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Misión comercial a Santa Lucia,
Barbados y Jamaica

DESCUBRIENDO: PERFIL DE EMPRESARIOS EXITOSOS

(Noviembre 2012) Kisserup fue contratada para coordinar el establecimiento
de contactos empresariales durante la misión comercial a Santa Lucía,
Barbados y Jamaica organizada por Atlantic Canada Opportunities Agency
(ACOA) y Nova
Scotia
Business
Inc.
(NSBI).
Los
delegados
asistieron a una
sesión de información del mercado en el mes de Septiembre en Halifax
con la participación del Honorable Denis Kellman, Ministro de la Industria,
Pequeña Empresa y Desarrollo Rural de Barbados. Esta misión comercial
fue de carácter multisectorial y comenzó el 21 de Noviembre en Santa
Lucía luego continuó a Barbados y finalizo en Jamaica el 30 de Noviembre
de 2012. La delegación obtuvo varias oportunidades de negocios en los
tres mercados.

EL Laboratorio María Salomé S.A.S.
es una empresa líder en el sector de
cosméticos en Colombia, especializada
en productos capilares para detener la
caída del cabello. Inicialmente, los productos eran conocidos sólo entre
las personas sometidas a tratamientos de quimioterapia, luego basándose
en los resultados positivos, se procedió a una promoción en general.
El producto ha sido aceptado por la Liga Contra el Cáncer en todo el
país y ha ganado muchos elogios. Los productos María Salomé están
disponibles en el mercado Colombiano y se exportan a mercados como
los EE.UU., el Caribe y Panamá. El equipo Kisserup tuvo la oportunidad
de reunirse con el personal de laboratorio de María Salomé para conocer
de primera mano cómo funciona y cómo garantizan la alta calidad de su
línea de productos; la razón de su éxito! Para obtener más información,
consulte www.mariasalome.com

(ITC) Herramientas gratuitas
para el análisis de mercado

Premio WEConnect
Ambassador 2012 - Susan Baka

(Diciembre, 2012) El Centro de Comercio Internacional (ITC) anunció que
las herramientas de análisis de mercado del ITC continuaran siendo
gratuitas, gracias al apoyo de donantes, para los usuarios de los países
en desarrollo en el año 2013. Estas herramientas de análisis del mercado
generan información de mercado para ayudar a la investigación y aumentar
la transparencia global. Las herramientas incluyen: Mapa de Comercio,
(www.trademap.org), Mapa de Competitividad Comercial y Acceso (www.
macmap.org), Mapa de Inversión (www.investmentmap.org) y la Hoja de
Normas (www.standardsmap.org). Además, el ITC ha publicado un
estudio del potencial comercial de África y 4 reportes sobre medidas no
arancelarias en Marruecos, Sri Lanka, Burkina Faso y Perú. El año pasado,
el ITC presento más de 80 talleres a 1.900 beneficiarios en los países
en desarrollo. Para obtener más información utilice el siguiente enlace:
www.intracen.org/marketanalysis

(Noviembre 2012) La Sra. Susan Baka, Presidente
de Bay Communications & Marketing Inc. fue
honrada en la conferencia anual de WEConnect
Canadá 2012, como la ganadora del premio:
Embajador WEConnect Canadá. La Sra. Baka es
una experta en el mercado y provee soporte a
mujeres empresarias y exportadores. Al aceptar
el premio ella mencionó: “Apoyar a las mujeres empresarias y los
exportadores es mi pasión”. El premio reconoce a las mujeres que están
promoviendo y apoyando la diversidad entre los proveedores dentro de
Canadá. Kisserup ha trabajado con Susan y Bay Communications a lo
largo de muchos años. Es un gran privilegio para nosotros felicitar a
Susan y decirle: Bien merecido! Para obtener más información sobre Bay
Communications y su destacada trayectoria, consulte www.baycomm.ca.

Lanzamiento del Virtual
Management Group

Nuestro compromiso anual
de caridad para el año 2012

(Diciembre de 2012) La empresaria Sra. Sonia Menéndez puso en marcha
un nuevo negocio: Virtual Management Group (VMG). Muchas felicidades,
Sonia!. VMG se dedicará a prestar servicios de consultoría virtual a
un costo razonable para
ayudar a la creación de
empresas y soporte a
la
pequeña y mediana
empresa con el objetivo
de
llevar un negocio
al siguiente nivel. VMG está preparado para servir a los empresarios
con su “Virtual Management Consultants Group”. Kisserup ha tenido
el honor de ser una de las empresas consultoras escogidas por VMG
para trabajar con ellos. Para obtener más información, consulte:
www.virtualmanagementgroup.com

Nuestros mejores deseos para un
Año Nuevo lleno de salud y felicidad !
(Diciembre de 2012) Todos los años, en lugar de enviar tarjetas de navidad,
Kisserup efectúa una donación a un organismo de caridad dentro de una
de las comunidades globales en las que estamos trabajando. Este año
estaremos apoyando a Meeqqat Inuunerissut - Mejor Vida para los Niños
(MIBB ) en Groenlandia. MIBB es una organización de Groenlandia que
trabaja por los derechos de los niños y se basa en la Convención de la
ONU sobre los Derechos del Niño. MIBB está convencida de que todo el
mundo - jóvenes y ancianos, mujeres y hombres - pueden participar en
la creación de una vida mejor para los niños en Groenlandia. Te invitamos
a ayudar a los demás también. Para obtener más información acerca de
MIBB, por favor visite: www.mibb.gl
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