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PROPOSITO

Guiarlo en como tener acceso a 
todos los servicios en línea, para 
desarrollar su capacidad exportadora 
y sus exportaciones a Canadá.



Que le ofrecemos a usted  

a través de nuestro sitio 

Web?:

Información y Contacto



Entre usando su contaseña y 

codigo en el cuadro 

“entrar”…..……………

Página Principal 

para los 

exportadores 

registrados

Un Contenido Rico 

está aquí.

Panel 

personalizado

Acceso completo 

a nuestra “Guía 

de Exportación” 

y a más de 20 

estudios de 

mercado

sectoriales

Conexión directa con 

la base de datos de 

importadores 

canadienses de 

Industria Canada

Lista actualizada de los 

eventos comerciales, 

incluyendo aquellos que 

Ud. Desea promocionar a 

través de TFO!

Noticias 

comerciales al 

día

Boletín 

informativo 

trimestral: 

Exportando a 

Canadá

Aceso completo a 

todo el contenido 

rico



Veamos más de cerca aquellas 

funciones de importancia

DISPONIBLES PARA USTED

“Panel 

Personalizado”



Actualizar en cualquier 

momento

Usted podra rapidamente conocer el número 

de ofertas de productos registrados.
Cuantas veces su perfil ha sido visto por 

compradores

Es notificado si debe actualizar su 

perfil…………..



Para actualizar su perfil usted necesita 

completar los pasos 2 y 3

sea incluída en los



PASO DOS

Tome en 

cuenta que 

este paso es 

requerido para 

que su 

empresa sea 

incluida en la 

base de datos 

de TFO 

Canada 



PASO TRES



Ahora veamos brevemente 

nuestra guia de exportación y los 

estudios de mercado………
Acceso 

completo a 

nuestra “Guía 

de 

Exportación” y 

a más de 20 

estudios de 

mercado

sectoriales



Nuestra Guía de Exportación a 

Canadá está enlistada aqui 

tambien

Veamos brevemente el contenido 

del estudio – Frutas y verduras 

frescas





Una publicación nueva que hemos 

creado y la cual deberían ustedes recibir 

en estos momentos, es nuestro boletín 

trimestral “Exportando a 

Canada”……………
Boletin Trimestral 

“Exportando a 

Canadá”





Ahora veremos la base de datos 

de importadores……………

Conexión directa a 

la base de datos de 

importadores del 

Departamento 

Industria Canada



Aquí Usted puede buscar por …….

Por ejemplo, si estamos buscando 

compradores de carteras para alguno de 

nuestros suplidores. Simplemente coloque 

el nombre del producto…………..

Luego presione en 

“busquedad”……

Cartera



Será dirigido directamente a la base de datos del Dpto. De Industria Canada, 

donde podra afinar su búsqueda y encontrar una base de datos sobre 

importadores de sus productos.



Ahora una mirada rapida al amplio 

contenido disponible para 

usted……………

Acceso 

Completo al 

amplio 

contenido



Amplio y rico CONTENIDO





Observe que estas          

sub-secciones se abren en 

secciones más detalladas.

“Etiquetado” por ejemplo





Gracias!
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