Alemania
Anguilla
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Belice
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Cuba
Curasao
Dinamarca + Islas Feroe
Dominica
Emiratos Árabes Unidos
España
Estados Unidos
Fiji
Finlandia
Francia
Granada
Grecia
Groenlandia
Guyana
Haití
Holanda
Hungría
India
Indonesia + Bali
Irán
Irlanda
Islandia
Islas Caimán

FOMENTO DE LA CAPACIDAD
Y DESARROLLO DE LA EXPORTACIÓN
PARA PYMEs
Islas Cook
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Italia
Jamaica
Kiribati
Lesoto
Luxemburgo
Marruecos
México
Micronesia
Montserrat
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Zelandia
Palau
Papúa Nueva Guinea
Perú
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Checa
República de Nauru
República Dominicana
Rumanía
Rusia
Samoa
San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las
Granadinas
Santa Lucía
Suecia
Surinam
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Tuvalu
Vanuatu

6
continentes

más de
países

90

25
sectores

Desde

1998

Trabajar con Pernille y todo el equipo de Kisserup fue excelente. ¡Su profundo conocimiento sobre estrategias y asuntos de exportación
fue excepcional! Yo recomiendo este extraordinario equipo a cualquiera que esté buscando mejorar su negocio.
— R. Mark Davis, Presidente y Director General, Public Interest Intellectual Property Advisors

ENTRENAMIENTO
Y ORIENTACIÓN
EN COMERCIO
INTERNACIONAL

Desde 1998, Kisserup ha ayudado
a compañías en el sector privado,
industrias y asociaciones comerciales, así
como organizaciones gubernamentales,
a fomentar su capacidad para la
exportación, crear e implementar
estrategias de éxito y aumentar su
participación en el mercado.
El conocimiento técnico e iniciativa
empresarial de Kisserup la han
convertido en un líder mundial en la
prestación de innovadores programas
de desarrollo comercial y de exportación,
orientación y entrenamiento en
comercio internacional a empresas de
una amplia gama de sectores económicos
e industriales.
Con proyectos reconocidos por
donantes de la Unión Europea como
ejemplos de las mejores prácticas en
África, el Caribe y Pacifico, Kisserup tiene
una trayectoria comprobada creando
un impacto positivo para Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES) en todas
partes del mundo.

info@kisserup.com www.kisserup.com

CONSULTORÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL

Kisserup es una compañía internacional
de consultoría y capacitación comercial
con oficinas en Halifax, Nueva Escocia,
en Canadá y en Copenhague, Dinamarca
en la Unión Europea. La misma es una
compañía que pertenece a mujeres.

…el cual asegura que nuestros
clientes tengan las habilidades
específicas, el conocimiento y
los contactos esenciales para
alcanzar el éxito en el comercio
internacional.
Diseño y facilitación de
entrenamiento para misiones
comerciales, análisis exhaustivo
del mercado y servicios de
seguimiento que ofrecen
resultados excepcionales y el
retorno de la inversión.

FORMULACIÓN Y
NEGOCIACIÓN DE
POLÍTICA NORMATIVA
DE COMERCIO
INTERNACIONAL
… asegura que nuestros
clientes tengan el
conocimiento y la práctica
que necesitan para tener
éxito con una amplia gama
de servicios analíticos y de
investigación que los ayude
en la planificación crítica
comercial, el desarrollo
y la revisión de políticas
normativas.

DESARROLLO DE LA
EXPORTACIÓN
…prepara a los clientes
para vender y mercadear
sus productos y servicios
internacionalmente con énfasis
en las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES). Esto
puede incluir estrategias de
crecimiento, establecimiento de
vínculos comerciales, alianzas
estratégicas, establecimiento
de empresa conjunta o mixta, y
fuentes de capital riesgo o capital
emprendedor.

Desde que KISSERUP intervino como consultora: hemos tenido una Reunión Anual General; una nueva junta de directores, una Secretaría
establecida en Jamaica; tenemos un gerente; nuestro portal web WWW.CA-SME.NET ya está terminado; tenemos un plan estratégico y una
declaración de nuestros objetivos empresariales y misión que acabamos de redactar con la participación de todos nuestros miembros, por primera
vez, desde nuestro establecimiento en el año 2005. — Sr. Edward Chin-Mook, Presidente, Asociación de Pequeñas Empresas Caribeñas

… presentación,
documentación y
diseño expertamente
preparado de seminarios,
talleres y presentaciones
educacionales, con énfasis
y currículo en negocios
internacionales.

DESARROLLO DE CAPACIDAD
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
… diseñado para involucrar a nuestros clientes en el proceso de desarrollar sus
fortalezas organizacionales, de negocios y personales. Kisserup proporciona
diseños, análisis e informes exhaustivos, asesoramiento, consultoría,
entrenamiento en comercio internacional, asistencia técnica y programas
educacionales en todo el mundo para Instituciones Financieras Internacionales
(IFIs), agencias gubernamentales y entidades en el sector privado.

INVESTIGACIÓN Y
ENTREGA

FOMENTO DE LA
INVERSIÓN
…actividades y medidas
con la finalidad de atraer,
analizar y revisar el flujo
de inversiones extranjeras
incluyendo: estructura
normativa para la inversión
extranjera; determinantes
económicos; evaluación de
las necesidades; seminarios y
misiones de inversión; ferias
de negocios y exhibiciones;
facilitación de visitas de
potenciales inversionistas;
establecimiento de
vínculos entre potenciales
inversionistas y socios
locales; preparación de
propuestas para proyectos,
estudios de viabilidad,
reportes analíticos y
facilitación de negocios.

“Nos ganamos la vida con lo que recibimos y ganamos en
vida con lo que damos. Si somos honrados, entusiastas
y firmes con nuestras metas, podemos, y lograremos
mejorar las condiciones humanas, ambientales y
globales: en el comercio internacional, en la cooperación,
en las sociedades - en todas las actividades.”

…aplicando metodologías
de análisis cuantitativo y
cualitativo para proporcionar
información robusta,
profunda, y oportuna sobre
la organización, clientes,
el mercado y políticas
normativas, a organizaciones
del sector público y el sector
privado.
Con experiencia en análisis
de la situación y política
normativa, gerencia de
proyectos, evaluación
diagnóstica y estudios de
viabilidad, Kisserup es
experta en llevar a cabo
la recolección de datos
originales y el análisis de
datos nuevos y existentes para
crear una solución específica
y adecuada para el cliente.

CONSULTORÍA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS

FACILITACIÓN
Y DISEÑO DE
TALLERES

Yo personalmente he obtenido mucha información nueva y esto me ayudará a llevar adelante nuestra Asociación de Pequeñas
Empresas. Ahora sé a quién dirigir mis proyectos para financiamiento.
— Jim Lee, Presidente, Asociación de Pequeñas Empresas de Montserrat

FOMENTO DE LA CAPACIDAD Y DESARROLLO DE LA
EXPORTACIÓN PARA PYMEs
El mercado mundial actual presenta
muchas oportunidades y retos para el
comercio internacional, haciendo que
el conocimiento sea esencial para el
éxito internacional. Como resultado
de la globalización, se han creado un
número de barreras comerciales para
compañías en todas partes del mundo.
¿Cómo pueden moverse los productos
a través de las fronteras? ¿Cuáles son
los requerimientos de etiquetaje de
un país extranjero? ¿Cómo averiguar
los requisitos que tiene un comprador
en Europa y que hace que esos sean
diferentes a los de un comprador en
Norte América?
Kisserup ayuda a Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas (MPYMEs),
Instituciones
Financieras
Internacionales (IFIs), gobiernos y
Organizaciones de Apoyo a Negocios
en todas partes del mundo a identificar
e incrementar oportunidades de
exportación.

ENTRENAMIENTO EN COMERCIO
INTERNACIONAL
¿Qué entrenamiento usted necesita
para impactar su estrategia de
exportación?
ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE
LA CAPACIDAD DE PYMEs
¿Qué está frenando a su
organización? ¿Usted puede hacer
más con menos recursos?
COMPETITIVIDAD,
COMERCIO Y DESARROLLO
ECONÓMICO
¿Necesita crear o
implementar una estrategia
comercial? ¿Sabe si es
competitivo a nivel internacional?
FORMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN
DE POLÍTICA NORMATIVA DE
COMERCIO INTERNACIONAL
¿Usted conoce sus tratados
preferenciales de comercio
internacional? ¿Usted saca provecho
de los tratados de comercio
internacional?

REFUERZO Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
¿Su organización necesita desarrollar
más su capacidad para apoyar sus
esfuerzos en la exportación?
CADENA DE SUMINISTRO GLOBAL
¿Qué posición ocupa usted dentro
de la cadena de suministro global?
¿Usted cuenta con una estrategia
ambiental de suministro?
IDENTIFICACIÓN
E INTELIGENCIA
DEL MERCADO
INTERNACIONAL
¿Cómo busca clientes? ¿Usted
sabe qué compran ellos hoy
en día y dónde lo compran?
DIFERENCIAS CULTURALES EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL
El 80% de los negocios no resultan
(incluso cuando el precio y el
producto o servicio son perfectos)
debido a malentendidos culturales.
¿Usted sabe cómo lidiar con
diferencias culturales?

“Con una experiencia en más de veinticinco sectores, en más de noventa países y en cada continente, excepto
en la Antártica, desde el año 1998 Kisserup International Trade Roots ha sido una fuerza motriz en la
creación de trabajos, el crecimiento de empleos y el mejoramiento de carreras mediante el suministro de
entrenamiento en comercio internacional, asesoramiento y desarrollo de exportaciones a compañías y
organizaciones atravesando fronteras, barreras, océanos, actitudes, limitaciones y diferencias.”

Norte América
1673 Barrington Street, 3rd Floor
Halifax, Nova Scotia B3J 1Z9
Canada
(+1) 902 405 3880

Unión Europea
Rådhuspladsen 16
1550 Copenhagen
Denmark
(+45) 88 96 87 41
info@kisserup.com www.kisserup.com

