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La diseñadora gráfica Catarina Rosa desvela las
claves de una web más eficiente en una nueva cita
INTREPIDA
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva es socia del proyecto INTREPIDA plus junto con otras
entidades de España y Portugal.
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El proyecto INTREPIDA plus continua con su programación de marzo con la celebración de una nueva cita online a
cargo de la joven diseñadora gráfica portuguesa Catarina Rosa. Será el miércoles 17 a partir de las 19 horas en
España (las 18 horas en Portugal).

Caterina Rosa es una creadora  , autónoma y creativa, que cree firmemente en el poder del diseño, lafreelance
ilustración, la fotografía y el vídeo como herramientas que se complementan y contribuyen a ofrecer cualquier
producto o servicio de un modo atractivo y práctico. En muchas ocasiones los proyectos empresariales no quedan
bien reflejados en el contenido de su página web o en los diseños que acompañan a los textos. La imagen que se
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transmite a través de un portal web puede ser el primer y único encuentro con clientes potenciales. Por ello es
necesario contar con un diseño atractivo que propicie que los visitantes permanezcan más tiempo en ese entorno,
disfrutando de su contenido y de lo que ofrece la empresa, sin que resulte algo complejo y aburrido. Gracias a su
propia experiencia como creadora y como usuaria de multitud de páginas web, es conocedora de los trucos o
claves a tener en cuenta para que un portal sea más competitivo y atractivo y consiga mayor permanencia de las
personas que lo visitan.

Esta cita se desarrollará de manera virtual y, para participar a través de la plataforma Zoom, es necesario
inscribirse previamente aquí: https://cutt.ly/3k0cXJE (https://cutt.ly/3k0cXJE)

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