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¿Visitará Washington?
¿Estará representado su capítulo en la Reunión
de primavera de la Junta Directiva de OWIT en
Washington, DC?
A ser celebrada del 24 al 30 de abril, esta reunión será
un importante seguimiento de la reunión de la Junta
Directiva del pasado otoño en Ginebra, donde nos
enfocamos en la estrategia a largo plazo de OWIT.
Los temas que serán cubiertos en el evento del día 29
de abril incluyen:
Revisión de la Estrategia OWIT 2025, celebración de éxitos y plan para los próximos
sesos meses
Sesión de mejores prácticas de los Capítulos: Mejores estrategias para la
programación y generación de ingresos; ideas para el programa Banco de oradores y
generación de ingresos; mejores estrategias para el reclutamiento y retención de
miembros
Esta es una gran oportunidad para recoger nuevas y probadas ideas de otros capítulos
para ayudarle a ser más exitoso. Un bono serán los grandes eventos sociales que le
permitirán reunirse y mezclase con otros representantes OWIT – a menudo una
oportunidad para forjar nuevas alianzas e incluso amistades.
Confirme su asistencia: Escriba a secretary@owit.org para confirmar su asistencia.
Si aún no ha realizado su reservación de hotel, contacte al Marriott Residence Innlocalizado en Vermont Avenue at 1 800 331 3131 y mencione la actividad de marzo
2017 de la Organización de Mujeres en Comercio Internacional (OWIT).

Únase a través de videoconferencia: recuerde, si su capítulo no puede participar
en persona, asegúrese de unirse a través de videoconferencia. Los detalles serán
enviados próximamente. La reunión de otoño de 2017 de la Junta Directiva de la
OWIT será celebrada en San Francisco, del14 al 17 de septiembre.

¡Felicitaciones a los ganadores de los Premios OWIT 2016!
Anunciamos a los beneficiarios de nuestros Premios Internacionales OWIT
2016:

Mujer del Año de OWIT
Anita Zucker
Presidente y Directora Ejecutiva
The InterTech Group, Inc. Charleston, USA

Miembro del año de OWIT
Deanna Clark-Esposito
OWIT-New York
Abogada principal
Clark-Esposito Law Firm
New York, USA

Capitulo del año de OWIT
OWIT Lake Geneva
Nasya Dimitrova, Presidenta

Esté atento a un próximo webinar que contará con la presencia de estas
ganadoras. Muchas gracias a los capítulos que presentaron nominados.

Campaña los Rostros del Comercio para el Día Internacional de
la Mujer

Christyna Doege
Coordinadora del Programa de Marketing del
Puerto de Tampa Bay
Tampa Bay, Florida, USA

Christyna Doege lidera los esfuerzos para atraer nuevos clientes, apoya a los
clientes existentes y realiza un seguimiento del movimiento de mercancías a través
del puerto más grande de la Florida.
Ella funge como miembro de la Junta Directiva del Capítulo de OWIT Tampa Bay.
Frida Owinga
Fundadora y Presidenta Ejecutiva de
PassionProfit Ltd
Nairobi, Kenya

Frida proporciona a las pequeñas y crecientes empresas las habilidades y
herramientas para capacitarlas para construir empresas exitosas y sostenibles, de
clase mundial, con la finalidad de que puedan crear más empleos y así reducir la
pobreza.
Actualmente, es la presidenta de OWIT Nairobi, en Kenya
Olga Ramírez
Especialista en Comercio Internacional y Aduanas
Ciudad de México, México.

Olga Ramírez vincula a empresas extranjeras con clientes mexicanos en el sector de
la fabricación de muebles. En la foto de arriba se ve acompañada de uno de sus
clientes chinos.
Es miembro de la Junta Directiva del Capítulo de OWIT México.
Si es seguidor de Twitter, puede haber visto nuestra creativa campaña de Twitter
#FacesofTrade en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Presentó a varios
de nuestros miembros para ilustrar los diferentes “Rostros del Comercio”, además de
diferentes ocupaciones y carreras de nuestra membresía global.

Gracias a Katherine McGregor en Ginebra por encabezar este y otros esfuerzos en las
redes sociales. Recientemente completó una estrategia de marketing digital para OWIT.
¡Manténgase al tanto!

¡Únase a la conversación!
Conéctese con @OWITIntl en las redes sociales

500+ seguidores

600+ seguidores

3,000+ seguidores

2,000+ vistas

Sea parte de nuestro equipo para las redes sociales
OWIT International está buscando con habilidades de medios sociales para formar
parte de un Comité de Medios Sociales. Contacte a Jennifer Díaz en
jen@diaztradelaw.com

Llamando a todas las
pequeñas empresas:
¡una oferta que no
puede rechazar!
Quizá se ha dado cuenta de que
la página de inicio de OWIT en
www.owit.org ahora muestra una
nueva serie de logotipos. ¡Estos
son nuestros nuevos
patrocinadores…y, si usted es
una empresa pequeña y
miembro de OWIT, también
podría estar allí!
OWIT International está ofreciendo una oferta introductoria para el patrocinio de
pequeñas empresas por US$300.00 por tres años.
Como patrocinador obtendrá los siguientes beneficios:
Uso del logo “Orgulloso Patrocinador de OWIT” en su página web
Su logo en www.owit.org con un hipervínculo a la página web de su
compañía
El logo e hipervínculo de su compañía en la página web de OWIT por tres
años
Uso del logo Patrocinador de OWIT en la página de empresas pequeñas y en
materiales promocionales

Acceso a la Oficina de Oradores y oportunidad de presentarse en
Webinars.
Posibilidad de anunciar oportunidades de trabajo en el Banco de Trabajo
de OWIT, abierto a todos los miembros
Para unirse a nuestra lista de pequeñas empresas, puede registrarse
aquí [NEED HYPERLINK] o contactar a Jennifer Diaz en
jen@diaztradelaw.com para obtener más información.

Dando la bienvenida a nuevas alianzas
Somos una red cimentada en asociaciones. OWIT continúa construyendo
nuevas relaciones y forjando nuevas alianzas con organizaciones alrededor del
mundo para aumentar los recursos, contactos y beneficios que proporcionamos a
nuestros miembros.
Las siguientes organizaciones se han unido recientemente a nuestra creciente
lista de socios:
WEGG es una organización sin fines de lucro que tiene la
misión de educar a mujeres propietarias de negocios y
empresarias en todo el mundo, en cómo llevar sus negocios
al nivel global para que puedan llevar negocios más exitosos
y crear mejores futuros para ellas mismas, sus familias y sus
comunidades.
La colaboración
OWIT International y WEGG proporcionarán acceso a sus respectivos miembros a
beneficios tales como
publicaciones, oportunidades de aprendizaje incluyendo
webinars, eventos de interconexión profesional, descuentos para inscripciones y,
sobre todo, la posibilidad de aprovechar las capacidades personales y colectivas de
sus miembros para el beneficio de las mujeres que son propietarias de negocios.
Para más información acerca de WEGG, visite
https://womenentrepreneursgrowglobal.org
EXIM Bank es una agencia federal independiente que
apoya y mantiene empleos en los Estados Unidos llenado
vacíos en el financiamiento privado de exportaciones sin
costo alguno para los contribuyentes estadounidenses. El
Banco ofrece una variedad de mecanismos de
financiamiento, incluyendo garantías de capital de trabajo y
seguros de crédito a la exportación, para promover la venta
de bienes y servicios estadounidenses en el exterior. Casi el
noventa por ciento de sus transacciones sirven directamente
a pequeñas empresas estadounidenses.
La colaboración
Como parte de la colaboración, las dos organizaciones organizarán y
promoverán eventos conjuntos, para aumentar la comprensión del
financiamiento comercial y compartir historias de éxito sobre como
empresas de propiedad de mujeres han utilizado productos de
financiamiento para expandirse internacionalmente.
Minorías crecientes y pequeñas empresas propiedad de mujeres –
3 de mayo de 2017
EXIM Bank y OWIT Tampa están organizando este atractivo simposio.
En él se revisarán y presentarán los muchos recursos y servicios
disponibles a través de este Banco, la Administración de Pequeños
Negocios y el Departamento de Comercio.
Para registrarse ingrese a: http://grow.exim.gov/export-essentials- tampa17

En los últimos cinco años, EXIM ha apoyado 268 empresas
pertenecientes a minorías y a mujeres en Florida por un valor de
exportación de $2.6 mil millones en el uso de productos de
financiamiento para la importación y exportación. ¡Ahora es el momento
para que usted aprenda como crecer su negocio aumentando sus
ventas internacionales!
Aprenda como:
Obtener financiamiento de capital
de trabajo
Extender las condiciones de crédito
a sus compradores
Protegerse contra la falta de pago
Encontrar nuevos compradores
Para más información acerca de
EXIM, visite http://www.exim.gov
Vital Voices busca, por todo el mundo, a la mujer líder
con una visión atrevida. Luego se asocian con ella para
hacer realidad esa visión. A través de inversiones a
largo plazo que amplían sus habilidades, conexiones y
visibilidad, aceleran sus esfuerzos, mejorando el
mundo para todos nosotros.
La colaboración
OWIT puede participar en el programa VV Grow
Fellowship como un “socio nominador”. Este es un
programa de becas de estudio y formación, con
duración de un año, con formación tanto en línea
como presencial, para entrenar a mujeres y
ayudarlas a desarrollar las habilidades esenciales de
negocio para ampliar sus empresas.
OWIT pretende nominar a 30 mujeres en todo el
mundo. El proceso de nominación está programado
para comenzar a finales de mayo. En el ínterin, los
miembros de OWIT pueden comenzar a identificar
posibles candidatas utilizando los siguientes criterios.
Criterio Mínimo de las Candidatas:
1. Negocios en África subsahariana, América
Latina, África del Norte/Oriente Medio (debe
estar en el país más de 6 meses en un año)
2. La empresa debe ser de propiedad de una
mujer (la propiedad mayoritaria no es
necesaria) con autoridad para tomar decisiones
(por ejemplo, desarrollo de productos, finanzas,
etc.)
3. Que haya estado activo por lo menos 3 años

4. Que el negocio genere un mínimo de 40,000 al
año en ventas (no en beneficios)
5. Que el negocio tenga como mínimo tres
empleados a tiempo completo.
6. Debe demostrar liderazgo ya sea a nivel
empresarial o comunitario, con la capacidad de
“pagarle” a otra mujer el favor luego del
entrenamiento.
Comience a pensar en candidatas elegibles y
espere pronto más detalles.
Para obtener más información, consulte
https://www.vitalvoices.org/2014/08/vv-grow-fellowshipbeyond-business-training

Recursos para Capítulos
Soporte Profesional
OWIT International estará en transición a una compañía de gestión de
asociaciones profesionales a mediados del año. Manténgase atento a los
detalles sobre como los capítulos también pueden aprovechar los servicios de
esta empresa para apoyar a su capítulo a través de la gestión de la base de
datos de sus miembros y asistentes a sus eventos; reclutamiento, retención de
miembros; y promoción de eventos a sus miembros y a través de los medios de
comunicación social…todo a un costo razonable.

Videoconferencia
Los capítulos pueden acceder a la plataforma Zoom de OWIT
International para videoconferencias cuando no puedan celebrar
reuniones presenciales. Contacte secretary@owit.org para más detalles.

Nuevos Webinars
Webinar sobre la política de Trump sobre Impuestos y Comercio
En sus dos primeras semanas en el cargo, el
presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva que
retiraba a los Estados Unidos de la Asociación
Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés) y
emprendió discusiones para renegociar el TLCAN.
Mientras tanto, el Congreso estadounidense está
considerando la reforma tributaria para las empresas
con una controversial provisión de impuestos de ajuste
de frontera que potencialmente podría afectar a los
importadores.
En nuestro webinar celebrado en Febrero sobre Comercio, impuesto y más allá:
Navegando la agenda de 2017 de los Estados Unidos, un panel de expertos –
que incluyeron a Nicole Bivens Collinson, Presidenta de Comercio Internacional y
Relaciones Gubernamentales de Sandler, Travis & Rosenberg, P.A.,Dawn Levy
O'Donnell, Propietaria de D Squared Tax Strategies, Rachelle B. Bernstein,
Vicepresidenta y Asesora Tributaria de la Federacion Nacional de Minoristas,
moderado por Angela Marshall Hofmann, Presidenta de World Strategies, LLC –
se discutió:
Qué significan estas medidas
Posibles consecuencias para las cadenas de suministro.
Consideraciones para los importadores
La grabación de este webinar está disponible para compra en nuestra webinars store.

La nueva aplicación web y móvil de SheTrades:
Conectando a un millón de mujeres emprendedoras
SheTrades es una iniciativa para conectar a un millón de
mujeres a los mercados para el 2020. La aplicación web
y móvil SheTrades proporciona a las empresarias de todo
el mundo una plataforma única. En SheTrades, mujeres
emprendedoras pueden compartir información sobre sus
empresas, aumentar su visibilidad, ampliar sus redes,
conectarse e internacionalizarse. Descubra cómo
acceder a la plataforma, registrarse como validador de
miembros, y como impulsar sus beneficios como mujer
empresaria.
Acceda a la grabación gratuita de este webinar en nuestra
webinars store.

Próximos Webinars
¡Nuestras conversaciones sobre comercio continúan! Únase a nosotros para una
emocionante serie de Webinars en la primavera de 2017. Manténgase atento para
las fechas y más detalles.
Brexit: Estatus e implicaciones para los socios
comerciales del Reino Unido
El 29 de marzo, la primera ministra de Reino Unido,
Theresa May, aplicó el artículo 50 del Tratado de
Lisboa, que oficialmente inició el proceso de salida del
Reino Unido de la Unión Europea que finalizará en abril
de 2019. En este webinar se discutirá la decisión
histórica de abandonar la Unión Europea, las
cuestiones legales y políticas que plantea Brexit para el
Reino Unido, la Unión Europea y los socios
comerciales del Reino Unido.
Por qué el comercio importa
En una era de creciente escepticismo en el comercio,
este webinar contará con la participación del notable
profesor de economía política internacional Dr. JeanPierre Lehmann para discutir por qué el comercio
importa. El Dr. Lehmann estará acompañado de otros
analistas en un intercambio que proporcionará las
municiones que necesitamos para nuestro trabajo como
profesionales del comercio.
Acuerdo de Facilitación del Comercio de
la OMC: Reducción de la burocracia en
las fronteras
Este webinar explicará cómo se espera que el Acuerdo
de Facilitación del Comercio de la OMC, que entró en

vigor el 22 de febrero de 2017, reduzca la burocracia en
las fronteras de todo el mundo. ¿Qué pasos tomaran los
países y cuando los comerciantes pueden esperar
resultados?
Creando oportunidades económicas para mujeres
en todo el mundo
Los mismos factores que retienen a las mujeres en la
economía domestica hacen que les resulte difícil
aprovechar las oportunidades creadas por la liberalización
del comercio, ya sea en el mercado de exportación o
doméstico. Estas limitaciones incluyen menos tiempo,
menos acceso a los recursos, así como a la financiación
que necesitan para crecer de la actividad de subsistencia o
incluso para entrar en el mundo de los negocios. Este
webinar explorará el trabajo que se está realizando para
crear oportunidades económicas para que las mujeres
ingresen al Mercado global, incluso en algunos de los
lugares más difíciles de todo el mundo.

OWIT alrededor del mundo
Cumbre económica mundial sobre el
empoderamiento de la mujer en Mumbai, India
Andrea Ewart, presidenta de OWIT International, asistió
a la Cumbre económica mundial 2017 sobre el
empodera-miento de la mujer, organizada por el Centro
Mundial de Comercio de Mumbai, y presidió un panel
sobre el apoyo gubernamental e institución la mujer.
Andrea también fue uno de los 11 expertos presentados
en el artículo titulado “La igualdad a través del
Comercio” publicado por la revista francés L'Economie
au Féminin en febrero de 2017.
Mesa redonda para empresarias en Monterrey,
Mexico
Durante una mesa redonda de mujeres emprendedoras
en Monterrey, México, OWIT-Toronto y OWIT-Monterrey
firmaron una carta de intención para colaborar en
eventos y misiones comerciales.
La mesa redonda fue organizada por Global Affairs
Canadá y fue presidida por el Ministro de Comercio
Internacional de Canadá, el honorable Francois - Philippe
Champagne, durante su gira por Mexico. El, junto con el
Cónsul General de Canadá en Monterrey, Bez Babakhani
– estuvo presente en la ceremonia de firma.
Las vendedoras Exposicion y Foro de 2017,
Estambul, Turquía

OWIT Nairobi se complació en participar en Las
vendedoras Exposición y Foro de 2017, celebrado en
febrero, organizado por el Centro de Comercio
Internacional (ITC por sus siglas en inglés) y KAGIDER,
la mayor asociación de mujeres emprendedoras de
Turquía. OWIT Nairobi participó con un equipo de nueve
mujeres de negocio que fueron capaces de hacer
conexiones que se están convirtiendo en trabajo
remunerado para algunos de los participantes.
El objetivo estratégico del capítulo 2017-2020 es
conectar a 10,000 mujeres a los mercados mundiales
aprovechando la tecnología, creando oportunidades de
interconectarse y desbloqueando los servicios
financieros para mujeres. Esta participación se enmarca
en este objetivo y el capítulo espera participar en más
eventos de este tipo.

Eventos de socios
EXCELerate 2017:
GroYourBiz con la velocidad de la colaboración
Del 3 al 5 de mayo de 2017 in Vancouver, BC
Después de su conferencia inaugural en 2015, EXCELerate
2017 continuará INNOVANDO, INSPIRANDO E
INFLUYENDO en los propietarios de negocios a centrarse
en nuevas formas de pensar. EXCELerate 2017
promoverá y apoyará el empoderamiento económico de
mujeres mediante el fomento de negocios entre empresas
de Canadá, Estados Unidos e internacionalmente a través
de su comunidad de alianzas. Para más detalles y para
registrarse, visite http://excelerate- conference.com
SheTrades Connect en Pure London
Del 23 al 25 de Julio de 2017 in London, UK
La iniciativa SheTrades Connect del Centro de Comercio
Internacional (ITC por sus siglas en inglés) estará en Pure
London, la mayor reunión de compradores de moda del
Reino Unido que exhibe calzado, accesorios y las
colecciones de prêt-à-porter de más de 1,000 marcas y
diseñadores de gama media y alta. SheTrades Connect
está comprometida a asegurar que las empresarias
estén bien preparadas para aprovechar las
oportunidades comerciales, y busca fortalecer la
capacidad de dichas empresarias para satisfacer los
requisitos de los compradores. OWIT puede nombrar
empresarias con potencial de alto crecimiento en el
sector textil y de confección. Más información:
womenandtrade@intracen.org
http://www.purelondon.com
Su futuro en los mercados globales
Del 2 al 4 de octubre de 2017 in Gatineau, Canada
Esta conferencia para conmemorar el 25 aniversario de
FITT- Foro para el Entrenamiento sobre Comercio
Internacional reunirá a más de 300 profesionales de
negocios internacionales durante dos días completos de
presentaciones magistrales, paneles, talleres interactivos y
oportunidades únicas de interconexión, todas designadas
para construir experiencia en comercio
internacional…desde qué hacer hoy, hasta preparar
empresas para el futuro. Se llevará a cabo en el Hilton Lac
Leamy, en Gatineau, Quebec, en las afueras de la capital
canadiense (Ottawa). Para más información, visite:
https://fittfortrade.com/your-future-2017 o 613-230-3553.

Se necesitan voluntarios:
OWIT Comité de Patrocinio Corporativo
Contactar a Vicki Wilkerson en vwilkerson@salesforce.com o a
Jennifer Diaz en jen@diaztradelaw.com.
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Acerca de la Organización de Mujeres en el Comercio Internacional
(OWIT)
La Organización de Mujeres en el Comercio Internacional (www.owit.org) es una
organización profesional sin fines de lucro, dedicada a promover las oportunidades
de comercio mundial para las mujeres mediante la creación de redes de
interconexión y oportunidades educativas. Cuenta con más de 26 capítulos en
países de todo el mundo, así como un capitulo virtual.
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