
viernes, 29 de mayo de 2020

Cita INTREPIDA online con la empresaria
portuguesa Alexandra Vanstalle, primera actividad
del proyecto INTREPIDA plus
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva participa en este proyecto financiado por el programa
europeo INTERREG V A España-Portugal (POCTEP).

(http://www.mancondado.com/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-noticias/imagenes-noticias-2020/F3C-Intrepida-tarjeton.jpg)

Durante el próximo mes de junio se pondrán en marcha las primeras actividades del proyecto europeo 
 (Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la Integración, elINTREPIDA plus

Desarrollo y las Alianzas. Segunda fase), una iniciativa en la que participa la Mancomunidad de Desarrollo
Condado de Huelva y que cuenta con la financiación europea del programa INTERREG V A España-Portugal
(POCTEP). 

Alexandra Vanstalle, empresaria portuguesa fundadora de la consultoría en imagen personal By Vanstalle (

, protagonizará esta https://www.byvanstalle.com/) primera cita del proyecto INTREPIDA plus (

, con un taller gratuito  sobrehttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApc-ytqj8vH9SeCF2b_xEpfTaNpJXbiPYy) online
organización de espacios, en el que los participantes aprenderán a crear espacio libre para poder recibir nuevos
proyectos, ideas y otros hábitos más acordes a nuestras necesidades actuales. 
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Con esta propuesta, el proyecto INTREPIDA plus mostrará el trabajo de emprendedoras de Algarve, Alentejo y
Andalucía, acercando sus negocios a nuevos públicos y fomentando la competitividad de estas empresas y su
internacionalización al tiempo que se crea un consumo más consciente. Este trabajo ya se venía realizando
gracias a la primera parte de este proyecto, INTREPIDA, y muchas de las actuaciones se seguirán manteniendo
ahora con INTREPIDA plus.

Así, por ejemplo, se mantendrá la   dondeguía digital de empresarias (http://tresculturas.org/intrepida/guia-de-empresarias/)

ya están alojadas más de 500 empresas y que se verá reforzada con la asistencia de una selección de sus
participantes en ferias internacionales, del mismo modo que se continuará con la celebración de cuatro foros
tanto en Andalucía como en Portugal, vista la excelente acogida obtenida entre las empresarias (con más de
400 en los foros realizados hasta el momento).

También se continuarán las experiencias de turismo empresarial y se organizarán, como novedad, los
Encuentros Directiva INTREPIDA plus coordinados directamente por la Mancomunidad de Desarrollo Condado
de Huelva, que se ha incorporado como nuevo socio en el partenariado del proyecto, en el que también se
mantienen la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, la Diputación de Huelva, la Asociación de Empresarios
de la Región de Portoalegre (NERPOR) y el Núcleo Empresarial de la Región de Évora (NERE).

El proyecto contempla también talleres de formación en TICs, además de coaching empresarial en branding
digital 360º y formación telemática en mercados europeos, con el objetivo de optimizar las marcas de las
empresas en los mercados internacionales. Se ofrecerá un asesoramiento personalizado que comenzará por un
estudio preliminar, seguido de un diagnóstico de la marca, el desarrollo de una estrategia y una guía con los
elementos más importantes para implementarla.
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