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La cita INTREPIDA sobre Imagen Profesional y
Personal facilita el networking entre empresarias de
Sevilla y Huelva
Una cita presencial que concluye con un activo networking entre todas las empresarias asistentes al evento.
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La sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo en Sevilla celebró el 10 de febrero una concurrida cita
INTREPIDA protagonizada por las empresarias  e , creadoras de la empresa Pastora López Isabel Alfonso IP

 con sede en Huelva. Precisamente su vinculación con esta provincia andaluza animóImagen Personal Asesores
la participación de casi 40 empresarias onubenses junto con otras tantas empresarias de la provincia de Sevilla.
Entre el público asistente cabe mencionar la presencia del resto de socios andaluces del proyecto INTREPIDA
plus: La Diputación de Huelva y la Mancomunidad Condado de Huelva.

IP Imagen Personal Asesores guió al público asistente a través de una presentación muy participativa en la que
utilizaron la tecnología para que el público pudiera opinar abiertamente sobre las preguntas que se iban lanzando,
para ello utilizaron la plataforma mentimeter que permite presentaciones interactivas mediante el uso de teléfonos
móviles.
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Este encuentro a modo de taller teórico-práctico facilitó claves para alinear la imagen personal y profesional,
animando a transmitir las cualidades de las personas a través de apariencia física, sin entrar en estereotipos,
desde la certeza de que cada uno de nosotros posee valores y fortalezas que merece la pena compartir y mostrar.
Así mismo, la presentación puso de manifiesto la importancia de la expresión corporal y la elección adecuada de lo
que nos hace sentirnos más seguros y auténticos, tanto en la vida laboral como personal.

En una sociedad donde a veces se promueve un consumo que incita a la rapidez, a ropa y complementos de
escasa permanencia se hizo una reflexión atendiendo a la máxima ‘menos es más’ animando a que se pusiera más
conciencia y concentración en lo que realmente buscamos y necesitamos.

El encuentro finalizó con una sesión de networking entre las más de sesenta empresarias de distintos sectores:
agricultura, arte, moda, abogacía, consultoría, coaching, salud, nutrición, ingeniería, ventas, entre muchos otros,
incluyendo también a personas que trabajan por cuenta ajena en empresas tanto públicas como privadas.  

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo es el Beneficiario Principal del proyecto INTREPIDA plus, junto con
los siguientes socios de España y Portugal:  Diputación de Huelva, Mancomunidad de Desarrollo Condado de
Huelva, Núcleo de Empresarios de la Región de Portalegre (NERPOR), Núcleo Empresarial de la Región de Évora
(NERE) y Municipio de Faro. El proyecto INTREPIDA plus cuenta con la financiación europea del programa
INTERREG V A España-Portugal (POCTEP).
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