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M E N S A J E  D E L  D I R E C TO R 
E J E C U T I V O

Tengo el placer de presentar el Informe de Impacto de TFO Canadá para 2021-22. Como sucedió 
el año pasado, la COVID-19 siguió dominando, lo que influyó de manera muy significativa en la 
forma en que realizamos nuestro trabajo. Aun así, estoy muy orgulloso de lo que TFO Canadá 
ha sido capaz de lograr colectivamente con el apoyo de nuestros patrocinadores, socios y 
participantes del proyecto. Dados los desafíos mundiales que enfrentamos, el desarrollo 
impulsado por el comercio sigue siendo nuestro objetivo. De hecho, es verdaderamente la 
pieza central de nuestro trabajo.

Durante el año pasado, TFO Canadá tuvo un éxito particular cultivando nuevos acuerdos de 
financiamiento, fomentando relaciones sólidas en los países donde entregamos nuestros 
proyectos y expandiendo nuestra red de asociados en todo el mundo. Todo ello nos ha 
permitido adaptarnos continuamente y ofrecer resultados impactantes. Desde la colaboración 
con instituciones de apoyo al comercio de varios países en desarrollo con el objeto de desarrollar 

la capacidad de las pequeñas y medianas empresas en materia de estrategias de exportación, a apoyar a los gobiernos de Perú e 
Indonesia a mejorar una serie de procesos de facilitación del comercio que ahorrarán tiempo y dinero a las empresas que hacen 
negocios en estos países, hasta la planificación de actividades de acceso al mercado para muchos beneficiarios de proyectos en el 
2022, TFO Canadá ha podido avanzar en su misión durante el año. ¡También desarrollamos un nuevo sitio web!

Una vez más, nada de esto sería posible sin las sólidas alianzas que hemos desarrollado a lo largo de los años con varios patrocinadores, 
socios, asociados y otras partes interesadas importantes. También estoy igualmente agradecido por el arduo trabajo que nuestro 
equipo dedicado ha mostrado durante el año. Su actitud de “puedo hacerlo” es extraordinaria.  

Steve Tipman 
Director Ejecutivo

 

NUESTROS DONANTESNUESTROS DONANTES



3

Igualdad de género:   
Sabemos que las comunidades 
se enriquecen cuando las 
mujeres están empoderadas 
para realizar cambios positivos.

Dedicación: Aportamos un sentido 
de propósito superior a nuestro trabajo.                 

T F O  C A N A DÁ

VALORES DE TFO CANADÁVALORES DE TFO CANADÁ

La Oficina de Facilitación de Comercio (TFO Canadá) es una organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar vidas 
mediante la creación de asociaciones comerciales sostenibles para exportadores de países en desarrollo con compradores 
canadienses y extranjeros. TFO Canadá ayuda a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a las Instituciones de Apoyo 
al Comercio (IAC) de países en desarrollo a acceder a los mercados internacionales a través de servicios de información, 
asesoría y contacto. Desde 1980, el personal de proyectos y los expertos sectoriales con experiencia internacional de TFO 
Canadá han estado brindando servicios de promoción comercial y desarrollo de capacidades a decenas de miles de PYMES 
e IAC de América Latina y el Caribe, África, Asia y Medio Oriente.

Compromiso con 
Asociaciones:  aprovechamos 
la experiencia de nuestros 
socios y aprovechamos el 
conocimiento local para lograr 
un mayor impacto social.

Crecimiento sostenible:  
aportamos soluciones que mejoran 
el bienestar de las personas y las 
comunidades ahora y en el futuro.

Proyectos 

Mujeres en el Comercio para un Crecimiento 
Inclusivo y Sostenible financiado por Global 
Affairs Canadá (GAC)

Plataforma de Conocimientos sobre mujeres 
en el Comercio para Impulsar el Crecimiento 
Inclusivo y Sostenible financiada por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo

Export Launchpad Bangladesh. Financiado 
conjuntamente por la Corporación Financiera de 
Comercio Islámico Internacional y GAC.

Mejora de los procedimientos de autorización 
de exportaciones e importaciones de alimentos 
procesados en el Perú. Financiado por la Alianza 
Global para la Facilitación del Comercio.

Mejora de la gestión de riesgos del sistema de 
control e inspección de importaciones de la 
Agencia de Inspección y Cuarentena de Pescado 
(FQIA) en Indonesia. Financiado por la Alianza 
Global para la Facilitación del Comercio.

Lograr que el Comercio Funcione para Mujeres 
en el África subsahariana financiado por GAC

Proyecto de apoyo al desarrollo del sector 
privado mediante la promoción de inversiones 
para apoyar a las pequeñas y medianas empresas 
haitianas a acceder al mercado norteamericano

25
Países 

1,780
Total de PYMES 

capacitadas

1,825
Total de IAC y de PYMES 

capacitadas

Perspectivas canadienses: 
basamos nuestros puntos de vista 
en cultura, reputación y ética 
de Canadá para aportar valor 
agregado a nuestros actores.

45
Total de IAC 
capacitadas 

EN EL MUNDO EN EL MUNDO 
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SERVICIOS DE APOYO AL COMERCIO SERVICIOS DE APOYO AL COMERCIO 
E INTELIGENCIA DE MERCADOE INTELIGENCIA DE MERCADO

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LAS FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LAS 
INSTITUCIONES DE APOYO AL COMERCIO Y DE LOS INSTITUCIONES DE APOYO AL COMERCIO Y DE LOS 

EXPORTADORES DE PYMESEXPORTADORES DE PYMES

INDICADORINDICADOR TOTALTOTAL MUJERESMUJERES

Número total de nuevas PYMES participantes registradas 
en la plataforma en línea de TFO Canadá, desglosado por 
género (dirigidas por mujeres/ dirigidas por hombres)

1,280 338 

Porcentaje del total de clientes que considera útiles los 
servicios en línea, desglosado por grupo de clientes (IAC/
PYMES) y género

90% IAC / 66% PYMES
59% de PYMES son 

compañías lideradas 
por mujeres

TFO Canadá proporciona información general y específica del sector en beneficio de los exportadores y de las 
Instituciones de Apoyo al Comercio que investigan o implementan una estrategia de ingreso al mercado para exportar 
sus productos o servicios a Canadá.

Creamos estudios de oportunidades de mercado, utilizando análisis de flujo comercial y otras fuentes de investigación, 
para identificar las mejores oportunidades de un país o región a fin de expandir el comercio a Canadá. Estos estudios 
incluyen análisis de género y ambientales

 “El Partenariado ASMEX/TFO Canadá se ha enfocado en un grupo de exportadores con una mayoría de mujeres 
del 70% (exportadoras, Eeecutivas, líderes de cooperativas) en un esfuerzo consciente y responsable, destinado a 

promover el espíritu emprendedor femenino y su capacidad bien equipada para la internacionalización en el marco de 
un ambiente sereno y optimista”. -Hassan Sentissi, Presidente de ASMEX (Asociación Marroquí de Exportadores).
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Formación de las PYMES sobre servicios de apoyo a 
la exportación en Nigeria

FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE 
DECISIONES EN LAS INSTITUCIONES DE APOYO AL DECISIONES EN LAS INSTITUCIONES DE APOYO AL 

COMERCIO Y EN LAS PYMES EXPORTADORASCOMERCIO Y EN LAS PYMES EXPORTADORAS

Capacitación de las PYMES sobre la preparación para 
la exportación en Burkina Faso

“Agradezco a TFO Canadá por la oportunidad al igual que las ponencias, las cuales han sido muy provechosas tanto para 
mejora de nuestros skills como para los servicios que ofrecemos a las empresas exportadoras o con potencial exportador 
del Perú”. Especialista en Desarrollo Sostenible, PROMPERU (Comisión para la promoción de las exportaciones y el turismo 
del Perú).
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TESTIMONIOS DEL PROGRAMA DE MBA   TESTIMONIOS DEL PROGRAMA DE MBA   

COMPRENDER EL MERCADO CANADIENSE Y COMPRENDER EL MERCADO CANADIENSE Y 
OTROS MERCADOS INTERNACIONALES EN OTROS MERCADOS INTERNACIONALES EN 
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PRÁCTICAS COMERCIALES RESPONSABLESPRÁCTICAS COMERCIALES RESPONSABLES

“Nuestros equipos de MBA obtienen experiencias únicas y un aprendizaje increíble en su compromiso con los clientes de TFO. El hecho 
de que estos clientes se encuentren en mercados emergentes brinda a nuestros equipos nuevas perspectivas y aprendizaje. Aplican lo 
aprendido en el aula para comprender y resolver problemas empresariales en un entorno que les es ajeno. En el proceso desafían muchas 
de las suposiciones que sostienen. Éstas han sido experiencias increíbles. ¡Y esto no sería posible sin su experticia en la identificación y 
verificación de clientes y la orientación que brinda durante la configuración y ejecución del proyecto! ¡Esperamos trabajar con TFO Canadá 
durante muchos años más!” 

- Manu Mahbubani – Profesor ESCUELA DE NEGOCIOS Y ECONOMÍA LAZARIDIS, Universidad Wilfried Laurier

“ … el proyecto se concluyó con sólidas recomendaciones y un cliente muy satisfecho. Esto no hubiera sido posible sin las activas 
intervenciones de TFO. Siempre estuvieron disponibles para los estudiantes, les brindaron sabios consejos y aliento para perseverar, y 
permitieron una conexión continua entre el equipo de MBA de la Universidad de Ottawa y el cliente. Ya sea que los estudiantes sigan o 
no una carrera en consultoría de gestión, se han beneficiado de este programa. Las habilidades en el alcance del proyecto, construcción 
de relaciones con los clientes y gestión de sus expectativas, pensamiento crítico y recopilación y análisis de datos son algunos de los 
aprendizajes que habrán adquirido y/o fortalecido. Ciertamente, este programa de la U de O es beneficioso tanto para los estudiantes de 
negocios como para las pequeñas empresas que buscan evidencia concreta y recomendaciones para mejoras organizacionales”.

-Alice Kubicek – Programa MBA Telfer School of Business, Universidad de Ottawa

Capacitación de PYMES en Uganda, Ministerio de 
Comercio, Industria y de Cooperativas

Capacitación sobre la preparación para la exportación de las 
PYMES del sector de la transformación del yute, Bangladesh

INDICADORINDICADOR TOTALTOTAL MUJERESMUJERES
Instituciones de Apoyo al Comercio que participaron en sesiones 
de capacitación sobre impactos ambientales y prácticas de 
Responsabilidad Social Corporativa al hacer negocios con 
compradores en mercados internacionales

21 71 mujeres (80%)

PYMES exportadoras que participaron en sesiones de capacitación 
sobre impactos ambientales y prácticas de Responsabilidad Social 
Corporativa al hacer negocios con compradores en mercados 
internacionales

231 139 (60% de las PYMES)
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HISTORIA DE 
PROCOLOMBIA

“Después de las capacitaciones que “Después de las capacitaciones que 
recibimos de TFO Canadá y los recibimos de TFO Canadá y los 

programas piloto que planeamos programas piloto que planeamos 
llevar a cabo, esperamos ofrecer llevar a cabo, esperamos ofrecer 
a las empresas más apoyo para a las empresas más apoyo para 
cerrar las brechas de género, cerrar las brechas de género, 

aumentar las oportunidades aumentar las oportunidades 
comerciales y minimizar el comerciales y minimizar el 
impacto de la pandemia.”impacto de la pandemia.”

La Asociación de Exportadores de Jordania (JEA)- 
TFO Canada realizó una capacitación sobre Igualdad de Género 
e Inclusión Social (GESI) en el marco del proyecto Mujeres en el 
Comercio para un crecimiento inclusivo y sostenible.

La capacitación de GESI ha dado un nuevo impulso a JEA. Por 
ejemplo, Nadia Shahin, Gerente General de la División de Transporte 
y Logística de Kawar Group, fue elegida recientemente como 
miembro de la junta de JEA durante la reunión de la asamblea general 
anual. Según Halim, “tener a Nadia como miembro de la junta de JEA, 
además de sus altas calificaciones y experiencia, agrega una dimensión 
en el reconocimiento de la igualdad de género. Su presencia en la junta 
estableció estándares para que otras mujeres trabajaran con todo su 
potencial para alcanzar posiciones de liderazgo. La presencia de Nadia en 
la junta de JEA consolida el rol de JEA en el apoyo a las empresas propiedad 
de mujeres/manejadas por ellas en todo Jordania”.

“la Asociación de Exportadores de Jordania está en el centro de la sensibilidad 
de género. Lo que ofrecimos en coordinación con TFO Canadá fue algo único que 
los participantes, especialmente las mujeres, apreciaron y valoraron”. “Después 
de la capacitación de GESI, acercarnos a la gerencia femenina y a las empresas 
representadas por mujeres se convirtió en una prioridad en nuestras políticas y 
actividades. Nuestras políticas cubrirán la prioridad dada a las organizaciones 
dirigidas por mujeres”.

Lea la historia completa de JEA en www.tfocanada.ca

 HISTORIA DE LA 
ASOCIACIÓN DE 
EXPORTADORES 

JORDANIENS
“La JEA, a través de la ayuda de TFO “La JEA, a través de la ayuda de TFO 

Canadá, pudo tocar un sector que estaba Canadá, pudo tocar un sector que estaba 
marginado o bastante marginado en el marginado o bastante marginado en el 

pasado y pudo brindarles los servicios pasado y pudo brindarles los servicios 
de los que estaban ansiosos por de los que estaban ansiosos por 

aprender”aprender”

PROCOLOMBIA- Durante los meses de marzo a junio de 2021, TFO Canadá 
llevó a cabo capacitaciones sobre Igualdad de Género e Inclusión Social (GESI) 

en el marco del proyecto Mujeres en el Comercio para el Crecimiento Inclusivo 
y Sostenible (WITISG) para las Instituciones de Apoyo al Comercio (IAC) de países 

beneficiarios. La capacitación tenía por objeto crear conciencia sobre el valor 
de la mujer en puestos de liderazgo y elaborar estrategias para la participación 

equitativa de las PYMES dirigidas por mujeres en el comercio internacional, de 
modo que las IAC puedan proporcionar servicios adecuados de preparación para la 

exportación que tengan en cuenta las cuestiones de género, tanto a PYMES dirigidas 
por mujeres como a PYMES dirigidas por hombres.

La capacitación fue un éxito y las IAC asociadas compartieron el entusiasmo con el personal 
de TFO Canadá sobre los efectos y sus impactos. TFO Canadá pudo discutir los impactos 

de la capacitación en más detalles con Flavia Santoro Trujillo, Presidenta de ProColombia, 
nuestra IAC socia en Colombia.

“Nuestro personal estaba encantado y a la expectativa por recibir esta capacitación. En 
ProColombia estamos siempre abiertos a aprender y adquirir nuevos conocimientos, con la visión 

de mejorar nuestros servicios y estar al día con las tendencias globales. La igualdad de género ha 
sido una prioridad máxima para nuestro país, y nos complace contribuir al logro de este objetivo. 

La capacitación nos ha permitido crear conciencia sobre la importancia de contar con programas 
enfocados en género y nos ha motivado a seguir implementando iniciativas que promuevan la 

igualdad de género.”  

Lea la historia completa de PROCOLOMBIA en www.tfocanada.ca

http://www.jordanexporters.org/
https://tfocanada.ca/success-stories/la-asociacion-de-exportadores-de-jordania-promueve-una-agenda-para-la-equidad-de-genero/?lang=es
https://procolombia.co/en
https://tfocanada.ca/success-stories/procolombia-proactiva-igualdad-pro-genero/?lang=es
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T F O  C A N A DÁ
130 Slater Street, Suite 400 
Ottawa, Ontario, Canadá 
K1P 6E2

1 613 233 3925 
1 800 267 9674 (Canada toll-free)

info@tfocanada.ca

www.tfocanada.ca

@TFOCANADAOTT

Trade Facilitation Office 

@TFOcan 

https://www.linkedin.com/company/tfo-canada
https://tfocanada.ca/
https://www.facebook.com/TFOCanadaOTT/
https://www.youtube.com/channel/UCMbQ55cjGhjmGbM1lk11rTA
https://twitter.com/TFOcan

