
ACTUALIZACIÓN
MENSUAL

W O M E N ’ S  E N T R E P R E N E U R S H I P  C O A C H E S  T R A I N I N G

A P R I L  2 0 2 1  -  N Ú M E R O  2

¡Ú l t imas
novedades!

WECAN!

Europa necesita y quiere más emprendedores,
más innovación, más crecimiento, más
tecnología, más mujeres líderes y
empresarias. Entre las diversas iniciativas
destinadas a corregir esta situación se
encuentra el proyecto ERASMUS+, financiado
por la UE, titulado "Women's Entrepreneurship
CoAches traiNing" (WECAN).
WECAN se implementa de forma
transnacional en 6 países de la UE (FR, MK,
GR, ES, IT, CY) y tendrá una duración de 24
meses (del 04/11/2019 al 03/11/2021).

www.wecanpro ject .eu

http://www.wecanproject.eu/


ECHA UN VISTAZO A NUESTRA PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ONLINE

HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

o mujeres que quieren ser
emprendedoras, para adquirir
habilidades emprendedoras y una
mentalidad emprendedora para
iniciar o ampliar su propio
negocio y (re) ingresar al
mercado laboral.
Además de los materiales de
formación innovadores y la
amplia gama de actividades y
ejercicios desarrollados, el
programa de formación incorpora
una guía para profesionales que
establece el enfoque WECAN
para WECoaches, para que
puedan aplicar el modelo de
enfoque central y adaptarlo a su
contexto de pares. y necesidades
de aprendizaje.

PROGRAMA DE
FORMACIÓN DE WECAN

Después de completar la guía
metodológica, los socios de
WECAN procedieron al desarrollo
de un programa de formación
innovador, que incluía el plan de
estudios de WECAN y el conjunto
de herramientas de WECAN.
El programa, que se encuentra
alojado en nuestra plataforma de
e-learning, tiene como objetivo
ofrecer conocimiento e
información integral para
WECoaches (mujeres con
experiencia emprendedora) sobre
las habilidades y competencias
requeridas hoy para formar y
evaluar a mujeres emprendedoras 



EL PLAN DE ESTUDIOS Y EL KIT DE HERRAMIENTAS DE
FORMACIÓN

El conjunto de plan de estidios y el kit de herramientas está
estructurado en 4 módulos:
(1) Superar los desafíos a los que se enfrentan las mujeres
emprendedoras
El Módulo 1 se centra en el género y el espíritu empresarial,
destacando los desafíos que enfrentan las mujeres emprendedoras,
especialmente cuando se trata de equilibrar la vida empresarial y
familiar. Además, se explora más a fondo la importancia de la marca
al establecer una empresa y el liderazgo.
(2) Desarrollar y mantener un negocio con Lean startuo y
Metodologías Agiles
El módulo 2 se centra en las metodologías de negocio de
herramientas ágiles y lean como scrum, Business model CANVAS, así
como habilidades de gestión del tiempo, negociación y gestión de
riesgos al establecer una empresa.
(3) Comunicación, networking, ventas y soft skills
El módulo 3 explora algunas habilidades necesarias que una mujer
emprendedora debe conocer al establecer una empresa.
(4) Emprendimiento social: emprendedora social en el siglo XXI.
El módulo 4 se centra en los principios generales de planificación e
implementación de una empresa social en una economía circular, a
través de varias historias de éxito de todos los países participantes.
Además, presenta el proceso de ideación, construcción de un equipo
adecuado para una empresa social, gestión financiera y requisitos
mínimos de tecnología necesarios para una puesta en marcha.

EL PLAN DE ESTUDIOS ESTÁ DISPONIBLE DE FORMA GRATUITA EN:

HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

http://wclms.wecanproject.eu/


GUÍA PRÁCTICA

Nuestro programa de formación ha sido diseñado para ayudar a
las mujeres emprendedoras a convertirse en WECoaches:
coach expertas de otras mujeres interesadas en convertirse en
emprendedoras, líderes y profesionales conscientes de sí
mismas.
La guía práctica tiene como objetivo apoyar el uso del plan de
estudios de WECAN por parte de las WECoaches para facilitar
un viaje de formación empresarial con mujeres que quieren
convertirse en emprendedoras para empoderarlas para crear
valor en la sociedad. Las coach utilizarán el plan de estudios y
esta guía en función de sus conocimientos, así como de las
necesidades y el conjunto de habilidades de las mujeres
mentorizadas.

La guía práctica se
puede utilizar en

paralelo con el plan de
estudios de WECAN

como material de
formación de apoyo y/o

como recurso
independiente.

La guía práctica
ofrecerá herramientas 

 y orientación para
apoyar a las WECoach
durante el coaching.



LA ACTIVIDAD FORMATIVA
INTERNACIONAL

Con el fin de proporcionar a nuestras participantes materiales
actualizados e innovadores, teníamos previsto organizar una
actividad de formación internacional en Italia, para probar la
metodología WECAN y el curso de formación.
Desafortunadamente, el COVID-19 arruinó nuestros planes de
visitar Palermo una vez más, ¡pero no nos detuvo! Por tanto,
hemos organizado una actividad de 5 días los días 09, 13, 14,
19 y 20 de abril.
La actividad no estaba orientada a probar las herramientas y
a investigar los efectos y reacción por parte de las
participantes. Las participantes de diferentes países
europeos dan un nuevo impulso transfronterizo a las
tendencias e ideas creativas no formales del proyecto.
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