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ACCESS! se ha convertido en un programa 
reconocido destinado a las mujeres exportadoras 
de África, ayudándolas a alcanzar todo su potencial 
económico y, de este modo, contribuyendo de forma 
concreta a reducir la pobreza y mejorar la calidad 
de vida. Los considerables resultados observados 
muestran que el programa ha desempeñado un 
papel crucial para mujeres exportadoras de 20 
países africanos: Benin, Burkina Faso, Camerún, 
Chad, Congo, República Democrática del Congo, 
Etiopía, Ghana, Kenia, Liberia, Malí, Mozambique, 

PROGRAMA DEDICADO  

A LAS MUJERES  

EN ÁFRICA 
 

RED DE CONOCIMIENTO: 

Una red de más de  
60 Capacitadores  
Nacionales Certificados;  
4 Capacitadores Líderes 

PAQUETES DE 

CAPACITACIÓN:
Capacitación integral  
con 32 módulos  
en francés e inglés

COBERTURA SECTORIAL:

Piel, textil y artesanía,  
horticultura, café y 
servicios

MUJERES EMPRESARIAS 

APOYADAS:

Más de 2 500 

En general se reconoce que las empresarias de África entera generan empleo y 
añaden valor a las exportaciones en formas innovadoras. Sin embargo, deben 
hacer frente a una multitud de problemas, como un acceso limitado a la formación 
en materia de exportación, información sobre mercados y financiación, así como 
a otros obstáculos con los que se topan las mujeres en el entorno empresarial. 
Desde 2007, el programa de formación sobre exportaciones ACCESS! del 
Centro de Comercio Internacional (ITC) se ha dedicado a corregir estas 
limitaciones mediante la consolidación de la competitividad de casi 2 500 mujeres 
exportadoras y el desarrollo de la capacidad de las instituciones de apoyo al 
comercio, como Ministerios de Comercio, Cámaras de Comercio y Asociaciones 
de Empresarias, con el fin de ayudarlas. 

Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, 
Túnez, Uganda y Zambia. 

Las historias que figuran en la presente publicación 
demuestran que las empresarias africanas han 
logrado gestionar sus empresas ante retos 
considerables y que el apoyo de un programa con 
destinatarios bien definidos como ACCESS! puede 
ofrecerles las ventajas que necesitan para ser más 
competitivas en los mercados mundiales.

Aparte de generar empleo e ingresos por 
exportaciones, muchas de estas mujeres se han 
colocado a la vanguardia del desarrollo de nuevos 
sectores en sus respectivos países. Algunos 
ejemplos son el ecoturismo en Etiopía, productos a 
base de plantas con propiedades farmacéuticas en 
la República del Congo y Benin, los eco textiles en 
Uganda y las soluciones de proveedor único para 
el equipamiento médico de hospitales en Sudáfrica.

Estas mujeres también comparten su dedicación 
al crecimiento de sus empresas, que beneficia a 
consumidores, comunidades y al medio ambiente 
local. En Tanzania, Joyce Mbwette ha asumido tres 
objetivos para su empresa, Foot Loose Tanzania 
Handicrafts, a saber: generar beneficios, conservar 
el medio ambiente y proteger los derechos de los 
trabajadores. En Kenia, Margaret Komen podría 
haber abandonado las exportaciones de chiles 
para dedicarse a cultivos no nativos más rentables, 

Programa ACCESS! 
Hechos y Estadísticas

Benin: Direction générale du commerce extérieur,
Burkina-Faso: Maison de l’Entreprise du Burkina-Faso
Camerún: Groupement des Femmes d’Affaires du Cameroun
Chad: Centre de Développement des Entreprises
Congo: Forum des Jeunes Entreprises du Congo
República Democrática del Congo: Fédération des Entreprises du Congo
Ethiopía: Centre for African Women Economic Empowerment
Ghana: Ghana Export Promotion Authority
Kenia: Export Promotion Council
Liberia: Liberian Chamber of Commerce
Malí: Fédération Nationale des Artisans du Mali
Mozambique: Centro de Aconselhamento de Desenvolvimento Industrial
Nigeria: Enterprise Development Centre Pan African University
Rwanda: Rwanda Development Board
Senegal: Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations
Sudáfrica: Johannesburg Chamber of Commerce and Industry
Tanzania: Small Industries Development Organization
Túnez: Maison de l’Exportateur
Uganda: Uganda Women Entrepreneurs Association Ltd.
Zambia: Zambia Chamber of Small and Medium Business Associations

20 países e instituciones asociadas: 
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pero Mace Foods está decidida a mantener la 
conservación del sector, de los agricultores y 
de las semillas autóctonas. El compromiso de 
Ruffine Koukoui de no dañar la naturaleza y a los 
consumidores le ha llevado a patentar cosméticos 
libres de toxinas de una calidad galardonada con 
premios. En Etiopía, Samrawit Moges ha puesto el 
acento de sus empresas en las comunidades, lo 
que a su vez ha motivado a estas últimas a cuidar 
el medio natural. En la República del Congo, las 
investigaciones de Joséphine Bouanga le han 
permitido patentar bebidas nutritivas que mejoran la 
salud y el bienestar.

Las empresarias afirman que el programa 
ACCESS! les ha dado una mayor visibilidad y el 
valor para superar los obstáculos y acceder a 
nuevos mercados internacionales, por medio de 
los conocimientos, la confianza y los contactos 
que han adquirido. Varias empresarias destacadas 
manifiestan que el apoyo que recibieron a través 

Además de aprovechar las 
experiencias y el éxito reconocido 
que ha tenido el programa en países 
africanos, el ITC está adaptando 
el programa ACCESS! y satisfacer 
las necesidades de las empresarias 
de otras regiones del mundo, como 
América Latina, el Caribe, Oriente 
Medio y Asia. Para obtener más 
información sobre el programa y una 
lista completa de las instituciones 
de los puntos de coordinación de 
ACCESS!, visite nuestro portal en 
Internet: www.womenexporters.com  

del curso de formación sobre exportación y los 
programas personalizados de asesoramiento 
de empresas les han permitido restructurar sus 
empresas para optimizar su eficiencia y maximizar 
las oportunidades para comerciar a nivel regional e 
internacional.

Esperamos que esta publicación inspire a otras 
empresarias e instituciones para que aprovechen 
la oportunidad de invertir en las mujeres, los 
programas y servicios que les brindan lo necesario 
para expandir sus empresas. Existe una demanda 
de productos innovadores, así como de ingenio y 
tenacidad, y las mujeres africanas están preparadas 
para hacer frente al desafío. 

ITC desea expresar su sincero agradecimiento a 
las empresarias que han brindado generosamente 
su tiempo para compartir sus historias personales 
a fin de elaborar esta publicación, así como a 
las instituciones de los puntos de coordinación 
de ACCESS! por su habitual y extraordinaria 
colaboración a este proceso.

El programa ACCESS! se ha desarrollado e 
implementado con el apoyo del Organismo 
Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(CIDA) en el marco del Programa para la Creación 
de Capacidad Comercial en África II (PACT II) y 
en estrecha colaboración con socios públicos y 
privados del Mercado Común de África Oriental y 
Meridional (COMESA), la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la 
Comunidad Económica de los Estados del África 
Central (CEEAC).Community of Central African 
States (ECCAS).

Los contactos del proyecto ACCESS! en las regiones del Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA) y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC)  
preparados para entregar los servicios de exportación a las mujeres emprendedoras. 



RESUMEN DE TESTIMONIOS DE UN VISTAZO

 Benin 
ÉXTIO SIN COMPROMETER LA CALIDAD  
O EL MEDIO AMBIENTE
Sra. Ruffine A Koukoui

Camerún             
DEL CATERING PRIVADO A  
LOS MERCADOS MUNDIALES   
Sra. Blanche Eyadi

 Chad 
EL ÉXITO DE MUCHOS ES EL ÉXITO DE UNO
Sra. Joséphine Bouanga

República Democrática del Congo              
EL FRUTO DE MUCHOS AÑOS  
DE INVESTIGACIÓN 
Sra. Joséphine Bouanga

 Ethiopía 
CAMBIAR LA SEGURIDAD  
POR LA AVENTURA
Sra. Samrawit Moges

Ghana              
DE VEINTE PIEZAS A TRES TONELADAS 
Sra. Paully Appiah Kubi

 Kenia 
EL RETO DE UN PADRE A SU HIJA
Sra. Margaret Komen

Sudáfrica           
UN PROVEEDOR ÚNICO DE SOLUCIONES 
PARA PRESTADORES DE SERVICIOS  
DE SALUD    
Sra. Bernadette Zeiler

 Tanzania 
UN TRIPLE OBJETIVO
Sra. Joyce Mbwette

Uganda         
UN PRODUCTO APTO PARA REALEZA    
Sra. Sara Katebalirwe
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Según Ruffine: ‘Es posible ganar dinero sin 
comprometer la calidad y, aun así, cuidar nuestro 
cuerpo y nuestro planeta’. La pasión de Ruffine 
se promueve en su país natal, Benin, donde la 
producción de productos agrícolas orgánicos se 
ha duplicado en los últimos años. Una política 
nacional activa alienta a los productores a que 
reduzcan el uso de plaguicidas y aumenten la 
calidad del suelo por medios naturales. Por lo 
visto, esta estrategia satisface las expectativas 
de los mercados extranjeros, ya que los 
productos de Arti-Savon, que llevan las etiquetas 
de Organic y Fair Trade, se venden bien en Italia, 
Francia, Burkina Faso, Senegal y los Estados 
Unidos, hasta el punto de que la cooperativa se 
ha visto obligada a trabajar arduamente para 
satisfacer la demanda.

DE LA DESGRACIA A LA FORTUNA

Arti-Savon se dio rápidamente cuenta de que 
los principios de la alquimia se aplican tanto 
al espíritu emprendedor como a la producción 
artesanal de jabones de calidad. Dos años 
después de fundar su empresa, Ruffine ganó 
el primer premio en la Feria Agrícola de Cotonú. 
Su suerte acabó en desgracia debido a su 
principal competidor que, en aquella época, 
le suministraba la mayoría de las materias 
primas. Al contemplar su éxito, este competidor 
sustituyó los pedidos habituales de Arti-Savon 
por materias primas de muy baja calidad. 
Esta experiencia permitió que Ruffine tomara 

ÉXITO SIN COMPROMETER  

LA CALIDAD O EL MEDIO 

AMBIENTE 
 

EMPRESA

Coopérative Arti-Savon

TÍPO DE EMPRESA

Cosméticos y productos 
naturales 

FECHA DE LA 

ENTREVISTA 
Abril de 2012

La Sra. Ruffine A. Koukoui, fundadora y presidenta de la cooperativa 
Arti-Savon, siempre ha sentido pasión por las plantas medicinales. Su 
cooperativa, que produce jabones de lujo y una amplia gama de otros 
productos innovadores con usos farmacéuticos, ha ganado varios premios 
en el sector del cuidado de la belleza, lo que la ha convertido en líder en la 
promoción de productos orgánicos sostenibles en Benin. 

conciencia del riesgo de no asegurar su propia 
cadena de suministro, por lo que pronto 
estableció un sistema propio de obtención y 
procesamiento de materias primas. En Benin, 
el cultivo y procesamiento de aceites preciosos 
y otros materiales finos son realizados por 
mujeres que utilizan conocimientos y técnicas 
de procesamiento tradicionales, transmitidas 
de generación en generación. Ruffine consiguió 
sus propios productores tradicionales y los 
formó para que cumplieran los requisitos de la 
línea en aumento de productos de Arti-Savon. 
El infortunio de verse saboteada por su principal 
proveedor se convirtió en una de sus ventajas 
competitivas.

‘Al formar a las mujeres pudimos asegurarnos y 
a la vez desarrollar aceites esenciales de mucha 
mejor calidad que la de aquellos con los que 
empezamos.’ A partir de ahí, Arti-Savon adquirió 
la reputación de ser una empresa que fabrica 
productos innovadores y de alta calidad. En 
2006, la cooperativa ganó el premio a la empresa 
más innovadora de Benin, y el Ministerio de 
Industria le concedió en 2010 el premio a la 
mejor calidad en su sector económico.

AArti-Savon comenzó produciendo jabones para 
uso personal y otros usos domésticos a precios 
muy asequibles. Impulsada por su amor al oficio 
e inspirada por los conceptos con los que tuvo 
contacto en algunas ferias comerciales, Ruffine 
desarrolló lentamente una gama de jabones, 

Sra. Ruffine A. 
Koukoui

Benin
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‘El programa ACCESS! es absolutamente maravilloso. Los instructores son muy 
competentes y nos han ayudado muchísimo. Personalmente, me gustó el módulo 
sobre negociaciones, y estoy segura de que el material técnico sobre comercio 
me ayudará en todos los ámbitos. La colaboración con el Punto de coordinación 
nacional fue muy positiva; además, realizó un seguimiento para comprobar 
nuestros resultados y logros. Realmente siento que nos han echado una mano 
con los mercados internacionales. Como es obvio, aún queda mucho por hacer, 
pero con el apoyo recibido de ACCESS! tenemos la sensación de que ningún reto 
es insuperable.’

Si bien Arti-Savon tiene una fuerte presencia en el mercado local con clientes 
como hoteles de lujo, la empresa ahora exporta casi el 80% de su producción. 
Arti-Savon da trabajo a 34 personas y colabora con otros trece grupos de 
productores que son miembros de la cooperativa. Como se prevé que la 
demanda de productos naturales aumentará, Arti-Savon invertirá para generar 
más oportunidades de empleo y una mayor demanda de materias primas 
sostenibles, contribuyendo así de forma importante a reducir la pobreza en Benin.

¡TAMBIÉN LAS MUJERES SON VALIENTES Y AUDACES!

Al preguntarle acerca de su éxito, Ruffine señala: ‘La mayoría de las empresarias 
creen que tener éxito significa beneficiarse no solo ellas mismas, sino también 
a las personas que las rodean en sus comunidades.’ Aparte de la labor que ha 
realizado con las mujeres productoras, Ruffine ha dedicado muchos años a 
promover otras empresas en su calidad de coordinadora de la Asociación de 
África Occidental para la Promoción de PYME en representación de Benin. Por 
su labor a favor del desarrollo de empresas en la región, la Unión de Consejos 
de Transportistas Africanos (Union of African Shippers Councils - UASC) 
concedió a Ruffine un certificado de excelencia en 2008, por su contribución 
a la expansión de las economías africanas. Por último, aparte de todo esto, 
Ruffine ha educado a nueve hijos. En sus propias palabras:

cremas y geles de calidad para la cara y la piel. 
Veinte años de colaboración con mujeres en la 
cooperativa permitieron a Ruffine aprender las 
fórmulas tradicionales con las que Arti-Savon 
ha desarrollado productos con propiedades 
medicinales únicas. Arti-Savon es titular en la 
actualidad de varias patentes de ungüentos 
antisépticos, cremas para dolores musculares, 
jabones contra el envejecimiento y jabones 
elaborados sin utilizar sulfato de sodio. Arti-
Savon garantiza que sus productos son 100% 
naturales y contienen aceites y grasas tales 
como manteca de karité, aceite de palma, aceite 
de sésamo, aceite de neem y citronela.

Esta cooperativa fue una de las primeras 
empresas de Benin que pasaron de la producción 
artesanal a la industrial. Ha modernizado 
constantemente sus operaciones para cumplir 
las normas ISO y Ruffine busca apoyo financiero 
para aumentar la capacidad de producción de la 
empresa, que es de unas 34 toneladas anuales. 
Arti-Savon también se enfrenta a problemas, 
como los frecuentes cortes de suministro 
eléctrico, una preocupación para muchas 
empresas de Benin. Para responder a este 
problema, la cooperativa desarrolla soluciones 
de energía solar que garanticen la autonomía de 
su suministro eléctrico.

ACCESS! NOS HA DADO EL VALOR 
PARA SEGUIR ADELANTE!

El impresionante crecimiento de la empresa de 
Ruffine atrajo la atención de la Dirección General 
de Comercio Exterior, el Punto de coordinación 
nacional del programa ACCESS! Según la 
Dirección General, se invitó a Arti-Savon para 
que participara en ACCESS! debido a su amplia 
gama de productos, la escala de su capacidad 
de producción y su capacidad para buscar 
nuevas oportunidades de mercado. Tras su 
participación, Ruffine declaró lo siguiente sobre 
el programa:

‘La audacia y la valentía no son monopolio 
de los hombres. También las mujeres son 
valientes y audaces. Para tener éxito ante 
tantas adversidades, las mujeres necesitan 
valor, paciencia y determinación.  
Otros no tienen nuestra determinación 
y nuestra paciencia. Nuestros clientes 
aprecian a las empresarias de éxito porque 
saben que estamos decididas a llevar las 
cosas adelante.’
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Motivada por el estímulo que recibió de 
su familia y amigos, Blanche visitó uno de 
los principales hoteles de la ciudad y logró 
concertar una cita con el chef principal para 
ofrecerle una degustación. El chef principal y 
su equipo quedaron tan impresionados que 
inmediatamente cursaron un pedido. ‘Después 
de esa experiencia, también tuve éxito en otros 
hoteles y restaurantes, y pronto me di cuenta 
de que mi cocina era demasiado pequeña para 
satisfacer el aumento de la demanda. Así que 
encontré un nuevo local, contraté a personal, 
aprendí aspectos básicos de gestión empresarial 
y, ante todo, establecí una cadena de suministro, 
desde la producción a la entrega,’ recuerda 
Blanche. Pronto, Blanche comenzó a asistir 
a ferias, donde conoció a unos empresarios 
industriales franceses que le vendieron 
maquinaria de procesamiento moderna.

UN PASO HACIA LA PROCUCCIÓN 
A GRAN ESCELA 

En 2009, PAM’s Beverage puso en marcha 
una campaña de promoción como parte de su 
estrategia para incrementar la producción de la 
empresa. Apenas había comenzado el lanzamiento 
de su producto, algunas de las botellas que se 
habían colocado en los escaparates de tiendas 
y supermercados de toda la ciudad comenzaron 
a estallar debido al calor del sol. La empresa 
tuvo que cancelar el lanzamiento, retiró todos 
los productos de las tiendas y llevó a cabo una 
inspección sanitaria exhaustiva de la línea de 
producción. La inspección llegó a la conclusión 
de que el problema radicaba en la máquina de 
encapsulado, que hacía poco había comprado 

DEL CATERING PRIVADO A LOS 

MERCADOS MUNDIALES 
 

EMPRESA

PAM’s Beverage

TÍPO DE EMPRESA

Bebidas y zumos de 
frutas 

FECHA DE LA 

ENTREVISTA  
Abril de 2012

La Sra. Blanche Eyadi es la Directora General de PAM’s Beverage,  
una pequeña empresa que produce zumos de fruta 100% orgánicos.  
Comenzó elaborando zumos naturales para eventos y fiestas privados en 
el hogar familiar. Blanche señala que sus creaciones le gustaron tanto a  
la gente que le pidieron que las comercializara.

a sus proveedores y que era defectuosa. A fin de 
recobrar la confianza de sus clientes y restaurar la 
imagen de la empresa, Blanche sabía que tendría 
que ofrecer productos de una calidad perfecta.

En los dos años siguientes, PAM’s Beverage hizo 
algo más que recuperar su reputación. En poco 
tiempo, los productos habían regresado a las 
estanterías y la empresa apenas podía satisfacer 
la demanda de minoristas y mayoristas, muchos 
de los cuales solicitaban el derecho exclusivo 
para distribuir sus productos. ‘PAM’s Beverage 
se convirtió en líder en lo que se refiere a calidad, 
según muchos clientes y consumidores privados,’ 
afirma Blanche. PAM’s Beverage produce un 
amplio surtido de zumos de frutas producidas 
localmente, como mango, guayaba, jengibre, 
fruta de la pasión, jobo, guanábana y acedera. 
Sus zumos de frutas son totalmente orgánicos, 
tanto en sus ingredientes como en su elaboración. 
No contienen colorantes y se procesan utilizando 
conservantes naturales. En breve, la empresa 
comenzará a utilizar miel en lugar de azúcar.

‘Decidí elaborar productos orgánicos por mi gran 
pasión por la naturaleza, por la que siento un gran 
respeto. Además, los productos orgánicos tienen 
efectos benéficos en la salud, lo que es positivo 
desde un punto de vista comercial,’añade Blanche. 
Antes de llegar a un acuerdo con sus proveedores, 
Blanche visita siempre sus explotaciones para 
asegurarse de que se utilicen únicamente 
fertilizantes orgánicos y naturales, que no existan 
plantas industriales en las cercanías y que la tierra 
se cultive con métodos naturales. ‘Para obtener 
algunas materias primas tenemos que viajar muy 
lejos para encontrar la calidad y las prácticas 
agrícolas que buscamos.’

Sra. Blanche  
Eyadi

Camerún
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EL PROGRAMA ACCESS!  
ME AYUDÓ A OPTIMIZAR  
MIS RESULTADOS!

En 2011, Blanche asistió al programa de 
formación de ACCESS! y señala: ‘ACCESS! 
hizo que nos diéramos cuenta de que nuestros 
productos requerían certificación y trazabilidad 
si queríamos vender a mercados extranjeros.’ 
La empresa está a punto de obtener las 
certificaciones APPCC (análisis de peligros y 
puntos de control crítico ), ISO 9000, Global GAP 
y otras normas y procesos de certificación que 
son necesarios para vender zumos de frutas en 
los mercados internacionales. El siguiente gran 
proyecto que concederá dimensión internacional 
a PAM`s Beverage es la modernización de su 
línea de producción para satisfacer la demanda 
de los mercados internacionales, como lo 
expresa Blanche: ‘Hemos recibido pedidos de 
países de la CEMAC y de la UE.’

‘El programa ACCESS! me ayudó a optimizar 
los resultados de mi empresa y nos permitió 

igualmente encontrar nuevos socios comerciales. 
Gracias a ACCESS! he establecido nuevos 
contactos con otras empresas. La formación 
y asistencia que recibimos han resultado 
sumamente útiles y ahora vamos a optimizar la 
producción de nuestra planta, organizar nuestras 
cuentas y gestionar mejor nuestra empresa,’ 
añade Blanche.

VALOR AÑADIDO PARA LA 
ECONOMÍA

Actualmente, PAM’s Beverage da empleo a 
21 personas gracias a nuevas asociaciones 
y oportunidades de venta. Blanche cree que 
la modernización de su empresa le ayudará a 
aumentar la producción y a multiplicar al menos 
por diez su cifra de ventas. ‘El crecimiento 
de nuestra empresa significará un aumento 
del empleo, tanto directo como indirecto.’ La 
empresa pronto pondrá en servicio su nueva 
línea de producción con una capacidad de 2 000 
botellas por hora y modernizará su instalación 
de tratamiento de agua y su línea de envasado. 
La empresa ya se ha puesto en contacto con 
bancos y entidades financieras, y ha elaborado 
un sólido plan de negocio que brinda excelentes 
garantías. 

Blanche admite que, por ser mujer, no siempre 
lo ha tenido fácil para expandir su empresa: 
‘Aunque la ley concede a las mujeres el derecho 
a tener propiedades, en el contexto cultural 
de África, las mujeres casadas no siempre 
tienen acceso a los títulos de propiedad que 
son necesarios como garantía para obtener 
préstamos.’ Blanche ofrece el siguiente consejo 
a otras empresarias:

‘En la situación actual, tiene que 
gustarte mucho lo que haces y debes 
creer firmemente en ello, creer en ti 
misma, perseverar y aceptar críticas 
constructivas, si deseas ir adelante y 
progresar.’
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En el África Subsahariana se cultiva la mayor 
parte de la producción mundial de nueces de 
karité, pero esta no ha alcanzado aún todo su 
potencial. Europa consume cada año hasta 60 
000 toneladas de manteca de karité, la mayor 
parte de las cuales se destina a la industria del 
chocolate. De los millones de árboles registrados 
en el Chad, tan solo un porcentaje muy reducido 
se cosechan, a pesar de la gran demanda. Los 
chadianos utilizan la manteca de karité en su 
cocina local y en los cosméticos que producen 
para consumo local, y se estima que otras 
oportunidades de procesamiento ofrecen 
importantes posibilidades de exportación.

Cuando fundó su empresa, Antoinette sabía que 
su éxito dependería del desarrollo del sector 
a nivel nacional. De este modo, Antoinette se 
puso a la cabeza de la Asociación Chadiana 
de Operadores de Agroempresas (ATOSA) en 
2003 y, una vez elegida, trabajó arduamente 
para generar una dinámica que promoviera la 
inversión y el desarrollo del procesamiento en 
los sectores agrícolas de todo el país. Bajo su 
dirección, ATOSA fue adquiriendo cada vez más 
fuerza y, actualmente, muchos de sus miembros, 
pequeñas agroempresas de todo el país, 
explotan el nicho de la manteca de karité entre 
otros muchos. 

Al margen de ATOSA, Antoinette se unió a 
una asociación de artesanas que trabajaban 
en el sector informal, formada por más de mil 
mujeres, algunas de las cuales son proveedoras 

EL ÉXITO DE MUCHOS ES EL  

ÉXITO DE UNO 

de materias primas de Établissements KAMA. 
En su calidad de miembro de la Asociación de 
Empresarias de Chad (AFCCET) durante más 
de diez años, Antoinette también forma parte 
del movimiento y todavía encuentra tiempo para 
orientar a jefas de pequeñas empresas de zonas 
rurales en materia de gestión de empresas.

Gracias a ello, en el Chad se reconoce la 
contribución que ha hecho Antoinette al 
desarrollo de la economía del país, como firme 
defensora de las empresarias y, de forma más 
general, al desarrollo del sector agrícola que es 
tan importante para el desarrollo económico en 
general del Chad. 

GRACIAS A ACCESS! HE PUESTO 
EN MARCHA UN PROCESO DE 
REESTRUCTURACIÓN

Antoinette afirma que ACCESS! puso en marcha 
un proceso de transformación que no se detuvo 
cuando acabó su formación: ‘Emprendí un 
proceso de reestructuración total de mi empresa. 
Me propuse organizar todas las tareas que se 
realizaban en la empresa, mejoramos nuestro 
sistema contable e intervine en algunas áreas que 
necesitaban una mejor supervisión. Ahora imparto 
formación a mi personal para que pueda llevar 
a cabo las actividades de la empresa mientras 
yo estoy fuera en búsqueda de mercados de 
exportación. También he incidido en el desarrollo 
de destrezas para gestionar mejor la cadena de 
suministro. Y ahora todo funciona.’ 

Tras finalizar su programa de formación profesional en 1995 y con la ayuda 
financiera de su marido, la Sra. Antoinette Koudjal Mangaral puso en marcha 
su propia empresa, Établissements KAMA, que se dedica a la recogida y 
procesamiento de casi cinco toneladas de manteca de karité al año.

EMPRESA

Établissements KAMA

TÍPO DE EMPRESA

Cosméticos y productos 
naturales 

FECHA DE LA 

ENTREVISTA  
Abril de 2012

Sra. Antoinette 
Koudjal Mangaral

Chad



LA VOZ DE LAS MUJERES EMPRESARIAS AFRICANAS 11

Antoinette hizo el siguiente comentario sobre 
los módulos de formación: ‘Me beneficié 
especialmente de los cursos de formación 
sobre las INCOTERMS® 2010, habilidades 
de negociación y fijación de precios. Antes no 
me preocupaba demasiado de estas áreas.  
En nuestras operaciones comerciales, la gente 
acudía directamente a Établissements KAMA para 
comprar nuestros productos, pero yo sabía muy 
poco acerca de las condiciones de los contratos. 
La formación de ACCESS! me ayudó a formalizar 
contratos con acuerdos comerciales que me han 
permitido proteger mejor mis intereses. También 
me gustó compartir mis experiencias con otras 
empresarias que participaron en el programa.’

En relación con el Punto de coordinación 
nacional del programa ACCESS!, Antoinette 
señala: ‘La Cámara de Comercio, Agricultura, 
Minería y Artesanía realiza una tarea magnífica 
y se mantiene en contacto para ver cómo nos 
desarrollamos. El Punto de coordinación de 
ACCESS! ha demostrado una gran dedicación 
al ofrecer el programa y sus servicios a todas 
las mujeres, al desarrollar el programa en otras 
regiones del Chad y al establecer vínculos entre 
nosotras y oportunidades de negocio en países 
vecinos.’ Établissements KAMA exporta a la 
República Centroafricana, el Camerún, Nigeria,  
la República del Congo y Europa.  

EXPANSIÓN DE HORIZONTES

Établissements KAMA ha ampliado su línea de 
productos para incluir aceite de cacahuete y de 

sésamo. Todos los productos de la empresa cuentan 
con el certificado orgánico que, en opinión de Antoinette,  
le concede una ventaja en nuevos mercados frente a los 
competidores que carecen de él. En los próximos meses, 
Établissements KAMA también mejorará su envasado a 
fin de contar con mejores oportunidades de exportación. 

Erik (HASH) Hersman 

Erik (HASH) Hersman 

‘Tenemos que enfrentarnos a muchos 
retos. Sin embargo, como nuestros 
productos son de una calidad 
excelente, hasta ahora no hemos tenido 
problemas importantes para acceder a 
nuevos mercados.’
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En países más avanzados, estos métodos se 
consideran ‘nuevos’, para complementar y 
apoyar tratamientos convencionales de atención 
médica. En la República del Congo y países 
vecinos, en los que no se dispone de tratamiento 
médico y los medicamentos no resultan 
asequibles, estas alternativas no son ‘nuevas’, 
ni siquiera ‘alternativas’, pues en ocasiones 
pueden ser el único tratamiento disponible.

En 2004, Joséphine registró su empresa con 
el nombre de ENOCE BIO y comenzó un 
programa de estudios avanzados en nutrición y 
tecnologías de procesamiento de agroalimentos 
en la Universidad Marien Ngouabi de 
Brazzaville, concentrando su investigación en 
las propiedades de la calabaza para inhibir el 
cáncer de próstata. En 2008 finalizó sus estudios 
y se sintió estimulada por sus investigaciones. 
Convencida por las pruebas de sus propiedades 
curativas, Joséphine intentó extraer y conservar 
el concentrado curativo de la calabaza en 
forma líquida a fin de que pudiera consumirse 
fácilmente. Puesto que el zumo de calabaza 
no puede conservarse ni almacenarse por 
largos períodos, tenía que encontrar una forma 
de estabilizarlo. Tras un período de ensayos 
y errores, encontró una solución y patentó su 
invención en la Organización Africana de la 
Propiedad Industrial (OAPI).

Hoy en día, ENOCE BIO produce 29 000 litros 
de zumo de calabaza al mes y ofrece muchos 
otros productos, como zumos y concentrados 
de frutas, una serie de zumos de plantas y 

EL FRUTO DE MUCHOS AÑOS  

DE INVESTIGACIÓN 
 

EMPRESA

ENOCE Bio

TÍPO DE EMPRESA

Preparación de alimentos 

FECHA DE LA 

ENTREVISTA  
Marcha de 2012

Determinada a luchar contra la desnutrición en la República del Congo, 
la ingeniera agrónoma Joséphine Bouanga, decidió transformar frutas 
y hortalizas con importantes propiedades medicinales en bebidas 
embotelladas. Cada vez se usan más ingredientes nutritivos y dietas 
especiales para reducir los riesgos a la salud y ralentizar el desarrollo de 
algunas enfermedades.

conservantes vegetales, aperitivos secos de 
hortalizas, harina de soja, tinturas y jarabes de 
ajo, así como jengibre y rosella, todo ello en 
envases especiales a fin de que los alimentos 
puedan conservarse al menos un año. Cada 
producto está patentado y es resultado de 
muchos años de investigación. El paso de la 
fase de ensayo a la fase industrial fue gradual 
para cada producto y se realizaron numerosas 
pruebas en el mercado para determinar el interés 
de los consumidores antes de su lanzamiento. 
Actualmente los productos de esta empresa 
se venden en farmacias, supermercados, 
hospitales, centros de salud y escuelas 
primarias de la República del Congo. Para llegar 
a los mercados de exportación, la empresa 
vende a través de exportadores mayoristas que 
a su vez venden a distribuidores en el extranjero.

ACCESS! DIO UNA MAYOR 
VISIBILIDAD A NUESTRA EMPRESA

ENOCE BIO acaba de finalizar una campaña 
internacional de marketing que se centró 
en países vecinos, como Angola y Benin. 
Actualmente, las exportaciones directas 
representan apenas un 10% de las ventas 
de la empresa, pero Joséphine confía en 
que ENOCE BIO continuará su camino hacia 
nuevos mercados gracias al interés demostrado 
durante su participación en numerosas ferias 
comerciales. Durante una feria internacional, el 
Punto de coordinación nacional de la República 
del Congo descubrió a ENOCE BIO y la presentó 
al programa ACCESS!.

Sra. Joséphine 
Bouanga

República 
Democratíca del 
Congo
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al estimular la producción agrícola local. Debido a 
sus más de diez años de experiencia, su profundo 
conocimiento del nicho orgánico, excelentes patentes 
y una sólida presencia comercial en el país, Joséphine 
tiene muchos motivos para ser optimista. 

Joséphine tiene una hija de dos años, por lo que procura 
conciliar su vida laboral con la familiar, y pasa grandes 
momentos con su hija, paseando por la orilla del mar. En 
lo que se refiere a otras empresarias de la República del 
Congo, opina:

En opinión de Joséphine: ‘ACCESS! ofrece una 
extraordinaria oportunidad de formación. Yo 
me beneficié sobre todo de la formación sobre 
envasado, control de calidad e INCOTERMS ® 
2010 . Gracias al programa, ahora estoy mejor 
informada sobre mis derechos, incluidos mis 
derechos en las relaciones con los funcionarios 
aduaneros transfronterizos.’ Y añade: ‘Ante todo, 
el programa ACCESS! ha puesto de relieve el 
valor de nuestra empresa y le da una visibilidad 
mucho mayor, que no habría sido posible sin él.’  

EXPANSIÓN

Se prevé que la demanda de productos 
orgánicos en todo el mundo seguirá creciendo. 
Aunque las perspectivas futuras de ENOCE 
BIO parecen positivas, la empresa depende de 
fondos propios para financiarse. A medida que 
ENOCE BIO aumente su cuota en el mercado 
internacional y en ausencia de una competencia 
seria, la empresa espera aumentar un 44% sus 
ventas anuales en los próximos dos años. De 
acuerdo con su plan de negocio, ENOCE BIO 
espera que sus beneficios aumenten un 116%, 
lo que representa un salto enorme respecto al 
margen del 15% que registran las empresas 
nacionales de mayor éxito cotizadas en bolsa. 
La expansión de la instalación de procesamiento 
industrial probablemente generará un cierto 
número de oportunidades de empleo, ya sea 
directamente en la producción o indirectamente 
en las ventas.  

MAYOR SEGURIDAD ALIMENTARIA

Mediante su innovadora gama de productos, 
ENOCE BIO se dedica a luchar contra la 
desnutrición y a mejorar la seguridad alimentaria 

‘Invito a las empresarias de la región 
centroafricana que deseen exportar sus 
productos a que trabajen con arreglo a las 
normas y asistan a programas de formación 
y apoyo para empresas, como ACCESS!  
¡La información es la clave del éxito!’



PROGRAMA ACCESS! MUJERES QUE EXPORTAN CON ÉXITO14

Sin embargo, justo cuando la empresa 
comenzaba a prosperar, estalló el conflicto 
con Eritrea. A pesar de que esta fue una época 
muy mala para el turismo, Samrawit tenía 
que devolver el préstamo. Con trabajo duro y 
estrategias innovadoras, Travel Ethiopia superó 
estos tiempos difíciles y se convirtió en uno de 
los principales operadores turísticos del país, 
con 35 empleados permanentes, una clientela 
estable procedente de Europa y Norteamérica y 
varias empresas asociadas en las comunidades 
en las que trabaja. 

A pesar de las recientes crisis del sector, el 
turismo internacional sigue creciendo a un 
ritmo sin precedentes. Según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), se espera que 
el turismo en África siga siendo el de mayor 
crecimiento en el mundo. El número de 
llegadas internacionales a destinos en el África 

CAMBIAR LA SEGURIDAD POR 

LA AVENTURA  
 

EMPRESA

Travel Ethiopia

TÍPO DE EMPRESA

Turismo

FECHA DE LA 

ENTREVISTA  
Febrero de 2012

Samrawit Moges había trabajado para la National Tour Operation 
(Empresa Nacional de Turismo) durante diez años cuando decidió cambiar 
la seguridad de trabajar para alguien por la aventura de trabajar para 
sí misma. Le tomó cuatro años de constante ahorro y un préstamo para 
su empresa logrado con mucho esfuerzo para que, en 1997, Travel 
Ethiopia pudiera adquirir una flota de Land Cruisers para transportar 
cómodamente a turistas a los espectaculares parajes de Etiopía. 

Subsahariana en 2011 aumentó en dos millones 
de personas respecto a 20102.  En opinión de 
Samrawit, ‘El turismo en Etiopía se desarrolla 
muy bien en estos momentos y ofrece atractivos 
diversificados: históricos, culturales, escénicos, 
maravillas naturales y safaris.’ Travel Ethiopia 
ocupa una buena posición para dar acceso 
a estos atractivos, gracias a sus 60 asociados 
en comunidades de todo el país y al especial 
interés que presta al desarrollo comunitario y a la 
sostenibilidad del medio ambiente. 

EL PROGRAMA DE 
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS 
DE ACCESS! REALMENTE ME ABRIÓ 
LOS OJOS

A fin de aprovechar plenamente las oportunidades  
de crecimiento, Samrawit se presentó al 
programa de asesoramiento de empresas de 
ACCESS! organizado por CAWEE (Centro para 
la Capacitación Económica de las Mujeres 
Africanas), el Punto de coordinación de ACCESS! 
en Etiopía. ‘El programa de asesoramiento de 
empresas de ACCESS! realmente me abrió 
los ojos,’ afirma Samrawit. ‘Tenía mi empresa 
desde hacía más de diez años, pero nunca me 
había fijado objetivos. El programa me ayudó 
a establecer objetivos y desarrollar toda una 
serie de recomendaciones para alcanzarlos. 
El asesor de empresas formado por el ITC me 
dio excelentes consejos de una forma muy 

Sra. Samrawit 
Moges

Etiopía

2 http://asiapacific.unwto.org/en/event/3rd-world-ecotourism-
conference
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colaborativa y profesional. He emprendido un plan 
semestral para aplicar estas recomendaciones, 
entre ellas la reestructuración de la empresa y un 
plan de formación para el personal. Una vida entera 
de estudio no me habría aportado los buenos 
consejos que recibí por una pequeña cuota.’ 

Por recomendación de los asesores de empresas 
de ACCESS! Samrawit contrató a una consultora. 
‘Nunca antes había fijado objetivos. Hicimos una 
evaluación y ahora tenemos muchas cosas que 
llevar a cabo. Nuestro objetivo actual es transformar 
completamente la empresa y convertirnos en el 
primer operador turístico de Etiopía.’

LOS PIONEROS DEL ECOTURISMO 
DE ALTO VALOR TAMBIÉN APOYAN 
LA ECONOMÍA LOCAL

La empresa se encuentra en una sólida posición 
para ello gracias al nicho que ha desarrollado en el 
segmento del ecoturismo. Samrawit es una de las 
fundadoras de la Asociación Etíope de Ecoturismo 
y ha procurado que su empresa se arraigue 
firmemente en las comunidades en las que realiza 
tours ecológicos. El turismo de alto valor es el 
segmento de mayor crecimiento en el sector de 
los viajes y el turismo, y es considerado uno de 
los pilares clave para estimular el crecimiento 
en el África Subsahariana. El ecoturismo no 
solo genera ingresos de alto valor añadido, sino 
que generalmente produce los beneficios más 
importantes para las comunidades locales al 
ofrecer un ingreso complementario a agricultores, 
mujeres y jóvenes de las zonas rurales. 

Asimismo, Travel Ethiopia ha creado una empresa 
asociada, Village Ethiopia, que ofrece alojamiento 
ecológico sostenible en las comunidades 
de la región de Afar. ‘Nuestro concepto de 
alojamiento ecológico realmente funciona con 
las comunidades. Cuando intentan obtener 
inversiones y se benefician de ellas, suelen ser más 
respetuosas con el medio ambiente. En nuestras 
comunidades, la gente gana dinero para enviar 
a sus hijos a la escuela. Ven los beneficios, de 
modo que se esfuerzan por proteger los recursos 
naturales,’ señala Samrawit. Los miembros del 
consejo de la aldea aprecian el valor económico 
de las visitas, que han dejado de ser algo temporal 
para hacerse más permanentes e incluso 
crean empleos fijos. A través de esta relación, 
la empresa se ha asociado con el consejo de la 
aldea para desarrollar la escuela local e incluso 
poner fin a costumbres tradicionales perjudiciales, 
como el matrimonio a edad temprana.

Mientras más invierte Travel Ethiopia en asociaciones locales con 
las comunidades, mayores oportunidades empresariales surgen 
para Samrawit. La participación de las comunidades ha dado lugar a 
la creación de varias empresas en sectores que prestan servicios al 
turismo. Entre ellas, un vivero de flores en Koko que da a trabajo a 400 
personas, de las cuales 300 son mujeres.

LA DINÁMICA FAMILIAR Y DE GÉNERO: 
UN FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO

Samrawit no se cansa de dar consejos a otras empresarias. ‘Si quieres tener 
éxito debes sacrificar algo.’ Samrawit afirma que se enfrentó a un problema 
cuando tuvo que elegir entre sus actividades empresariales y pasar todo 
el tiempo con sus hijos. Cuando estos aún eran pequeños, Samrawit no 
pudo asistir a muchas reuniones para poder estar con su familia. A fin de 
cuentas, Samrawit considera que crecer con la empresa fue una experiencia 
enriquecedora para sus hijos. El hecho de acompañar a sus padres durante 
sus viajes de negocios abrió a los hijos de Samrawit una ventana a la antigua 
cultura y rico patrimonio del país y del mundo.

El marido de Samrawit, Thomas, ha sido un pilar para la empresa, pues 
ha dirigido personalmente muchos de los tours. Samrawit confiesa: 
‘Sus orígenes europeos y el hecho de hablar tres lenguas etíopes y seis 
internacionales elevaron el perfil y la productividad de la empresa.’ Samrawit 
también concede un gran mérito a sus guías, a los que considera el mayor 
activo de la empresa. ‘Nuestros guías conocen las zonas rurales y mantienen 
la relación con los hoteles y pequeñas comunidades. También somos la 
primera empresa de Etiopía que emplea guías femeninas a tiempo completo. 
El conocimiento que tienen las mujeres de los entresijos de la cultura, las 
comunidades y la vida familiar constituye una gran ventaja.’ Samrawit afirma 
que obtener comentarios directos de los clientes es crucial, y procura que 
ella y su marido estén presentes cuando los tours llegan a su fin.

COMPARTIR UNA RICA EXPERIENCIA 

Etiopía apenas comienza a aprovechar el potencial del turismo para 
mejorar su economía y aumentar sus reservas de divisas extranjeras3, 
y para hacerlo de forma más eficaz se ha invitado a Samrawit Moges 
a desempeñar un papel más formal en la promoción del turismo etíope 
en el extranjero. Por otra parte, Samrawit fue elegida recientemente por 
segunda vez para formar parte de la junta de la Cámara de Comercio de 
Etiopía en Addis Abeba. Las perspectivas de futuro son brillantes para 
Samrawit. Debido a su labor pionera en el desarrollo del ecoturismo y al 
éxito de las iniciativas derivadas de su empresa en comunidades alejadas, 
sin duda habrá que observar el creciente papel que desempeñará en el 
desarrollo del sector del turismo y los viajes en Etiopía. 
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Ebenut Ghana Limited se fundó en 1996 como 
un pequeño taller local en el que un solo secador 
procesaba 20 piezas de frutas u hortalizas por 
ciclo. Aunque tenía muy pocos competidores, 
Paully intentó desde un principio diferenciar a su 
empresa en el mercado. Sus estudios indicaban 
que los consumidores comenzaban a prestar 
más atención al valor nutritivo de sus alimentos. 
Paully, que es licenciada en nutrición, sabía 
cómo mantener el alto valor nutritivo de las frutas 
y hortalizas durante el proceso de secado. Se 
comprometió a que Ebenut empleara un proceso 
que no utilizase sulfitos u otros conservantes. Con 
proveedores cuidadosamente seleccionados, 
Ebenut creó una línea de productos que recibieron 
los certificados de Fair Trade (FLO CERT) y la 
certificación orgánica del Instituto de Ecología 
y Mercado (Institute for Market Ecology - IMO). 
Estos dos certificados permiten que la empresa 
maximice el valor añadido a los productos. 

DE VEINTE PIEZAS A  

TRES TONELADAS 
 

EMPRESA

Ebenut Ghana Limited

TÍPO DE EMPRESA

Preparación de alimentos

FECHA DE LA 

ENTREVISTA  
Diciembre de 2012

La idea comercial de Paully Appiah Kubi comenzó al observar que 
productos agrícolas de calidad se desperdiciaban por la falta de 
instalaciones de almacenamiento y procesamiento en las zonas rurales de 
Ghana. Se dio cuenta de que con tecnologías sencillas de secado podría 
salvar grandes cantidades de estos productos y, al mismo tiempo, impulsar 
las exportaciones y ofrecer a los agricultores una reserva para hacer frente 
al carácter estacional de sus actividades. 

Ebenut creció durante el período de expansión de 
las exportaciones de Ghana. Entre 2003 y 2007, 
las exportaciones de Ghana de frutas frescas, 
como piñas, aumentaron un 45% y este país se 
convirtió en el tercer mayor exportador a la UE. El 
personal de Ebenut aumentó a 47 trabajadores y 
la empresa adquiría productos a 21 agricultores. 
Actualmente, Ebenut procesa, envasa y vende 
tres toneladas de productos agrícolas secos al 
mes.

LA FORMACIÓN DE ACCESS!  
ME INFUNDIÓ UNA NUEVA 
CONFIANZA

Paully señala que el programa de formación sobre 
exportaciones de ACCESS!, gestionado por la 
Autoridad de Promoción de las Exportaciones de 
Ghana (Ghana Export Promotion Authority - GEPA), 
le abrió los ojos. ‘El programa abarca muchos temas 
sobre exportación que es importante comprender. 
Personalmente me parecieron muy útiles los 
módulos de formación sobre INCOTERMS® 
2010 y negociaciones. Gracias a ACCESS! he 
podido comprender mejor las responsabilidades 
de clientes y proveedores, lo que me ha ayudado 
en mis procesos de negociación. Con esta nueva 
confianza pude hablar con los clientes de una 
forma favorable para ambos. Simplemente acceder 
a esta información aumentó mis posibilidades. El 
conocimiento puede eliminar el temor de intentar 
acceder a nuevos mercados.’ Ebenut ahora exporta 
a África Occidental, Europa y los Estados Unidos.

Sra. Paully  
Appiah Kubi

Ghana
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La sagacidad para los negocios de Paully fue 
reconocida en 2008, cuando fue nominada por 
la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) para recibir el 
Premio a la Mujer Empresaria del año, que tiene 
en cuenta la innovación, el talento empresarial y 
los resultados de la empresa. Por otra parte es un 
miembro respetado de la Asociación de la Industria 
de Ghana y del Foro Empretec de Empresas. Aun 
así confiesa: ‘El punto culminante de mi actividad 
empresarial ha sido la satisfacción de haber creado 
una idea sencilla de la nada, darle vida y que fuera 
bien recibida por los clientes.’

MULTITUD DE RETOS:  
DEL CAPITAL AL APOYO MORAL

A pesar de tener excelentes perspectivas de 
mercado, una línea de productos de gran 
calidad y reconocimiento internacional por los 
resultados de su empresa, para Ebenut sigue 
siendo casi imposible obtener capital circulante 
de una entidad de crédito formal. Muy pocas 
mujeres de Ghana cuentan con las garantías 
que exigen la mayoría de estas entidades para 
conceder un préstamo. ‘Durante tres años, los 
bancos se han mostrado renuentes a darme 
un préstamo. Me ofrecen crédito basado en los 
pedidos, de los que tengo muchos. Pero no 
puedo arriesgarme a aceptar grandes pedidos 
si los bancos después no me apoyan.’ Al igual 
que muchas mujeres de la región, tiene que 

reinvertir sus beneficios directamente en una expansión gestionada 
con gran cautela. Por este motivo, Ebenut rechaza aproximadamente 
siete toneladas de pedidos al mes, con lo que pierde la oportunidad de 
comprar productos a los agricultores locales, contratar más trabajadores 
y aumentar las exportaciones de Ghana. 

Paully señala que la escasez de flujo de efectivo influyó en la preparación 
de su empresa ante la recesión y declara: ‘En ese momento habría 
que haber intensificado las actividades de marketing, participado en 
ferias comerciales y desarrollado nuevos mercados.’ Al igual que otras 
pequeñas exportadoras de éxito, la respuesta de Paully a los cambios 
consistió en reforzar la presencia de Ebenut en el mercado local. ‘Cuando 
has salvado tantos obstáculos, te acostumbras a ello y simplemente 
encuentras soluciones, no vas a echar a correr ante un obstáculo.’ En 
África, las pequeñas empresas se enfrentan a una multitud de obstáculos.

Para Paully, el momento más bajo de su actividad empresarial se presentó 
muy pronto, cuando tenía que entregar un gran pedido para Europa y el 
turno nocturno no acudió a trabajar. ‘Los productos tenían que secarse 
durante la noche y tuve que decirle a mi marido que no vendría a casa esa 
noche.’ Paully señala que no es fácil conciliar la vida laboral con la familiar 
cuando se es esposa y madre. ‘Tienes que dedicar tiempo adicional a 
planear cosas, sobre todo cuando los niños son pequeños.’ Paully y su 
esposo encontraron el equilibrio correcto y educaron con éxito a sus tres 
hijos, dos de los cuales son médicos, mientras que el otro es contable.

LA OPORTUNIDAD TOCA A LA PUERTA: NUEVOS 
PAÍSES, NUEVOS PRODUCTOS, NUEVA ESTRATEGIA

Las exportaciones de las empresarias de este sector, como Paully, son 
cruciales para la economía de Ghana. La buena noticia es que se prevé 
que la demanda de frutas y hortalizas exóticas aumente de forma constante 
durante muchos años. A fin de que Ebenut pudiera aprovechar esta 
oportunidad, Paully participó en el programa de asesoramiento de empresas 
de ACCESS! y espera que le ayude a elaborar la mejor estrategia posible 
para el lanzamiento de una nueva línea de productos en Norteamérica. 
Ebenut ha ampliado recientemente su línea tradicional de frutas, granos y 
hortalizas secos para introducir versiones instantáneas del arroz jollof y el 
Gari Foto, platos tradicionales ghaneses. Con un envase y etiquetado bien 
adaptados y el conocimiento de las cadenas de distribución de alimentos en 
los Estados Unidos, Paully tiene previsto introducir estos nuevos productos 
en los supermercados estadounidenses en 2012. ‘No me cabe duda de que 
el programa de asesoramiento de empresas de ACCESS! será un importante 
factor en este nuevo paso.’
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Margaret nos cuenta que la primera experiencia 
exportadora de MACE Foods resultó 
desalentadora: ‘En 2001 asistí a la ANUGA, en 
Alemania, la principal feria mundial de alimentos, 
en calidad de visitante. Reuní varios contactos 
clave. Los compradores pedían especias y 
chiles, de modo que al regresar a casa investigué 
las posibilidades con el Ministerio de Agricultura 
de Kenia.’ Descubrió que la oportunidad de 
negocio para los apreciados chiles y diversas 
especies de Kenia nunca se había desarrollado 
plenamente para los mercados internacionales. 
En unos cuantos meses y tras una amplia 
búsqueda de proveedores, Margaret reunió 
todo un contenedor de chiles secos. 

ENCONTRAR SOLUCIONES EN 
LUGARES INESPERADOS

El cultivo del chile en Kenia se ha visto afectado 
por una grave sequía, pero ese no ha sido el 
mayor problema de Margaret. Su principal reto 
era conseguir que los agricultores cultivaran 
sus chiles. ‘Hubo un momento en que recibía 
pedidos de pili pili africano de Europa, pero 
los agricultores incumplían sus contratos de 
suministro. No podía entenderlo. Estos chiles 
se cultivan en granjas de todo el país, pero los 
agricultores no los recolectaban.’ Margaret 
pensó que la razón más probable fuera que los 
agricultores preferían los cultivos comerciales 

EL RETO DE UN PADRE  

A SU HIJA 
 

EMPRESA

MACE Foods, Limited

TÍPO DE EMPRESA

Preparación de alimentos

FECHA DE LA 

ENTREVISTA  
Febrero de 2012

Margaret Komen había hecho una gran carrera profesional en una 
organización no gubernamental británica que desarrollaba nuevos 
productos para el sector hortícola, cuando su padre le planteó el reto 
de crear su propia empresa. Margaret nos cuenta: ‘Me dijo, “Ya estás 
en el mercado, ¿por qué no lo haces con tu propio nombre?”’ Tras un 
tiempo de reflexión, Margaret dejó su trabajo y se trasladó a Europa para 
perfeccionar su formación de técnica alimentaria. Regresó a Kenia con un 
título y un socio para una empresa conjunta, y fundó MACE Foods. 

que ofrecen mayor beneficio. Entretanto, los 
campos seguían repletos de chiles.

Decidida a llegar al meollo de la cuestión, 
Margaret y su equipo pasaron seis meses 
observando de primera mano la dinámica 
de trabajo de las granjas. Y señala que 
hicieron algunas observaciones interesantes.  
‘Las mujeres eran las que plantaban, cuidaban, 
cosechaban y secaban los chiles. Y sus maridos 
eran los que llevaban los chiles a nuestros 
puestos de compra para recibir el pago, pero 
no lo compartían con sus esposas. Las mujeres 
dejaron de cosechar chiles porque su trabajo 
no tenía recompensa. Tenía que encontrar 
una manera de compensar a las mujeres por 
recoger los chiles que no socavara las relaciones 
familiares.’ Por otra parte, Margaret tenía que 
encontrar algún tipo de recompensa que no 
fuera monetaria ni uno de los cultivos básicos 
familiares, como el maíz. 

Durante los meses que había pasado 
observando a los trabajadores, Margaret se 
había dado cuenta de lo importante que era el 
azúcar. Forma parte de una importante tradición 
cultural que une a las personas. Margaret y su 
equipo concibieron un sistema para pagar un 
kilo de azúcar por cada 15 kg de chiles que 
cultivaran las mujeres. Esta medida tuvo un 
efecto inmediato en los problemas de suministro 

Sra. Margaret 
Komen

Kenia
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retos a los que se enfrentaba MACE Foods. Margaret 
señala que el enfoque resultó sumamente útil: ‘En 
ocasiones los árboles te impiden ver el bosque. 
Resulta muy útil que venga alguien del exterior con 
ideas nuevas. El programa de ACCESS! me permitió 
salir del bosque y tomar un helicóptero para ver la 
dirección que llevaba.’ Margaret afirma que el asesor 
asignado a MACE Foods le ayudó a volver a evaluar 
su planificación financiera y a modificar toda su 
estrategia.

LAS SEMILLAS DEL ÉXITO FUTURO

Uno de los resultados de la asistencia prestada 
por el asesor de ACCESS! fue el fortalecimiento de 
la posición de MACE Foods en el mercado local 
mediante el desarrollo de nuevas estrategias de 
envasado y distribución. MACE Foods desarrolla 
actualmente en los mercados de exportación líneas 
de productos de mayor valor añadido, al tiempo 
que aprovecha diez años de experiencia en tanto 
que primer exportador keniano de pili pili de primera 
calidad. La empresa ha hecho una gran contribución 
para la certificación de las semillas de pili pili 
keniano y será la primera en ofrecer estas semillas 
en el mercado mundial. Asimismo, MACE Foods ha 
obtenido el certificado Fair Trade, lo que ha mejorado 
su perfil comercial. Margaret aconseja lo siguiente a 

las mujeres que deseen convertirse en empresarias:

de MACE Foods. ‘El “sistema de recompensa en 
azúcar” contribuyó a aumentar las cantidades 
producidas por cada agricultor en cada entrega, 
lo que aumentó el volumen total de suministro.’ 
Margaret afirma que esta estrategia sigue 
funcionando porque ‘se convirtió en algo más 
que una recompensa, ya que servía para unir a la 
comunidad.’ 

A pesar de los problemas a los que se enfrentaba 
para el cultivo de los chiles, Margaret se muestra 
inflexible y mantendrá su relación con los 
pequeños agricultores. ‘Nunca abandonaré a 
estos agricultores con los que he trabajado durante 
diez años. Soy una mujer y no hago esto solamente 
por dinero. Ganar dinero es muy fácil. Lo que te 
hace seguir adelante a pesar de los problemas es 
la comunidad. Lo que realmente me ha impulsado 
a tener éxito como empresaria ha sido observar la 
creación de estos empleos y la prosperidad en la 
comunidad.’

ACCESS! FUE ALGO REALMENTE 
POSITIVO PARA MI EMPRESA

La reciente recesión económica y la sequía en 
Kenia hicieron que Margaret comenzara a pensar 
en dar una nueva orientación a MACE Foods. El 
Consejo para la Promoción de las Exportaciones 
de Kenia, el Punto de coordinación nacional de 
ACCESS!, recomendó a Margaret que asistiera 
al curso de formación para el sector hortícola 
de ACCESS!, que incluye tutorías de asistencia 
posteriores a la formación. Margaret nos dice que 
en un principio no estaba convencida: ‘Al principio 
sentía cierta renuencia a que un extraño viniera a 
examinar mi empresa. Pero luego pensé, ¿qué 
es lo peor que puede suceder? Y al final resultó 
realmente positivo para mi negocio.’ 

El asesor de ACCESS! examinó algunos de los 

‘Las mujeres tienen que luchar duro 
para salir del cascarón. Incluso después 
de diez años de dirigir mi empresa,  
me enfrento a obstáculos cada vez que 
voy al banco. Incluso mis trabajadores 
masculinos se muestran renuentes a 
recibir mis instrucciones porque soy  
una mujer. Debemos hacer saber a 
todos que no hay que infravalorar el 
trabajo de las mujeres.‘
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Actualmente, BMZ es la principal agencia 
proveedora y de consolidación de equipos 
médicos, de laboratorio, ortopedia y técnica 
dental de Sudáfrica, que ofrece un solo lugar 
de compra a sus clientes, como hospitales y 
ministerios de salud. Bernadette, su propietaria 
y directora ejecutiva, recibió hace poco el 
premio Gauteng de Servicios de Exportación 
de Sudáfrica por el éxito que ha tenido como 
proveedora en mercados especialmente 
difíciles.

ACCESS! REALMENTE NOS PUSO 
EN MARCHA

Bernadette atribuye gran parte de su éxito al 
programa ACCESS! y al Punto de coordinación 
nacional de Sudáfrica, la Cámara de Comercio 
e Industria de Johannesburgo (Johannesburg 
Chamber of Commerce and Industry - JCCI). 
Bernadette afirma que la formación le permitió 
lograr un mayor potencial: ‘Antes del curso de 
formación sobre exportación de ACCESS!, la 
mayoría de nuestras operaciones eran a escala 
nacional y exportábamos una cantidad mínima. No 
tenía ni idea de que podría superar algunos de los 
obstáculos que preveíamos.’

Tras el curso de formación de ACCESS! y una 
misión comercial regional organizada por el 
Punto de coordinación de ACCESS!, BMZ 
decidió concentrar sus esfuerzos en vender 
productos fabricados en Sudáfrica en toda la 
región. Gracias a ello, BMZ obtuvo el Certificado 
de Origen de la Comunidad para el Desarrollo del 

UN PROVEEDOR ÚNICO 

DE SOLUCIONES PARA 

PRESTADORES DE SERVICIOS

DE SALUD

África Meridional (SADC), lo que significa que los 
clientes de la región pagan entre un 15% y un 20% 
menos de derechos de aduana por sus compras 
procedentes de Sudáfrica, que lo que pagarían si 
los adquirieran a proveedores establecidos fuera 
de la región. Otro de los problemas potenciales 
para BMZ resultó ser el transporte. A pesar de la 
falta de infraestructuras plenamente desarrolladas 
en la región, BMZ puede suministrar a muchos 
mercados africanos en un plazo de unas cuantas 
semanas, algo que los competidores extranjeros 
no podían hacer con tanta rapidez: ‘ACCESS! me 
ayudó a darme cuenta de que vender en la región 
presenta varias ventajas’, señala Bernadette.

En las fases iniciales del negocio, BMZ vendía 
únicamente a compradores de Malawi. A 
través del programa de ACCESS! y su Punto de 
coordinación nacional, JCCI, BMZ Agencies 
emprendió una misión comercial en Tanzania 
y Uganda. Bernadette explica: ‘Actualmente 
la mayoría de mis ventas son a mercados de 
exportación. ACCESS! fue lo que realmente nos 
puso en marcha.’

EL MODELO DE NEGOCIO DE 
PROVEEDOR ÚNICO

Cuando Bernadette estableció la empresa, 
intentó diferenciar su modelo de negocio del 
modelo de sus competidores. Al haber trabajado 
durante doce años en el sector antes de fundar 
la empresa, Bernadette sabía que la fuerza del 
modelo de BMZ radicaría en los servicios que 
ofreciera. ‘Los clientes pueden acudir a nosotros 

Bernadette Zeiler se dio cuenta de que los compradores de equipos 
médicos y dentales operaban con un gran número de fabricantes 
especializados, lo cual los obligaba a coordinar un sinfín de proveedores 
y entregas. Al reconocer esta carencia en un mercado anual de 300 000 
millones de dólares , creó BMZ Import and Export Agencies (BMZ).

EMPRESA

BMZ Import & Export 
Agencies

TÍPO DE EMPRESA

Farmaceútico y  
equipamientot 

FECHA DE LA 

ENTREVISTA  
Febrero de 2012

Sra. Bernadette 
Zeiler

Sudáfrica
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para comprar un producto determinado, pero si 
planean construir un hospital, podemos ofrecerles 
la solución completa, desde el equipamiento del 
hospital y la formación de los médicos, hasta el 
suministro de ropa de cama de marca. En Malawi 
equipamos un hospital completo en la capital y 
numerosas clínicas satélite en zonas rurales.’

BMZ vende más de 10 000 productos y consolida 
el envío para el cliente. Bernadette afirma que el 
servicio de consolidación permite a los clientes 
ahorrar mucho tiempo. ‘Normalmente, el cliente 
tiene que tratar con cientos de proveedores y 
ocuparse de numerosas entregas, mientras que 
nosotros podemos ofrecer el paquete completo.’ 
BMZ complementa este paquete mediante 
contratos de mantenimiento de garantía, reparación 
y otros servicios de apoyo. ‘Si algo se avería, los 
técnicos acuden a repararlo en un período de 
tiempo muy breve.’ Ahora, BMZ cuenta con un 
nicho sólido en este sector gracias a los contratos 
que ha negociado con los principales fabricantes 
de líneas de productos para ser su única agencia 
de representación en los países en que vende. 
Bernadette atribuye este éxito a ACCESS!: 

Bernadette señala que su modelo de proveedor 
único representa una ventaja competitiva especial 
no solo a nivel internacional, sino también nacional. 
Las gamas de productos de otros competidores 
son menos diversificadas, y no pueden ofrecer los 
amplios servicios de seguimiento de BMZ. 
 
UN PASO ADELANTE

Las perspectivas de futuro son brillantes para BMZ 
Agencies. La Sra. Zeiler explica que, desde su 
perspectiva de agente, el mercado de la atención 
de salud sigue siendo sólido, incluso durante 
las recesiones económicas. ‘Siempre miramos 
hacia adelante y, como somos proveedores y no 
fabricantes de los equipos y productos, podemos 
responder a los cambios de la demanda. Asimismo 
intentamos mantenernos un paso adelante de lo 
que ofrecen nuestros competidores.’

En respuesta a estas oportunidades de 
crecimiento, Bernadette tiene previsto expandir sus 
exportaciones a otros países, aumentar su gama 
de productos, contratar más personal y trasladarse 
a nuevos locales el próximo año. BMZ estudia la 

posibilidad de ampliar su estrategia de exportación al mercado 
europeo, en el que los acuerdos comerciales con África le 
concederán igualmente una ventaja. Los fabricantes sudafricanos 
también tienen una ventaja potencial en los Estados Unidos por lo 
que se refiere a la calidad y precio de algunos artículos médicos 
secundarios, como descubrió Bernadette recientemente en una 
importante feria de productos médicos en los Estados Unidos.

Bernadette afirma que el mejor consejo que puede dar a otras 
empresarias es que no se den por vencidas. ‘Una vez que tienes 
una meta y una visión, debes ser persistente. Existen muchos retos, 
pero lo que debemos hacer es simplemente hacerles frente y nunca 
darnos por vencidas. Y luego la visión se hace realidad. Mi visión y 
mi meta era desarrollar este modelo en Sudáfrica y en el mundo. 
Lo he logrado y he podido adaptarlo para satisfacer las diferentes 
necesidades de diversos países’. 

Bernadette subraya que el apoyo de una asociación o una 
institución, como JCCI, realmente puede ayudar a los nuevos 
exportadores a evitar posibles escollos.

‘En ocasiones no tenemos tiempo para cometer 
errores o no podemos permitírnoslo,’ añade.  
’El programa ACCESS! y su Punto de coordinación 
nacional, JCCI, realmente ayudaron y asesoraron  
a BMZ a lo largo de todo el proceso de exportación.’
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O ExCEptionAlly FAst
 From sample to complete panel results in 3 simple steps and approximately 12 minutes

____________________________________________________________________________________________

O ExCEptionAlly EAsy
 Fully automated system requires no special operating skills

 • 0.1cc whole blood, serum or plasma
 • Self calibrates with every test run - no manual data entry
 • Full-color touch screen with intuitive user interface
 • Results are printed on a self-adhesive hard copy or via electronic transfer, allowing  
  immediate access to critical information at the point-of-care
 • Large memory capacity stores up to 5000 patient records
 • Externally accessible bi-directional USB data transfer technology 
  facilitates EMR connectivity

____________________________________________________________________________________________

O ExCEptionAlly ACCURAtE
 Advanced technology ensures sound results

 • Centrifugal action mixes the reagents and sample in a disposable self-contained disc  
  – reducing procedural errors
 • Accuracy and precision comparable to larger, more expensive laboratory analyzers
 • iQC™ system performs continuous quality control checks on every run, eliminating  
  daily control testing requirements
 • Every self-contained reagent disc is barcoded for automatic self-calibration

1  /  Add sample 2  /  Insert disc 3  /  Read results

REAl-tiME CliA-WAiVED CHEMistRy

FASt, EASy, ACCURAtE on-SItE ChEMIStRy tEStInG

ExCEptionAlly VERsAtilE
Wide range of CliA waived panels to
increase your on-site diagnostic capabilities

• Comprehensive Metabolic panel
 ALB, ALP, ALt, ASt, BUn, Ca, CI-, CRE,
 GLU, K+, na+, tBIL, tCo2, tP

• Basic Metabolic panel
 BUn, Ca, CI-, CRE, GLU, K+, na+, tCo2

• lipid panel
 ChoL, ChoL/hDL*, hDL, LDL*, tRIG, VLDL*

• lipid panel plus
 ALt,  ASt, ChoL, ChoL/hDL*, GLU, hDL,
 LDL*, tRIG, VLDL*

• liver panel plus
 ALB, ALP, ALt, AMy, ASt, GGt, tBIL, tP

• General Chemistry 6
 ALt, ASt, BUn, CRE, GGt, GLU

• General Chemistry 13
 ALB, ALP, ALt, AMy, ASt, BUn, Ca, CRE,
 GGt, GLU, tBIL, tP, UA 

• Electrolyte panel
 Cl-, K+, na+, tCo2

• Kidney Check 
 BUn, CRE 

• Renal Function panel
 ALB, BUn, Ca, Cl-, CRE, GLU, K+, na+,
 PhoS, tCo2

• Metlyte 8 panel
 BUn, CK, Cl-, CRE, GLU, K+, na+, tCo2

• Hepatic Function panel
 ALB, ALP, ALt, ASt, DBIL, tBIL, tP

• Basic Metabolic panel plus
 BUn, Ca, CI-, CRE, GLU, K+, na+, tCo2,
 Mg, Lactate Dehydrogenase

• Metlyte plus CRp
 BUn, CK, Cl-, CRE, GLU, K+, na+, tCo2,
 CRP

*Calculated
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‘ACCESS! me infundió la confianza 
para negociar sólidos contratos 
estratégicos de prestación de 
servicios.‘
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La filosofía empresarial de Foot Loose consiste 
en promover la justicia social y no maximizar los 
beneficios en detrimento de los productores. Sus 
ventas anuales pasaron de 30 000 dólares en 
2002 a más de 500 000 dólares en 2008, con un 
aumento del 75% de sus ventas a mercados de 
exportación. El éxito de las exportaciones de la 
empresa a los Estados Unidos, Alemania, Corea 
y Japón hizo que se triplicara su plantilla en un 
plazo de tres años y la empresa ofrece un medio 
de sustento sostenible hasta a 1 500 personas 
en aldeas repartidas por toda Tanzania.

El rápido crecimiento de Foot Loose se atribuye 
al crecimiento de la demanda de artesanías 
africanas a escala mundial, a las condiciones 
favorables que ofrece la Ley de oportunidades 
de crecimiento para África (African Growth 
Opportunities Act), al Acuerdo "Todo menos 
armas" de la Unión Europea y al posicionamiento 
estratégico de la empresa en materia tanto 
de productividad como de marketing. Joyce 
Mbwette, Directora Ejecutiva de Foot Loose 
Handicrafts explica: ‘En los últimos diez años 
hemos refinado nuestra cadena de producción 
para poder producir grandes cantidades a precios 
que respondan a las condiciones del mercado y 
garantizar aun así un rendimiento equitativo para 
los productores. Trabajamos intensamente con 
grupos básicos de productores de cada tipo de 
artesanías. Cada grupo de productores designa 
a un representante, al que impartimos formación 
para que colabore con nuestros asesores en 

UN TRIPLE OBJETIVO 
 

materia de diseño.’

Foot Loose ofrece periódicamente cursos 
de formación a sus grupos de productores 
sobre temas técnicos y de organización, y 
los hace participar en la toma de decisiones, 
lo que crea un ciclo de información sobre 
calidad y producción que permite a la empresa 
responder rápidamente a los grandes pedidos y 
adaptarse a los súbitos cambios de tendencia. 
La producción basada en aldeas tradicionales 
se complementa con un taller de unos 500 
metros cuadrados y una sala de exposición en 
el centro de Dar es Salaam.

ACCESS! MEJORÓ NUESTRA 
PREPARACIÓN PARA EXPORTAR

Joyce Mbwette asistió al curso de formación 
sobre exportaciones de ACCESS! a través de 
la Organización para el Desarrollo de Pequeñas 
Industrias/Desarrollo de Empresas de Mujeres 
(Small Industries Development Organization 
/ Women Enterprise Development - SIDO/
WED), el Punto de coordinación de ACCESS! 
en Tanzania. Joyce explica: ‘ACCESS! es un 
programa de formación muy importante para los 
exportadores. Sin duda, un empresario puede 
aprender por medio de la experiencia, pero no 
puede estar suficientemente preparado para 
los mercados de exportación. Los exportadores 
necesitan una gran cantidad de conocimientos 
y ACCESS! se los facilita. El primer curso de 

Foot Loose Tanzania Limited Handicrafts fue creada en 1999 para servir de 
intermediario entre los artesanos tanzanos y los mercados internacionales. 
El modelo de negocio de esta empresa incorpora un triple objetivo: 
generar beneficios, obtener materias primas sostenibles para toda la 
gama de sus diversos productos y tratar a la red de grupos de productores 
como socios de la empresa. 
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Foot Loose Tanzania 
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formación al que asistí me permitió consolidar mis 
conocimientos sobre los procedimientos para la 
exportación. Es cierto que yo ya exportaba, pero 
el curso me ayudó a mejorar nuestra preparación 
para exportar y nuestra capacidad para responder 
de forma eficaz a los pedidos de exportación.’

A medida que la empresa creció, Joyce nombró 
encargados de exportación. 

COMPETITIVIDAD A TRAVÉS  
DEL DISEÑO

Foot Loose es uno de los cinco mayores 
distribuidores de artesanías de Tanzania y 
considera que la competencia a nivel nacional 
puede ser un reto. La empresa se ha enfrentado 
a él mediante el establecimiento de relaciones de 
confianza con los grupos de productores. Joyce 
nos dice que cada grupo de productores de 
Foot Loose se compromete a no copiar el patrón 
de diseño de otro grupo sin su consentimiento. 
‘Nos aseguramos de intercambiar información y 
realizamos talleres conjuntos, nos reunimos para 
hablar de problemas comunes y adoptamos las 
medidas colectivas que sean necesarias. Todo 

ello crea un entorno de trabajo favorable, pero también nos protege de 
conflictos internos de competencia.’

Como es natural, la competencia en el mercado internacional es todo un 
desafío. Joyce señala: ‘La única forma de sobrevivir consiste en diseñar 
artesanías originales con la firma de Tanzania; algunos productos, como 
los cestos tradicionales, las tallas de ébano y las pinturas de Tingatinga 
no pueden producirse en China o la India porque requieren materiales y 
habilidades artísticas autóctonos de Tanzania. El uso de tintes naturales, 
el gran interés que prestamos a una alta calidad y a la sostenibilidad del 
medio ambiente están fuera del alcance de los productores en serie.’ 

La propia Joyce es diseñadora, cultiva los conocimientos sobre diseño 
dentro de la red de pequeños productores de artesanía e invierte en 14 
artistas de renombre de cada tipo de artesanía. De este modo, Foot 
Loose está en condiciones de desarrollar un gran número de productos 
nuevos que la empresa puede comercializar con su propia marca, al 
tiempo que sigue produciendo en régimen de subcontratación. 

ASEGURAR EL FUTURO: DIVERSIFICACIÓN A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL

El turismo local ha descendido, lo que ha hecho que se reduzca la demanda 
de los productos de Foot Loose en tiendas y hoteles. Para responder a 
los cambios de la demanda, Foot Loose aprovecha sus numerosos años 
de experiencia en el desarrollo de capacidades de diseño. La empresa 
trabaja actualmente en marcas y productos especializados que utilizan 
las fibras y los tintes naturales de los que dispone, y hace poco comenzó 
a comercializar una línea de mobiliario doméstico para el mercado local. 
Foot Loose ha desarrollado para los mercados internacionales una línea 
de bolsos de diseño para clientes de altos ingresos que ya se vende en las 
principales ciudades de los Estados Unidos. 

Asimismo, Foot Loose ha comenzado a diversificarse en un nuevo sector 
que prosigue con la tradición de la empresa de colaborar estrechamente 
con productores rurales. Recientemente, Foot Loose empezó a exportar 
aceite de girasol comestible de alta calidad. Esta nueva incursión en el 
segmento de los aceites comestibles ha creado más puestos de trabajo 
y ha generado un ingreso estable para los agricultores, lo cual genera 
beneficios que se reinvierten para ayudar a financiar la intensa labor de 
desarrollo de productos y habilidades. 

‘Envié a mis encargados de 
exportación para que asistieran a la 
segunda fase del curso de formación 
sobre exportaciones de ACCESS!. 
Cuando regresaron estaban mucho 
mejor formados y me parece que 
puedo confiar más en ellos. De este 
modo tengo tiempo para asistir a 
reuniones de alto nivel, viajar a 
ferias comerciales y concentrar mis 
esfuerzos en los aspectos de diseño y 
estrategia general de la empresa.‘
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Las prendas de corteza de Uganda fueron 
declaradas "Patrimonio de la Humanidad" por la 
UNESCO en 2005. Estas prendas están asociadas 
a la realeza y tienen una profunda historia cultural 
anterior al tejido. No obstante, explica Sara:

Sara vio que tenía la oportunidad de ser la primera en 
introducir este material en el mercado internacional 
y fundó la sociedad Marie-Sar Agencies Ltd. Para 
aumentar la capacidad de producción y mejorar 
la calidad del producto incorporó cursos de 
formación para artesanos y agricultores en las 
actividades de producción, y desarrolló nuevas 
técnicas para reforzar y añadir color al material. 
‘Marie-Sar realmente ha hecho que los artesanos 
elaboren productos de mayor calidad.’ 

Marie-Sar fue la primera empresa en producir 
artículos blandos hechos con telas de corteza, 
desde muebles para el hogar y accesorios de 
oficina, hasta bolsos de mano, joyería y otros 
accesorios de moda. Esta tela es apreciada 
no solo por su fino acabado y versatilidad, sino 
porque también es un recurso renovable, lo que 
aumenta su atractivo para los consumidores 
sensibilizados de los mercados europeos donde 
se venden los productos. 
 

UN PRODUCTO APTO PARA 

REALEZA 
 

ACCESS! NOS POSICIONÓ PARA 
LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN

Sara señala que el curso de formación de 
ACCESS! al que asistió en 2007 y 2008 le ayudo 
a mejorar la posición de su nueva empresa: 
‘Yo sabía relativamente poco acerca de la 
exportación y tenía dificultades con aspectos 
como la documentación y que me pagaran a 
tiempo.’ Fue después de asistir al curso de 
formación de ACCESS! que Sara profesionalizó 
todos los aspectos de sus operaciones. Desde 
entonces, Marie-Sar Agencies Ltd. se ha 
convertido en la mayor empresa de Uganda 
que trabaja con tela de corteza, y en la más 
innovadora.

Poco después de que Sara pusiera en marcha 
la empresa, su marido falleció y tuvo que 
educar sola a sus dos hijos pequeños. La única 
manera de conciliar las necesidades de su 
familia con las de la empresa era operar desde 
casa. ‘Cuando trabajaba en casa, en ocasiones 
me sentía sola en el entorno empresarial’, 
dice, y añade que su afiliación a la Asociación 
Ugandesa de Empresarias (Ugandan Women 
Entrepreneurs Association - UWEAL) le ayudó 
a salir del aislamiento que las empresarias 
pueden experimentar cuando intentan conciliar 
vida laboral y vida familiar. La UWEAL, la 
institución del Punto de coordinación oficial del 
programa ACCESS! en Uganda, ofreció a Sara 
la oportunidad de asistir a cursos de formación 
sobre exportaciones y encontrar préstamos 

Sara Katebalirwe tenía más de quince de años de experiencia como 
diseñadora de moda a medida cuando decidió dedicarse a una innovación 
que consideraba tenía grandes posibilidades de venta. Tras observar las 
tendencias internacionales de la moda y los textiles, Sara se dio cuenta del 
atractivo de las prendas tradicionales ugandesas hechas con corteza, un 
material versátil para la moda moderna y los productos domésticos.

EMPRESA

Marie-Sar Agencies, 
Limited

TÍPO DE EMPRESA

Artesanía e moda

FECHA DE LA 

ENTREVISTA  
Febrero de 2012

Sra. Sara  
Katebalirwe

Uganda

‘La población local está tan 
acostumbrada a verlas que no se dan 
cuenta del valor que podrían tener en 
mercados extranjeros.‘
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a tipos más favorables de los que ofrecen las 
entidades financieras formales. ‘De otro modo, yo 
no habría tenido estas oportunidades. Mi consejo a 
otras mujeres es que ingresen en asociaciones de 
empresas y soliciten asesoramiento a asociaciones 
como la UWEAL.’

Sara señala que en los años transcurridos desde 
que participó en el curso de formación sobre 
exportaciones para empresarias de ACCESS! 
se han duplicado sus ventas, capacidad de 
producción y número de trabajadores. Ahora 
cuenta con 19 trabajadores a tiempo completo y 
90 mujeres que trabajan a tiempo parcial. ‘Me he 
beneficiado mucho de programas como ACCESS! 
y del apoyo de organizaciones como el ITC. Estas 
personas me dedicaron su tiempo, y a pesar de 
que estoy muy ocupada con la empresa, me las 
arreglo para tener tiempo para corresponderles.’ 
Actualmente Sara asesora a otras empresarias 
que desean acceder a los mercados de 
exportación.

MANTENER UNA PRESENCIA 
INTERNACIONAL EN TIEMPOS 
DIFÍCILES

En 2008, Sara estableció una empresa 
conjunta, Royal Bark Cloth Designs (RBCD), 
con una sociedad neerlandesa para impulsar 
las capacidades de producción y diseño, y 
acceder al mercado de los Países Bajos. En el 
momento de su constitución en 2008, RBCD fue 
bien recibida, pero pronto se vio afectada por la 
recesión económica. ‘La empresa habría estado 
mejor preparada para la recesión en los mercados 
internacionales, señala, si hubiera sido más fácil 
acceder al capital que necesitaba para invertir 
más en marketing.’ A corto plazo, Sara responde 
a las incertidumbres de la demanda mundial 
mediante el desarrollo de nuevos productos y el 

fortalecimiento de su marca original, Marie-Sar Agencies, Ltd., 
que tiene su propia presencia en Internet y comercializa sus 
productos a nivel nacional, regional e internacional.

GARANTIZAR EL FUTURO MEDIANTE LA 
COLABORACIÓN

A fin de mejorar su posición a largo plazo, Sara tiene previsto 
utilizar el componente de asesoramiento de empresas de 
ACCESS!, que en su opinión no podría haber llegado en un 
momento mejor. ‘El programa de asesoramiento de empresas 
es una continuación excelente del curso de formación sobre 
exportaciones. Ahora es el momento de aplicar conocimientos 
prácticos para reforzar a mi equipo de dirección y ajustar los 
resultados y estrategia de exportación de mi empresa.’

Como parte de su estrategia a largo plazo, Sara ha solicitado al 
Gobierno de Uganda la concesión de indicaciones geográficas 
para las etiquetas de las telas de corteza ugandesas. ‘El 
proceso para obtener indicaciones geográficas es largo y 
requiere dedicación y la inversión de recursos. Deben ser 
concedidas por el país; sin embargo, las autoridades solo se 
comprometerán con el proceso cuando vean sus beneficios... 
Las exportaciones representan un 80% de las ventas de Sara,’ 
lo que da testimonio del atractivo internacional que tienen los 
productos de la empresa.

A través de Marie-Sar y Royal Bark Cloth Designs, Sara 
colabora con otras partes interesadas del sector de las telas 
de corteza para formar una asociación común. 

‘Si nos organizamos mejor estaremos en 
mejores condiciones para solicitar indicaciones 
geográficas, etiquetado y reconocimiento 
a nivel nacional en general.’ Sara se 
muestra optimista: ’El mercado potencial es 
muy amplio. Apenas hemos comenzado a 
explotarlo. Con la estrategia correcta pueden 
obtenerse muchas oportunidades‘
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