Del 18 al 20 de enero de 2022

Elevator Pitch y nuevas habilidades comunicativas
Proyecto INTREPIDA PLUS
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Información del evento
Lugar:
Online

Precio:
Gratuito
Organiza:
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva
Contacto:
Tel./fax: 686 622 692
Email: mancomunidadcondado@gmail.com
Web:
Inscripciones (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEh8wMNbozdkjhFWUzFITQNGDQYb228NFyg5Rgedx6SsnekQ/viewform)

Inicio:
18 de enero de 2022 | 17:00
Finalización:
20 de enero de 2022 | 19:00

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organiza el taller online "Elevator Pitch y nuevas habilidades
comunicativas" gracias al proyecto europeo INTREPIDA PLUS. Esta actividad será impartida por la experta en
comunicación Alicia Ro y tiene una duración total de 9 horas repartidas en tres sesiones:
Martes,
18
de
enero,
de
17:00
a
20:00
horas
Miércoles,
19
de
enero,
de
17:00
a
20:00
horas
Jueves,
20
de
enero,
de
17:00
a
20:00
horas
El objetivo del taller es que las alumnas elaboren y comuniquen su Elevator Pitch y que adquieran los trucos
necesarios para que los mensajes transmitidos a través las nuevas tecnologías de la información y comunicación
l l e g u e n
a l
e s p e c t a d o r .

PROGRAMA:
10 pasos para contar tu Elevator Pitch y otros contenidos frente a la cámara en vídeos grabados:
1.- Fórmula para perder el miedo al objetivo
2.- Elección del contenido
3.- Formatos y duración
4.- Guion y lenguaje verbal audiovisual
5.- Interiorización y ensayo
6.- Activación y calentamiento antes de grabar
7.- Uso del cuerpo y de la voz frente a la cámara
8.- Equipo técnico necesario
9.- Espacio o localización
10.- Vestuario más adecuado

Consejos específicos para videoconferencias y reuniones virtuales

PROYECTO INTREPIDA PLUS
El proyecto INTREPIDA PLUS (Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la Inserción, el
Desarrollo y las Alianzas) tiene como objetivo impulsar la competitividad empresarial de las PYMES gestionadas
por mujeres en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y Alentejo, promoviendo su internacionalización a
través de nuevos modelos de desarrollo y cooperación empresarial.
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva forma parte del partenariado de este proyecto, junto con la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, la Asociación Empresarial de la Región de Portalegre (NERPOR-AE), la
Asociación Empresarial de la Región de Évora (NERE), la Diputación Provincial de Huelva y la Municipalidad de
Faro.
lunes, 10 de enero de 2022

