	 “queremos agradecer muy especialmente a TFO 
Canadá y a PROCOLOMBIA por darnos la oportunidad de estar en SIAL Canadá 2022. Gracias a la exposición que nos dieron 
al poder estar aquí presentes en el stand, pudimos participar en este importante concurso de innovación de SIAL y ganar uno 
de los premios”.

TFO	Canadá	se	complace	de	ver	la	implementación	de	las	estrategias	proporcionadas	durante	las	capacitaciones	a	las	
PyME,	 y	 en	mejorar	 el	 acceso	 de	 estas	 empresas	 a	 los	mercados	 internacionales	mediante	 la	 participación	 en	 ferias	
comerciales.	 Estamos	 comprometidos	 con	 la	 igualdad	 de	 género	 a	 través	 de	 nuestro	 trabajo	 creando	 asociaciones	
comerciales	sostenibles	para	los	exportadores	de	países	en	desarrollo.	Agradecemos	a	Margarita	Cabal,	gerente	general,	
por	compartir	sus	experiencias.

TFO	Canada	mejora	la	calidad	de	vida	de	las	personas	a	través	de	la	creación	de	asociaciones	comerciales	sostenibles	entre	los	
exportadores	de	países	en	desarrollo	y	los	compradores	canadienses	y	extranjeros.	Facilitamos	el	acceso	al	mercado	canadiense	y	
compartimos	experticia	en	comercio	a	favor	de	pequeñas	empresas	y	medianas	empresas	exportadoras	y	de	los	hombres	y	mujeres	

que	trabajan	para	ellas.	Fundada	en	1980,	TFO	Canada	es	una	organización	no	gubernamental	y	sin	fines	de	lucro.

Este	boletín	ha	sido	preparado	con	el	apoyo	financiero	del	Gobierno	de	Canadá	a	través	de	Asuntos	globales	de	Canadá
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