Boletín Informativo
Foro de capacitación en Comercio Internacional en
Yakarta, Indonesia

Kisserup ha sido contratada por el Foro
de
capacitación
sobre
Comercio
Internacional (FITT) para impartir dos
cursos: Estudio del Comercio Internacional y Comercio
Internacional en Finanzas del 30 de Enero – 3 de Febrero,
2017 en Yakarta, Indonesia. Este proyecto fue financiado
por el Conference Board of Canada (CBoC) y el Proyecto de
Tratado de Asistencia en el Sector Privado de CanadáIndonesia (TPSA). Para mayor información: www.fitt.ca

Kisserup da la bienvenida a Minh-Khoi
(Kevin) Nguyen
Kevin completo una pasantía de trabajar con
Kisserup bajo el programa de trabajo
organizado por la Asociación de Servicios
para Inmigrantes en NS (ISANS) de Enero a
Marzo, 2017.
Kevin fue seleccionado por su vasta experiencia en el sector
de finanzas y mercado Vietnamita. Su función fue asistir
con la planificación y desarrollo de la misión comercial de
Nueva Escocia a Vietnam. Kisserup agradece a Kevin por su
dedicacion y buen trabajo y le desea lo mejor en sus
proyectos futuros.

Impulsando el ecoturismo de
observación de aves en Honduras
Un grupo de operadores turísticos
canadienses tuvieron la oportunidad
de
interactuar
con
PYMES
hondureñas para conocer la oferta
de ecoturismo de Honduras y establecer una red de
contactos comerciales. Esta actividad fue parte del proyecto
de promoción sustentable de Avitursimo en Honduras
ejecutado por Kisserup y la Escuela Zamorano. El fin de la
actividad fue de promover la oferta de turismo ecológico de
Honduras en el Canadá e impulsar el desarrollo sostenible y
comercio internacional de servicios turísticos entre Canadá
y Honduras. Los operadores canadienses que participaron
fueron: Tours of Exploration, Worldwide Quest, Bird The
Rock y Freedom Tours. Para mayor información:
https://kisserup.com/
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EMPRESARIOS DESTACADOS – CONOZCA A:
EcoFinca Luna del Puente es una reserva
natural propiedad de la familia Ramos. La
reserva esta situada en Cruz de Yojoa,
Honduras. Su misión es la conservación del
medio ambiente a través del desarrollo
agroforestal responsable utilizando prácticas
ecológicas. A su vez, en la reserva, la familia Ramos maneja
una operación de eco-turismo, en donde reciben a visitantes
de todas partes del mundo. En la finca, los turistas tienen
oportunidad de la observación de aves, caminatas y/o de
disfrutar talleres de chocolate y café. También ofrecen
servicios de comidas y hospedaje tipo campamento con
alquiler del equipo necesario. Para mayor información
puede
contactar
a
Cecilia
y
Damián:
lunadelpuente@gmail.com;
www.facebook.com/lunadelpuente/

Día Internacional de la mujer 2017
El 8 de Marzo, Kisserup celebró el día
Internacional de la mujer junto con el Centro
de negocios para Mujeres (CWB),
reconociendo los logros de la mujer,
compartiendo historias y promoviendo la
igualdad de las mujeres a nivel mundial. La sede del evento
fue el World Trade and Convention Centre en Halifax, Nueva
Escocia. Tonia Jahshan, una reconocida empresaria
canadiense, propietaria y fundadora de Steeped Tea Inc.,
deleitó a la audiencia con su discurso. Para mayor
información: www.centreforwomeninbusiness.ca/

¡Sigue el libro de NUUK!
Kisserup está tan
comprometida
con Groenlandia
que, ha decidido,
no solo abrir una
oficina en Nuuk,
sino también promover ese hermoso país,
creando un evento nuevo: ¡Sigue el libro de
Nuuk! Ve en que parte del mundo
extendemos nuestro entusiasmo compartiendo este libro.
En esta edición el libro de Nuuk estuvo en Honduras y
Vietnam.
Para
mayor
información:
https://www.facebook.com/kisserupInt/
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