FICHA DE JORNADA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y
LICITACIONES INTERNACIONALES

Ficha de actividad. CETEIS

1.

INTRODUCCIÓN

CETEIS tiene el reto de romper las fronteras de los polos tecnológicos y llegar al territorio,
generar identidad de los diferentes agentes con el Ecosistema Emprendedor e Innovador de la
Euroace, y gestionar, de forma distribuida, servicios altamente especializados que contribuyan
a incrementar el impacto de la actividad emprendedora e innovadora sobre el territorio.
https://www.ceteis.com/

2.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA

El programa de Capacitación para el Crecimiento y Desarrollo Empresarial es un programa
formativo avanzado para empresas, focalizado en las materias transversales de estos módulos:
➔ Píldora 1. Gestión empresarial a través de las TIC.
➔ Píldora 2. Internacionalización de la empresa y licitaciones internacionales.
➔ Píldora 3. Financiación empresarial pública y privada.
➔ Píldora 4. Gestión de proyectos: organización y procesos.
➔ Píldora 5. Cooperación empresarial: economía social, colaborativa y networking.
➔ Píldora 6. Gestión de equipos de alto rendimiento.
➔ Píldora 7. Gestión del cambio.
Esta Píldora 2 de Internacionalización de la empresa y licitaciones internacionales se centrará:
- La Eurorregión EUROACE como oportunidad para internacionalizarse: instituciones y
servicios de apoyo a la internacionalización.
- La UE como oportunidad para la internacionalización: licitaciones y programas de la UE
para PYMES.
- Búsqueda de socios y espacios de cooperación para la internacionalización.

3.

4.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
-

Fecha y Hora: lunes, 14 de septiembre (ESPAÑOL) –> De 18:00h a 19:30h (90 minutos)

-

Zoom – Se facilitará acceso personalizado a todos los inscritos en la sesión

DESTINATARIOS

Emprendedores, Empresarios, Directivos o Trabajadores de empresas de la región Euroace
interesados en obtener o ampliar conocimientos en las materias y contenidos propuestos en
cada píldora formativa o en varias de ellas.
Esta Píldora 2 de Internacionalización de la empresa y licitaciones internacionales va dirigida
a aquellas personas interesadas en la búsqueda de espacios de oportunidad para el desarrollo
de actividad empresarial transfronteriza, así como las oportunidades que los programas de la
UE pueden ofrecer.
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5.

PONENTE

Isabel Belloso.
- Consultora en gestión y financiación de proyectos
- Licenciada en Economía, especialidad financiación, por el Colegio Universitario de Estudios
Financieros (CUNEF), Madrid.
- Economista colegiada por el Colegio de Economistas de Extremadura, nº 271
- En el ámbito de diseño y gestión de proyectos financiados con fondos UE en varias áreas ha
desarrollado proyectos para instituciones públicas y privadas.
- Desarrolla parte de su labor profesional en el entorno PYME español y portugués, en órganos
de representación social de sociedades españolas y portuguesas. Pertenece a varias
asociaciones empresariales que le permiten un conocimiento directo de la realidad en la que
se mueven las PYMES.
- Formadora para diferentes programas y entidades como Escuela de Organización Industrial,
Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz…
- Enfoca la actividad profesional desde el desarrollo económico y social con impacto territorial.
Linkedin Isabel Belloso
Facebook: Isabel Belloso

MATERIALES Y NECESIDADES

6.
-

Conexión a Internet

-

Instalación y Alta de la Aplicación Zoom en el Dispositivo de Conexión

