CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN

Gran Canaria, a 5 de marzo de 2020
Estimad@s Señor@s,
PROEXCA - Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A., empresa pública adscrita a
la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y que tiene como
objetivos fundamentales la mejora de la competitividad de la empresa a través del apoyo a la
internacionalización y la atracción hacia las Islas de inversiones estratégicas, les invita a participar en la
Jornada presentación del servicio:
“INTERNACIONALIZA MUJERES”
El objetivo será dirigirse a un colectivo de mujeres canarias 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 canarias en los procesos de toma de
decisión en el ámbito empresarial e institucional.
El programa irá dirigido tanto a mujeres empresarias / emprendedoras, como a jóvenes mujeres
profesionales (éstas últimas con una edad inferior a 30 años y que quieran adquirir competencias y
experiencias profesionales en el exterior).
La presentación de este servicio se realizará en todas las islas Canarias, teniendo lugar la primera
de ellas en Gran Canaria el martes 31 de marzo de 2020.
Durante la jornada de presentación, se contará con numerosas personalidades y empresarias que
compartirán su experiencia e itinerarios profesionales. Asimismo, se presentarán las herramientas de
Apoyo e Internacionalización de las mujeres, tales como, SAT Internacionaliza Mujeres, el e-book
“Mujer y comercio exterior: negociación internacional” y una guía online de recursos de información
Mujer Exportadora.
A esta presentación seguirán 3 webinarios de formación que se realizarán durante los meses de
abril a julio, y un servicio de asistencia técnica para las participantes.
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1. OBJETIVO DEL CICLO

Creación y dinamización de una red de mujeres canarias 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 - http://www.mujerexportadora.com
2. LUGAR Y FECHA

La jornada se celebrará en Gran Canaria, el martes 31 de marzo de 2020, en el salón de actos de la
Presidencia de Gobierno de Canarias, en la Plaza Dr. Rafael O Shanahan, 1, 35004 Las Palmas de
Gran Canaria, Las Palmas, de 9h00 a 13:30h.
Con respecto a los webinarios de formación que seguirán a la jornada, se celebrarán en las siguientes
fechas:
Para Jóvenes Profesionales Sin Experiencia:
• Webinario 1: Itinerario Comercio Internacional el día 29 de abril de 2020
• Webinario 2: Itinerario en Prácticas Empresariales en el extranjero el día 27 de mayo de 2020
• Webinario 3: Itinerario en Organismos Internacionales el día 10 de junio de 2020
Para Mujeres Empresarias:
• Webinario 1: Localización de Clientes Internacionales el día 13 de mayo de 2020
• Webinario 2: Negociación Internacional y Género el día 24 de junio de 2020
• Webinario 3: Herramientas PROEXCA el día 8 de julio de 2020
3. SECTORES

Empresas de todos los sectores de actividad.
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 lunes 16 de marzo de 2020, inclusive.
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5. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO

Se trata de una actividad gratuita, sin coste alguno para las empresas.
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. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

La inscripción al evento se realizará mediante un registro online en la página web de PROEXCA.
7. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

 No adeudar a PROEXCA cantidad alguna por pago de cuotas por participación en
acciones o por otros conceptos.
 A las empresas que soliciten su participación en esta u otras acciones, programas o

servicios y tengan pendiente de resolución un procedimiento o expediente informativo
incoado o abierto por PROEXCA, no les será admitida dicha solicitud de participación
hasta que se resuelva el correspondiente procedimiento o expediente informativo. Dicha
solicitud de participación podrá ser admitida a partir de la fecha de la resolución del
procedimiento o expediente informativo, siempre y cuando siga abierta la correspondiente
convocatoria de participación.
8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS Y PROFESIONALES

Por orden de llegada de las solicitudes.
9. CONTACTO

Para cualquier duda sobre el contenido de esta jornada no duden en contactar con
formacion@proexca.es
10. PROEXCA

Siga el día a día de ésta y otras convocatorias a través de https://www.proexca.es/. Busque el grupo
de su sector y mantenga un contacto directo y dinámico con el personal técnico de PROEXCA.
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Protección de datos personales
En cumplimiento de los principios del RGPD 679/2016 y la LOPD 3/2018, PROEXCA pone en
conocimiento del interesado, los siguientes datos:
Responsable del tratamiento: Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (PROEXCA), con NIF.
A38282455, y con domicilio en C/ Emilio Castelar, 4 5ª Planta. 35007 Las Palmas de Gran Canaria y en
C/ Imeldo Serís, 57. 38003, Santa Cruz de Tenerife. Puede contactar con nosotros a través del 928 30
74 57 y 922 47 04 54 o del correo informatica@proexca.es.
Delegado de protección de datos: Dataseg consultores y auditores, S.L., con domicilio en C/ Rafael
Hardisson Spou, 16, entreplanta, of. 7. 38005, Santa Cruz de Tenerife. Datos de contacto: Teléfono
922215406. Correo: dpoproexca@dataseg.es.
Finalidad: Los datos que nos facilite serán tratados con l Tramitar su solicitud de inscripción a la
actividad “Jornadas Informativas Servicio Internacionaliza Mujeres” organizada por PROEXCA;
confirmar su asistencia y gestionar todas las actividades relacionadas con su participación en la misma.
Legitimación: Las bases legales del tratamiento de los datos son, el consentimiento del interesado y el
cumplimiento de obligaciones del responsable, art. 6.1.a. y 6.1.c RGPD.
Conservación: Los datos de los participantes en la descripción del programa serán almacenados
durante los plazos legales estipulados en materia de transparencia, procedimiento administrativo
común, así como en otras normas que son de aplicación a PROEXCA.
Destinatarios: Entre los destinatarios de los datos se encuentran los Órganos de la Administración
Pública compete, así como los terceros indispensables para el desarrollo de la relación entre usted y
PROEXCA.
Derechos: usted tiene derecho de acceso y rectificación, así como a supresión/cancelación de sus
datos. Igualmente, en determinados casos podrá oponerse o limitar el tratamiento de sus datos, o
solicitar la portabilidad de los mismos. Ponemos a su disposición los formularios de ejercicio de
derechos de la protección de datos, también puede descargarlos de www.aepd.es. Puede ejercitar sus
derechos remitiendo su solicitud por escrito al Delegado de Protección de Datos de PROEXCA, o
directamente a PROEXCA. Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control competente en caso de no estar conforme con la contestación recibida durante el ejercicio de
sus derechos. Su solicitud será resuelta en un plazo no superior a 30 días.
Puede conocer la política de privacidad de PROEXCA, en www.proexca.es
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11. PROGRAMA

JORNADA
‘’INTERNACIONALIZA MUJERES’’
9:30H
MARTES 31 DE MARZO
9:00 - 9:30 Recepción de Participantes
9:30 - 9:50 Apertura y presentación de la jornada
•

Almudena Estévez, Viceconsejera de Internacionalización, Consejería de Economía,
Conocimiento y empleo del Gobierno de Canarias

•

Loreto Taborga Curto. Directora Territorial de ICEX en Las Palmas

•

Representante de la Federación Canaria de Empresarias y Profesionales (FECAEMP)

•

Pino Kyri. Presidenta de la Asociación Heroikka

9:50 - 10:20 Presentación del Estudio sobre la Incorporación de la Mujer al Comercio Internacional
•

Teresa Guillén. Fundadora de Mujer Exportadora

•

Karen Kennedy. Consejera comercial de la Embajada de Canadá en España

•

Claudia Uribe. International Trade Center (ITC-Ginebra)

•

Maggie Berry. WeConnect International

10:20 - 12:00 Mesa de Experiencias de mujeres canarias y testimonios empresariales.
•

Testimonio 1

•

Testimonio 2

•

Testimonio 3

•

Testimonio 4

12:00 - 12:20 Pausa Café – Networking
12:20 - 13:20 Herramientas de Apoyo a la Internacionalización de las Mujeres
•

SAT Internacionaliza Mujeres. Carla Velayos - Directora del Departamento de Información y
Formación Empresarial de PROEXCA

•

Ebook "Mujer y Comercio Internacional: Negociación Internacional".Teresa Guillén

•

Guía Online de recursos de información Mujer Exportadora. Teresa Guillén

13:20 - 13:30 Clausura
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