
 Desarrollo de proyectos de impacto social
con diversas clientelas

 Desarrollo de iniciativas de seguridad
alimentaria (escuela culinaria, cocinas
colectivas y asistencia alimentaria)

 Creación de programas de reinserción social
e integración laboral.

Brunilda Reyes

Mediante el intercambio de experiencias y conocimientos,
los empresarios.as canadienses apoyaran el desarrollo de
los modelos de negocio de los empresarios.as formados y
acompañados por el proyecto.

Les fourchettes de l’espoir

Desde hace 20 años esta empresa de economía social
que emplea 12 personas, promueve el acceso a
alimentos nutritivos a un costo razonable para una
clientela multiétnica y de bajos ingresos. Además
desarrolla actividades que enseñan las artes
culinarias, la seguridad alimentaria y los beneficios
para la salud física.

Experiencia a compartir

Catherine Mondor

https://fourchettesdelespoir.ca/

Empresa que contiene bajo un mismo techo: un
centro de salud alternativo, un restaurante y una
tienda con tendencia a los residuos cero. Apoyando
a los empresarios y artesanos locales con conciencia
ecológica y una visión de desarrollo sostenible al ser
su primer punto de distribución. Cuenta con un
equipo de 12 mujeres que trabajan en armonía.

 Distribución (abrir/encontrar puntos 
de venta)

 Recursos humanos
 Salud general del empresario

Relais mieux-être

http://relaismieuxetre.com/

Experiencia a compartir

Una empresa familiar radicada en Quebec con más
de 12 años de experiencia, en la creación de
momentos a través de la gastronomía.
Todo empezó con la pasión y deliciosas recetas de
Mamá Maldonado (Marleny) y ahora sus hijos,
(Johana y César) continúan su legado.
Tienen un restaurante especializado en la
gastronomía Colombiana y también ofrecen un
servicio de catering, todo incluido para todo tipo de
eventos, (Buffet - Decoración - Torta).
La empresa cuenta con cinco empleados a tiempo
completo y seis a tiempo parcial. La mayoría son
jóvenes de entre 15 y 19 años o recién llegados
(estudiantes) que tienen la posibilidad de elegir un
trabajo, que puede adaptarse a su horario de
estudio.

Marleny Catañeda

Johana Maldonado

Saveur Colombienne

 Ventas y marketing
 Redes sociales
 Importación / Exportación

http://www.sctraiteur.com/

Experiencia a compartir

 Cocina
 Talleres para madres solteras 

(cocina/costura)
 Manejo de una empresa Avícola

Empresarios sin fronteras 

École des entrepreneurs du Québec - ÉEQ

La ÉEQ es una organización sin ánimo de lucro que tiene como misión el
desarrollo de habilidades empresariales y apoyo para la gestión del
crecimiento de empresas. Creada en 1985 (antes llamada SAJE
accompagnateur d'entrepreneurs), hoy cuenta con 8 campus distribuidos
en la provincia de Quebec, Canadá y uno en Bogotá, Colombia.

Desde 2011, la ÉEQ transfiere su experiencia a nivel internacional y
contribuye al fortalecimiento de las organizaciones dedicadas al desarrollo
económico y al emprendimiento a través de proyectos en 21 países (África,
Francia, el Caribe, América Latina y Canadá). Hasta 2021, se han reforzado
más de 70 organizaciones, se ha formado a 320 asesores en la
metodología de creación de empresas y gestión del crecimiento y se ha
apoyado a 7.000 emprendedores en el desarrollo de habilidades para la
puesta en marcha y el crecimiento de sus empresas.

www.eequebec.com 

El proyecto C.R.E.C.E. Mujer (Crecimiento económico y
desarrollo de habilidades empresariales para mujeres)
financiado por el gobierno de Canadá y ejecutado por la
ÉEQ, busca reforzar el poder económico de las mujeres
mejorando sus habilidades empresariales y aumentando
sus oportunidades de empoderamiento económico.
Mediante el refuerzo de sus capacidades para crear
empresa y gestionar el crecimiento de Mypes y
asociaciones de Sucre.

Objetivo del viaje



Desde 2007 este taller de cerámica artesanal ofrece
en su boutique vajillas, piezas murales y vasijas
decorativas.
También ofrece cursos de cerámica.

 Desarrollar la producción de un taller 
artesanal.

 Presentación el producto - storytelling
 Evaluar los diferentes tipos de mercados que 

se presentan a un taller artesanal en relación 
con su estructura y su tamaño.

Experiencia a compartir

Basma Osama

Ceramik B. 

https://ceramikb.com/

Rachel Laplante

 Ventas y desarrollo empresarial (servicios, 
eventos, turismo y artesanía) 

 Comercialización (servicios, eventos, 
turismo y productos artesanales) 

 Ventas online y desarrollo de nuevos 
proveedores

Trait d’unions 

Mauricio Melo

Este proyecto colectivo que ha generado

oportunidad de empleo a mas de 6 nuevos

inmigrantes en la provincia de Quebec, busca darle

placer a sus clientes ofreciéndoles productos listos

para comer, <<Empanadas>> de buena calidad,

nutritivas y saludables. En los próximos años espera

crear mas de 30 puestos de trabajo en la región con

su proyecto industrial que viene trabajando con el

acompañamiento del Ministerio de la Agricultura

(MAPAQ).

Point Colombie Experiencia a compartir

Experiencia a compartir

 Planificación estratégica: Por que 
planificar?, Como crear valor en un 
proyecto? 

 Plan de ventas, costos y finanzas
 Planificación de la producción.

Sergio Figueredo

Choco4Peace es una empresa social con sede en
Montreal y Bogotá que trabaja con víctimas del
conflicto (mujeres, indígenas, jóvenes y otras
personas en riesgo) y ex productores de coca que
han hecho la transición al cultivo de cacao. Con la
producción de chocolate Premium, los apoya con el
acceso a mercados, tecnología digital y
financiamiento innovador. Utiliza esta tecnología
para hacer visibles a los productores al mundo, darles
acceso a servicios de negocios y rastrear el origen del
grano de cacao al chocolate.

https://pointcolombie.ca/

Choco4Peace

https://www.choco4peace.com/

 Gestión de proyectos
 Desarrollo de alianzas
 Planeación de eventos

Experiencia a compartir

https://traitdunions.com 
https://malalilas.com/

Se dedica a apoyar la búsqueda de financiación de
proyectos y eventos. Actúa como enlace entre las
partes interesadas de una organización y crea sólidas
alianzas entre patrocinadores y socios. Su objetivo es
crear oportunidades y estrategias sólidas para
obtener mandatos interesantes y de gran potencial
para los organizadores de eventos.
Además, Rachel tiene un colectivo dedicado a la
creación y venta de joyas artesanales en piedras
semipreciosas

Empresa socialmente responsable fundada en 2019.
Especializada en el desarrollo y la comercialización
de alimentos saludables y otros productos
elaborados a partir de la planta de nopal Opuntia y
sus frutos. La misión de la empresa es rescatar y
comercializar la enorme sobreproducción de nopal
en México, al mismo tiempo, promover el
mejoramiento de las condiciones de vida de las
mujeres y sus familias que se dedican al cultivo y
procesamiento del nopal; así como la restauración de
tierras improductivas en las zonas áridas de México y
otras partes del mundo.

Experiencia a compartir

https://nopalnutri.com/fr/accueil/

 El desarrollo de nuevos productos y el 
producto mínimo viable (metodología de 
Lean Startup). 

 Cómo preparar o adaptar los productos 
para exportarlos a otros países

Nopal Nutri

Martin Becerra

Empresarios sin fronteras 


