
 

 

CONEXIONES ENTRE FRONTERAS 
Iniciativa empresarial para mujeres y diversidad de 
proveedores en los EE. UU.  
Sesión 1: Perspectivas de BIPOC, 2 de diciembre de 2021  
 

 
 

 

ENLACE PARA GRABACIÓN DE VIDEO 

Grabado el 2 de diciembre de 2021  

 
 

 

PANEL 

Nancy G. Allen | Directora ejecutiva y presidente del Consejo de desarrollo comercial de mujeres de Florida 

• Conéctese en LinkedIn  

— 
Betty Hines | Estratega para mujeres ejecutivas y empresarias 

•  Conéctese en LinkedIn 

— 
Camelia Mazard | Organización de mujeres en el comercio internacional; socia en Doyle, Barlow & Mazard 
PLLC 

•  Conéctese en LinkedIn 

 
Brooke S. Sinclair | Directora ejecutiva, Velourit 

•  Conéctese en LinkedIn 

 

M O DER A DOR 

Lindsay Stewart Glor | Women’s Enterprise Organizations of Canada (Organizaciones empresariales para 
mujeres de Canadá) 

•  Conéctese en LinkedIn / Women’s Enterprise Organizations of Canada  

PRESENTADOR INVITADO 

Catherine Beach | Export Development Canada 

•  Conéctese en LinkedIn / Export Development Canada 

https://youtu.be/dNNuAi7C3BQ?list=PLZYuaCbGM8HhmTQgycK9OsCbkn-5rTdC6
https://www.linkedin.com/in/nancygallen/
https://www.linkedin.com/in/bettyhollandhines/
https://www.linkedin.com/in/camelia-mazard-b044a41b2/
https://www.linkedin.com/in/brookesinclair/
https://www.linkedin.com/in/lindsaystewartglor/
https://www.linkedin.com/company/women-s-enterprise-organizations-of-canada/
https://www.linkedin.com/in/catherine-beach-a02a9048/
https://www.linkedin.com/company/export-development-canada/
https://weoc.ca
https://youtu.be/dNNuAi7C3BQ?list=PLZYuaCbGM8HhmTQgycK9OsCbkn-5rTdC6


 

 

 

“Debemos decir: soy inteligente, soy flexible, soy talentosa, soy 
innovadora. Puedo dar un paso hacia el frente y aprovechar esta 
oportunidad”. 
— Nancy G. Allen 

 

MOMENTOS CLAVE  

1. ¿Los programas de diversidad en los proveedores son necesarios para atraer a las mujeres, 
específicamente mujeres BIPOC, a la cadena de suministro? (07:15) 
 

2. El poder e interés de los consumidores para respaldar una cadena de suministro variada. 
(12:20) 
 

3. La importancia de la creatividad y la innovación. (24:57) 
 

4. Presentación de Export Development Canada. (31:00-37:00) 
 

5. Conversación sobre redes de contactos. (38:09) 
 

6. Los beneficios y las etapas de la tutoría; creación de una relación exitosa entre mentor y 
alumno. (46:39) 
 

7. Una conversación sobre la tutoría – LIFT AS YOU CLIMB! (Hazte presente mientras escalas) 
(52:01) 

 

RECURSOS – EE.  UU.  

• Cámara nacional afroamericana de comercio 
• Organización de mujeres en el comercio internacional (OWIT) 
• Velourit 
• Consejo de desarrollo empresarial de mujeres de Florida 
• Consejo nacional de empresas comerciales de mujeres (WBENC)  
• Women Elevating Women 

 

RECURSOS – CANADÁ 

• Consejo canadiense de proveedores indígenas y de minorías  
• Cámara canadiense afroamericana de comercio  
• Consejo canadiense de negocios indígenas  
• Export Development Canada 
• Women’s Enterprise Organizations of Canada (Organizaciones de empresas de mujeres 

en Canadá)  

 

Women's Enterprise Organizations of Canada reconoce el apoyo del Departamento de 
Estado de EE. UU. para la realización de esta serie. 

https://www.nationalbcc.org/
https://owit.org/
https://velourit.com/
https://womensbusiness.info/
https://www.wbenc.org/
https://www.wewcrew.com/
https://camsc.ca/
https://www.blackchamber.ca/
https://www.ccab.com/
https://www.edc.ca/
https://weoc.ca/
https://weoc.ca/
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