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Incremento del comercio transfronterizo de servicios
EMPRESARIOS DESTACADOS – CONOZCA A:
bajo el tratado de libre comercio entre Canadá y
Joanne and Ron Schmidt
Honduras
Kisserup ha sido contratada para
ofrecer apoyo comercial en el sector
del turismo. Kisserup y sus socios
nacionales trabajarán juntos en
fortalecer y desarrollar la industria del ecoturismo con el fin
de incrementar el turismo de observación de aves en
Honduras. A través de la asistencia técnica comercial y el
desarrollo de capacidad local, este sub proyecto será una
iniciativa de promoción comercial bajo el programa de
Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio de Canadá
y las Américas (CATRTA) operado por Conference Board of
Canada (CBoC).

hicieron su sueños realidad en
1994
cuando
fundaron
Galloping Cows Fine Foods.
Empezaron vendiendo sus
salsas y conservas cerca de su
casa en Nueva Escocia,
Canadá. Años de arduo trabajo y dedicación han
transformado Galloping Cows en un comercio de alimentos
especializados en todo Canadá e inclusive han llegado hasta
¡los premios Oscar! Para mayor información:
http://gallopingcows.com

Kisserup da la bienvenida a Judith Dardon
Kisserup está muy entusiasmada de

Kisserup da la bienvenida a Mike Gimblett tener a Judith en el equipo. Judith
Kisserup se deleita en recibir a Mike
nuevamente como Director de
Operaciones. Mike es un profesional
con afán de apoyar a empresarios y
propietarios de pequeñas empresas.
Mike tiene experiencia en varios
sectores: energía; seguridad y salud
laboral;
construcción;
logística;
entrenamiento; alimentos y bebidas; medios de
comunicación y promoción de eventos. En el 2007 obtuvo su
diploma de posgrado en la Gestión de Recursos Humanos con
lo cual ganó un conocimiento valioso sobre el mercado
laboral
internacional.
Para
mayor
información:
www.kisserup.com

Foro de capacitación sobre comercio internacional

Misión comercial a Vietnam

Kisserup ha sido contratada para coordinar reuniones y
servicios de logística para el programa de Maestría Ejecutiva
en Administración de Empresas (EMBA) de la escuela de
negocios Sobey en una misión comercial a Vietnam en Marzo
del 2017. Esta misión será financiada por la Agencia de
Desarrollo Económico del Canadá Atlántico (ACOA) y
ejecutada por la Escuela de Negocios Sobey. Los estudiantes
representarán a compañías de la región atlántica de varios
sectores económicos de productos y servicios, y participarán
en reuniones de negocios en Vietnam. Kisserup trabajará con
la Embajada de Vietnam en Canadá, Vietrade y Tran Nguyen.
Para
mayor
información:
http://www.smu.ca/academics/sobey/.

Ártico

tiene más de 10 años de experiencia
en gestión de proyectos y eventos,
con 6 años enfocados en la industria
con fines de no lucro y filantrópica.
Judith posee grandes habilidades en
el manejo de varios proyectos
debido a su experiencia trabajando con varias
organizaciones. Su experiencia se difunde en sectores
múltiples que incluyen: energía renovable, árboles de
Navidad, la industria agroalimentaria, el comercio
internacional, por mencionar algunos. Judith nació en la Cd.
de México y habla español, inglés e italiano. Para mayor
información: www.kisserup.com

Kisserup
ha
sido
contratada por CBDC y
NSBI para facilitar la
capacitación
en
Comercio Internacional
(FITT) en Nueva Escocia, Canadá. Los Talleres de
Globalización de FITT y la Certificación como Profesional
en Comercio Internacional (CITP) serán impartidos en
Nueva Escocia como herramientas de apoyo a las PYMES en
sus necesidades de exportación. FITT es el líder mundial en
entrenamiento en exportación e importación. Para mayor
información:
https://www.novascotiabusiness.com/export/exportdevelopment-education
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