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CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 

   

  

Sevilla, 02 de diciembre de 2019 

      

Estimados/as Señores/as,  

 

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta de Andalucía 
dedicada a apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas, convoca la participación de las 
mismas en el programa: 

“INTERNACIONALIZA MUJERES” 
  

El objetivo es dirigirse al colectivo de mujeres andaluzas a las que prestar apoyo por medio de 
futuras acciones de reforzamiento de la participación de la mujer en el comercio internacional, con el 
objetivo principal de incrementar la participación de las mujeres andaluzas en los procesos de toma de 
decisión en el ámbito empresarial e institucional. 

El programa está dirigido tanto a mujeres empresarias / emprendedoras, como a mujeres que se 
quieran incorporar al ámbito profesional internacional. 

La presentación de este servicio se realizará en todas las provincias andaluzas, teniendo lugar la 
próxima de ellas en Jaén el jueves 12 de diciembre de 2019. 

Durante la jornada de presentación se contará con numerosas personalidades y empresarias que 
compartirán su experiencia e itinerarios profesionales. Asimismo, se presentará el Autodiagnóstico: 
Itinerarios Internacionaliza Mujeres (a ser realizados por las jóvenes profesionales) y el e-book 
“Mujer y comercio exterior: negociación internacional”. 

A esta presentación seguirán 3 webinarios de formación que se realizarán próximamente, y un 
servicio de asistencia técnica para las participantes. 

Esperando que esta iniciativa sea de interés para su empresa, reciba un cordial saludo, 

 

EL CONSEJERO DELEGADO 
 

Fdo.: Carlos Arturo Bernal Bergua 
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1. OBJETIVO DEL CICLO  

 

Creación y dinamización de una red de mujeres andaluzas en búsqueda de una experiencia 
empresarial o profesional internacional, con objeto de prestarles apoyo por medio de futuras acciones 
de reforzamiento de la participación de la mujer en el comercio internacional a través de 
asesoramiento, formación y mentoring.  
 
La formación estará a cargo de la empresa S&B PARTNERS S.L., con 20 años de experiencia en el 
desarrollo de programas relacionados con la internacionalización de la empresa y profesionales 
(http://sbconsultores.es/) 

 

 2. LUGAR Y FECHA 

 

La jornada se celebrará en Jaén, el jueves 12 de diciembre de 2019, en PALACIO DE CONGRESOS 

DE JAÉN. Prolongación. Ctra. Granada s/n 23003, Jaén. 

 

Con respecto a los webinarios de formación que seguirán a la jornada, se celebrarán en las siguientes 

fechas: 

• Webinario 1: Comercio internacional, 13 de diciembre (sesión 2). 

• Webinario 2: Prácticas empresariales, 16 de diciembre (sesión 2). 

• Webinario 3: Organismos internacionales, 18 de diciembre (sesión 2). 

 

3. SECTORES Y PUBLICO OBJETIVO 

 

Empresas de todos los sectores de actividad. 

Público objetivo: mujeres profesionales en la internacionalización, empresarias y estudiantes que 

quieran hacer carrera en el mundo internacional. 

 

4. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo de admisión de solicitudes será el comprendido desde la fecha de publicación de esta 

convocatoria hasta el miércoles 11 de diciembre de 2019, inclusive. 

 

5. COSTE DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 

Se trata de una actividad gratuita, sin coste alguno para las empresas. 
La inscripción se realizará completando el formulario de solicitud que encontrarán en el siguiente 

enlace: https://www.extenda.es/inscripcion-jornada-internacionaliza-mujeres-jaen/  

 

http://sbconsultores.es/
https://www.extenda.es/inscripcion-jornada-internacionaliza-mujeres-jaen/
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Si una vez recibida la solicitud, si se constata que la empresa no está registrada en nuestra base de 
datos, se le requerirá que complete la ficha de alta en la misma para poder confirmar su participación. 
 

 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS Y PROFESIONALES 
 

Por orden de llegada de las solicitudes hasta completar aforo. 
 

7. CONTACTO 
 

Para cualquier duda sobre el contenido de esta jornada no duden en contactar con Ana Moreno 

Valverde (amv@extenda.es), teléfono 671 53 00 76. 

 

8. EXTENDA PLUS 
 

 

Siga el día a día de ésta y otras convocatorias a través de www.extendaplus.es. Busque el grupo 

de su sector y mantenga un contacto directo y dinámico con el personal técnico de Extenda. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. (en 

adelante EXTENDA), con domicilio en Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla (España). 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en privacidad@extenda.es. 

c) Los datos solicitados son necesarios para inscribirse o formar parte de la actividad organizada por EXTENDA. 

d) La base de legitimación es el consentimiento del interesado o en su defecto la existencia de una relación contractual o 

solicitud del interesado. 

e) Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como el de 

limitación del tratamiento o portabilidad en su caso, en la dirección anteriormente señalada. 

f) La información adicional detallada puede encontrarse en el apartado web: https://www.extenda.es/aviso-legal/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amv@extenda.es
http://www.extendaplus.es/
mailto:privacidad@extenda.es
https://www.extenda.es/aviso-legal/
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9. PROGRAMA  

 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA  
“INTERNACIONALIZA MUJERES”  

 
Fecha de celebración:  Jueves 12 de diciembre de 2019 
Lugar de celebración:  PALACIO DE CONGRESOS DE JAÉN 
                                             Prol. Ctra. Granada s/n 23003, Jaén  
    https://goo.gl/maps/EjQeLwJggsGscvxU8 
    Auditorio 
Hora:   9h00 – 13h30 
Entidad formadora: S&B Partners Consultores, S.L. (http://sbconsultores.es/) 
 

9h00-9h30 Recepción de participantes. 

9h30-9h50 Apertura y presentación de la jornada. 

Representante de Extenda. 
Manuel Alfonso Torres González- Presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén. 
Representante de la Unión de Mujeres empresarias y profesionales de la provincia de Jaén. 
 

9h50-10h20 Presentación del estudio sobre la incorporación de las mujeres al comercio internacional. 

Teresa Guillén – Fundadora de Mujer Exportadora. 
Manuel Torreglosa – Director RSC Carrefour Andalucía. 
Lorena Diaz Quijano- Board Member Vital Voices. 

10h20-12h00 Mesa de experiencias de mujeres andaluzas y testimonios empresariales.  

Carmen Rueda - Gerente Mi Red Empresarial. 
Raquel Santiago Moya - Directora en S. Coop. And. Ntra. Sra. Remedios. 

 
Maribel Bonachela - LICORES RISKA ADEI. 
Loren Laut Antonaya - Aduanas del Guadalquivir S. L.  

12h00-12h20 Pausa café – networking. 

12h20-13h20 Herramientas de apoyo a la internacionalización de las mujeres. 

Pablo Antón – Coordinador Talent Woman. 
Teresa Guillén – SAT Internacionaliza Mujer. 
                           Ebook mujer y comercio exterior: negociación internacional. 

                                 Guía online de recursos de información mujer exportadora. 

  

 

https://goo.gl/maps/EjQeLwJggsGscvxU8
http://sbconsultores.es/

