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INTRODUCCIÓN AL

PROYECTO WECAN
WECAN
Women's
Entrepreneurship
CoAches training es un proyecto Erasmus +
cofinanciado – Acción clave 2 - Asociación
estratégica | Educación de adultos (número de
proyecto 2019-1-FR01-KA204-062215).
El proyecto aborda el emprendimiento como
una competencia clave tanto para poner en
marcha un negocio como para crear valor.
WECAN tiene como objetivo mejorar las
percepciones positivas de las mujeres sobre
sus habilidades para iniciar un nuevo negocio a
través de un viaje de coaching en el que las
mujeres coaches con experiencia empresarial
relevante explicarán lo que realmente se
necesita para ser una empresaria.

La metodología a través de la cual se basan
nuestros productos también mejorará las
perspectivas de carrera de las mujeres
empresarias experimentadas para convertirse en
entrenadoras carismáticas y poderosas que
transferirán sus conocimientos a mujeres menos
experimentadas.

Más específicamente, WECAN va a:
Desarrollar
habilidades
emprendedoras
básicas y transversales, utilizando un
programa de coaching a medida.
Aumentar el sentido de iniciativa y mentalidad
emprendedora entre las mujeres adultas o
jóvenes empresarias.
Promover el aprendizaje no convencional e
informal para desarrollar la confianza en sí
Además, WECAN tiene como objetivo
mismas, frenar las barreras y empoderar a las
fortalecer la capacidad emprendedora de las
mujeres adultas fuera del empleo.
mujeres mediante el empoderamiento a través
Desarrollar recursos educativos abiertos (REA)
de un programa de coaching personalizado. De
que se cargarán en la plataforma electrónica
hecho, el proyecto promueve un proceso de
desarrollada durante el proyecto.
aprendizaje no convencional e informal
destinado a desarrollar la confianza en sí El proyecto está implementado por 6 socios de 6
mismas, frenar las barreras y empoderar a las países diferentes de la UE:
mujeres adultas gracias a un programa de
EUROCIRCLE Centre d’Information Europe
coaching que mejora tanto a las coaches como
Direct, France (Coordinator).
a las coachees.
I-Box Create S.L., Spain.
La ruta de aprendizaje de coaching de WECAN
incluirá un conjunto de herramientas nuevas y
creativas que harán que la experiencia de
aprendizaje de la coachee sea más atractiva al
involucrarla en un coaching individual con otra
mujer que tenga experiencia previa relevante
en emprendimiento empresarial.

Center for Knowledge Management, North
Macedonia.
Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci,
Italy.
CSI - Center for Social Innovation Ltd, Cyprus.
Greek Association of Women Entrepreneurs,
Greece.
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ANÁLISIS DE NECESIDADES
El proyecto WECAN se ha inspirado en un
análisis del mercado laboral actual que todavía
está luchando por recuperarse de la crisis
financiera de 2008. En este contexto, el grupo
de edad de 30 a 45 años es uno de los más
afectados que se enfrentan a grandes barreras
para reinsertarse en el mercado laboral. El
desafío para estos adultos fuera del empleo es
generar un nuevo tipo de crecimiento que
abarque el espíritu empresarial como una forma
de crear empleos innovadores y competitivos.
La Comisión Europea considera a los nuevos
empresarios

como

enormes

incubadoras

potenciales de ideas creativas e innovadoras
que pueden conducir a la creación de empleo,
menores tasas de desempleo y una mejor
integración social y económica. En este marco,
la actividad empresarial de las mujeres en
Europa

aún

no

ha

alcanzado

su

máximo

potencial.
El Informe de Emprendimiento de las Mujeres
publicado

por

el

Monitor

Global

de

Emprendimiento para los años 2016/2017
muestra que las mujeres enfrentan obstáculos
adicionales con respecto a los hombres y que
estas barreras restringen el éxito de las
mujeres en las actividades empresariales.

En general, las empresas de mujeres tienen
expectativas de crecimiento más bajas y
tasas más altas de interrupción en
comparación con las de los hombres en los
países de la UE.
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INTRODUCCIÓN
A LA GUÍA PARA PRACTICANTES
Lo que estás a punto de leer ha sido diseñado para apoyar a las mujeres emprendedoras a
convertirse en WECoaches, entrenadoras expertas de otras mujeres adultas interesadas en
convertirse en empresarias, líderes y profesionales conscientes de sí misma.

El documento actual sirve como una guía profesional para apoyar el uso del plan de
estudios WECAN por parte de las WECoaches para facilitar un viaje de capacitación
empresarial con mujeres que desean convertirse en empresarias para empoderarlas
para crear valor en la sociedad. Las WECoaches están destinadas a utilizar el plan de
estudios y esta guía en función de sus conocimientos ya existentes, así como de las
necesidades y el conjunto de habilidades de sus coachees.
LA GUÍA PARA PRACTICANTE OFRECERÁ HERRAMIENTAS PRÁCTICAS Y
ORIENTACIÓN PARA APOYAR A LAS WECOACHES DURANTE SU VIAJE DE
APRENDIZAJE CON LAS COACHEES.

Esta guía se puede
utilizar en paralelo con
el plan de estudios de
WECAN como material
de capacitación de
apoyo y/o como un
recurso independiente.
OBJETIVO DEL PLAN DE ESTUDIOS
Por lo tanto, el plan de estudios WECAN tiene un doble papel: es una herramienta para apoyar a las WECoaches a
organizar su propio curso de formación gracias al material desarrollado y para implementar el viaje de coaching
mejorando el sentido de iniciativa y las habilidades empresariales de las coachees. En otras palabras, es un manual de
capacitación hecho a medida para mujeres coaches adultas, que guiará a las nuevas empresarias a poner en marcha su
negocio de manera efectiva identificando las barreras que enfrentan y eliminándolas abordando sus brechas de
conocimiento.
El plan de estudios está disponible de forma gratuita en nuestra plataforma de e-learning WECAN a la que puede acceder
aquí: http://wclms.wecanproject.eu/
Tanto el currículo de WECAN como la guía para profesionales ayudan a alentar y mejorar la capacidad de las WECoaches
para actuar como entrenadoras de pares en términos de:
- Autoanálisis, autoconciencia y mapeo de habilidades: esto incluye aumentar la motivación, establecer metas y fomentar
la iniciativa;
- Habilidades emprendedoras blandas como: actitud de liderazgo, escucha activa y comunicación, trabajo en equipo,
autogestión, resolución de problemas, toma de decisiones, etc.
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TIPOS DE EMPRENDEDORAS
El currículo y la guía de WECAN están diseñados para apoyar a las WECoaches en el
empoderamiento de las mujeres para desarrollar una mentalidad empresarial y convertirse
en agentes de sí mismas. Estas mujeres pueden ser emprendedoras de cualquier tipo,
provenientes de diferentes sectores que trabajan a lo largo de la cadena de valor.
Más concretamente y a efectos de este proyecto, una emprendedora puede ser una mujer que
desee crear nuevos emprendimientos a través de su propia actividad emprendedora o un futuro
para ser emprendedora de uno de los siguientes:

Micro emprendedora
Este tipo de emprendedora es autónoma y
trabaja

su

empresa

empleadas.

Las

sola,

sin

otras

microempresarias

generalmente llenan el vacío entre una
empresa más grande y las clientas remotas.

Propietaria de una pequeña
empresa
Este tipo de emprendedora puede hacer lo
mismo

que

el

tipo

de

emprendedora

anterior, con la diferencia de que tiene un
pequeño

número

de

empleadas

para

realizar negocios.

Una agente de ventas
Este tipo de emprendedora trabaja sobre la
base de la comisión por ventas, así como un
salario base o completo, mediante la venta
de productos específicos para las empresas.
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METODOLOGÍA CURRICULAR
WECAN
La metodología WECAN aborda el emprendimiento como una competencia clave
tanto para iniciar un negocio como para crear valor como se describe en el marco
de EntreComp. El enfoque WECAN tiene como objetivo mejorar las percepciones
positivas de las mujeres sobre sus habilidades para iniciar un nuevo negocio a
través de un viaje de coaching en el que las entrenadoras con experiencia
empresarial relevante explicarán lo que realmente se necesita para ser una
emprendedora.

Queremos empoderar a las mujeres para que creen valor en la sociedad
en la que viven a través de un viaje de coaching sobre emprendimiento.
Cuatro pilares han guiado el marco metodológico:
El uso de prácticas y enfoques no formales y no convencionales para
relacionarse con mujeres adultas sin empleo,
La noción de coaching como un enfoque de aprendizaje no formal y creativo
que puede mejorar la participación de las mujeres en la vida económica de la
sociedad en la que viven,
Las competencias transversales del Marco Europeo de Referencia para el
Aprendizaje Permanente (FER),
El Marco EntreComp como principal marco de referencia para el desarrollo de
conocimientos, habilidades y actitudes emprendedoras aplicables en todos los
ámbitos de la vida.

PÁGINA 9

HOJA DE RUTA DE COMPETENCIAS
BÁSICAS WECAN

WECAN desea desarrollar las competencias de WECoaches y coachees de una manera
holística, siguiendo el marco de EntreComp. Las WECoaches que utilizan el marco de
Entrecomp mejorarán las habilidades necesarias para empoderar a las mujeres (coachees)
para que se conviertan en agentes de sí mismas y conviertan sus ideas en acción. El
emprendimiento se tratará como una competencia para el aprendizaje permanente y una
habilidad transversal necesaria para fomentar la empleabilidad de las mujeres en el sector
empresarial.
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PLAN DE ESTUDIOS
WECAN

Cada módulo tiene un conjunto de actividades / ejercicios de aprendizaje que están destinados
a ser utilizados por WECoaches con las coachees para apoyar su aprendizaje. La información
incluida en cada módulo se puede recuperar directamente para ser utilizada con la coachee
para mejorar sus conocimientos, habilidades y actitudes hacia el emprendimiento.
Cada módulo tiene una duración aproximada de 8 horas. Específicamente, el aprendizaje es a
su propio ritmo y organizado en varias secciones. La presentación interactiva resume los
puntos clave para llevar y proporciona opciones de autoevaluación que fortalecen la
comprensión general del tema. El manual en el módulo proporciona la profundidad de los
conceptos cubiertos que mejoran sus habilidades como WEcoach en los temas cubiertos,
mientras que la sección sobre las actividades de aprendizaje agrupadas por Unidades, enumera
todos los recursos disponibles para fortalecer el proceso de aprendizaje haciendo.
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Los resultados de aprendizaje de
cada módulo se sugieren en el
contexto de los conocimientos, las
capacidades y las competencias
definidos por ecvet, MEC y otros
marcos europeos (2017). En el
currículo de WECAN, esos términos
se entienden como:
CONOCIMIENTO

El conocimiento se define como teórico
y/o factual. Es un cuerpo de hechos,
principios, teorías y prácticas que está
relacionado con un campo de trabajo o
estudio.

HABILIDADES

Las habilidades se entienden como
cognitivas (que implican el uso del
pensamiento
lógico,
intuitivo
y
creativo) y prácticas (que implican la
destreza manual y el uso de métodos,
materiales,
herramientas
e
instrumentos).
COMPETENCIAS

La competencia se describe como la
capacidad de la alumna para aplicar
conocimientos y habilidades de
forma
autónoma
y
con
responsabilidad.

MÓDULO 1: Superar los desafíos que
enfrentan las mujeres empresarias

El módulo 1 "Superación de los desafíos que enfrentan las mujeres empresarias" tiene como
objetivo arrojar luz sobre los estereotipos prevalecientes en el espíritu empresarial. El
módulo se centra en la perspectiva de género del emprendimiento y destaca las dificultades
que aún enfrentan las mujeres empresarias en relación con la conciliación de la vida laboral
y familiar, el liderazgo y la publicidad negativa. El objetivo educativo es apoyarla como
WECoach en la comprensión de la situación actual del emprendimiento de las mujeres en
su país y la contribución de las mujeres a su desarrollo económico y social.

CONOCIMIENTO

HABILIDADES

COMPETENCIAS

La posición de la mujer en la
economía actual en la UE y en
los países socios

Las diferencias que siguen
existiendo entre mujeres y
hombres en el trabajo.

Darse cuenta de los desafíos
que enfrentan las mujeres

El concepto femenino del
emprendimiento

El papel de los estereotipos y Reconocer las barreras basadas
en el género del espíritu
los modelos a seguir
empresarial

La importancia de la
conciliación de la vida laboral
y familiar

La dificultad de lograr y
Usar consejos útiles sobre cómo
mantener el equilibrio entre equilibrar su negocio y su vida
la vida laboral y personal
personal

El rostro femenino del
liderazgo

El liderazgo es una actitud y
un estado de ánimo

Usar sus habilidades naturales
para ser mejores líderes

Los anuncios y su papel hacia
el empoderamiento femenino

El concepto de femvertising

Comprender el poder del
marketing y la marca en relación
con el empoderamiento

MÓDULO 2: Desarrollo y mantenimiento
de un negocio con herramientas Lean y
Agile
El objetivo de este módulo es dar a la WECoach las herramientas para ayudar a la nueva
empresaria a poner en marcha su propio nuevo negocio utilizando herramientas Lean y Agile. La
metodología Lean tiene una ventaja importante cuando se trata de nuevas emprendedoras, de
hecho, proporciona formas eficientes y rápidas de probar una nueva idea, producto o servicio.
Las nuevas empresarias necesitan aprender rápidamente lo que las clientas y el mercado están
buscando y listas para pagar, y esta metodología ofrece excelentes medios para hacerlo.
El módulo tiene un doble propósito:
permitirle, como WECoach, capacitar y apoyar a la coachee y actualizar su comprensión de
las principales habilidades que toda emprendedora debe tener.
Proporcionarle herramientas y fuentes para transferir este conocimiento a su coachee y
permitirle dar los primeros pasos en el mundo empresarial, inspirándola para la visión y
misión de su propia empresa;

CONOCIMIENTO

HABILIDADES

COMPETENCIAS

El concepto femenino del
emprendimiento

El papel de los estereotipos y
modelos a seguir

Reconocer las barreras del
espíritu empresarial basadas
en el género

La importancia de la
conciliación de la vida laboral
y familiar

La dificultad de lograr y
mantener el equilibrio entre la
vida personal y laboral

Utilice consejos útiles sobre
cómo equilibrar su vida
comercial y personal

La cara femenina del liderazgo

El liderazgo es una actitud y
un estado de ánimo

Utilice sus habilidades
naturales para ser mejores
líderes.

Los anuncios y su papel en el
empoderamiento femenino

El concepto de femvertising

Comprender el poder del
marketing y la marca en
relación con el
empoderamiento.

MÓDULO 3: Mejora de la comunicación, la
creación de redes y la venta de habilidades
blandas

El desarrollo de habilidades blandas empresariales para las mujeres es clave. Imagine a
una mujer que establece su propio negocio solo porque tiene una experiencia muy
específica en un campo determinado. ¿Este único factor significa que su negocio será un
éxito? Hay diversas habilidades que una necesita desarrollar para convertirse en una
empresaria exitosa. El objetivo del módulo es brindarle como WECoach las herramientas
para apoyar a las coachees (mujeres desempleadas y mujeres para ser empresarias) en la
mejora de habilidades blandas, con un enfoque especial en la comunicación, la creación
de redes, el liderazgo y las habilidades de redes sociales.

CONOCIMIENTO
La posición de la mujer en la
economía actual en la UE y en
los países socios
El concepto femenino de
emprendimiento.
La importancia del equilibrio
entre el trabajo y la vida
personal
La cara femenina del liderazgo
Los anuncios y su papel en el
empoderamiento femenino

HABILIDADES
El papel de los estereotipos y
modelos a seguir
La dificultad de lograr y
mantener el equilibrio
entre la vida personal y
laboral

COMPETENCIAS
Reconocer las barreras del
espíritu empresarial basadas
en el género
Utilice consejos útiles sobre
cómo equilibrar su vida
comercial y personal

El liderazgo es una actitud y
un estado de ánimo

Utilice sus habilidades
naturales para ser mejores
líderes.

El concepto de femvertising

Comprender el poder del
marketing y la marca en relación
con el empoderamiento.

MÓDULO 4: Emprendimiento social,
emprendedora social en el siglo XXI

Este módulo tiene como objetivo presentar los principios fundamentales de una
empresa social y lo que significa ser una emprendedora social en el siglo XX1. El objetivo
educativo es dotar a WECoaches de conocimientos, habilidades y competencias sobre
los aspectos básicos del emprendimiento y ofrecer herramientas prácticas para ser
utilizadas con las coachees (mujeres desempleadas y mujeres futuras emprendedoras).

CONOCIMIENTO

HABILIDADES

Diferencias entre una
empresa social y una
convencional.

La importancia y el papel
comunitario de las empresas
sociales.

Cómo afecta la economía
circular a las empresas
sociales.

Cuáles son los obstáculos y
aspectos favorables a la hora
de montar una empresa
social.

Historias de éxito de
mujeres emprendedoras y
empresas dirigidas por
mujeres.
Los fundamentos de la gestión
financiera.
Los requisitos tecnológicos
mínimos para el
funcionamiento de una
empresa social.
Los principios
fundamentales de una
empresa para ser
sostenible.

Los beneficios de la creación
de redes para el impacto, el
tamaño del mercado, la
reputación y la innovación.
Cómo gestionar
financieramente una empresa
social.
Cómo tener una estrategia de
marketing exitosa para lograr
ventas.

COMPETENCIAS
Elaborar, adaptar y ajustar la idea
fundacional de la empresa.
Realice una sesión de lluvia de ideas
para crear ideas, identificar las
necesidades objetivo y encontrar
nuevas partes interesadas.
Tomar decisiones que consideren
tanto la misión empresarial como
social.
Encuentre oportunidades de
educación formal y no formal
relevantes para las habilidades
empresariales.
Identifique las soluciones
disponibles, los desafíos y los
posibles competidores.
Cómo construir un lanzamiento
efectivo.
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DISEÑA E IMPLEMENTA TU
VIAJE DE COACHING A TRAVÉS
DE LOS 9 PRINCIPIOS DE
ENTRECOMP
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9 PRINCIPIOS ENTRECOMP
Esta guía para profesionales se basa en el marco de Entrecomp y para eso, esta
sección está dedicada a presentar a WECoaches los 9 principios principales de
EntreComp. Estos principios tienen como objetivo apoyar a las mentoras/
entrenadoras/facilitadoras y a cualquier profesional en el diseño, implementación y
monitoreo de una experiencia de aprendizaje empresarial de una manera que
mejore las competencias empresariales de sus alumnas según el Marco EntreComp.
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Principio del

COACHING (MENTORING)
El proyecto WECAN se basa en el principio del Coaching en el aprendizaje de adultas
como una forma eficiente de empoderar específicamente a las mujeres para que se
conviertan en empresarias y mejoren personal y profesionalmente sus competencias
para el aprendizaje permanente. Como se destaca en el módulo 1 de nuestro plan de
estudios, las mujeres (ya emprendedoras o futuras emprendedoras) se enfrentan a
diversos retos para ser valoradas como líderes y sobre todo a la hora de equilibrar su
vida personal y laboral. Por lo tanto, para los propósitos del proyecto WECAN, usted
está llamado a empoderar a las estudiantes y fomentar su aprendizaje permanente
guiándolas para convertirse en aprendices autodirigidas e independientes.

Consejo
No se limite a asignar tareas a las alumnas sobre
los resultados de aprendizaje fijos. En su lugar,
inspírelas a aprovechar su propia experiencia,
asumir

A través de la tutoría, la alumna
podrá:

nuevos

roles

y

aprender

de

ellos

inmediatamente a medida que se enfrentan a
nuevas

situaciones.

Lo

hará

desarrollando

lentamente su propio enfoque de tutoría y
siguiendo las pasiones, intereses y deseos de las
alumnas para la creación de valor (por ejemplo,
comenzar por proyectos dirigidos por la alumna).
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COACHING ENTRE PARES
Fuente: https://helenotway.edublogs.org/2010/06/19/visit-from-les/

La importancia del coaching entre pares ya se ha introducido a las entrenadoras en nuestra guía
metodológica WECAN. Ser coach es algo que se aprende, un proceso de aprendizaje continuo.
Asegúrese de reflexionar constantemente sobre sus estrategias de coaching: evalúe, establezca
metas, prepare, implemente, reflexione y repita. Según Meier (2014), el coaching entre pares se
vuelve más eficiente cuando:
La coach da retroalimentación de una manera constructiva para apoyar a la coachee en la
exploración de nuevas posibilidades.

La entrenadora apoya a la coachee centrándose en sus fortalezas y no solo en sus
debilidades.
Involucre la curiosidad, la imaginación y la inspiración de sus compañeras.
Permanece confidencial y sin prejuicios.
La coach hace preguntas abiertas a la coachee con el fin de crear un espacio para la reflexión y la
conversación significativa.
Por lo tanto, el aprendizaje entre pares ofrece ventajas considerables, tales como:
mejora del aprendizaje;
activación de mecanismos de confianza y colaboración;
el desarrollo de la autoconciencia y el autodesarollo;
empoderamiento.
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DISEÑA TU INTERVENCIÓN DE
COACHING
Como WECoach, debe tener una visión al diseñar su intervención de coaching. La
siguiente información fue recuperada del EntreComp Playbook de la Unión Europea
(2020). Antes de planificar su intervención de coaching, es importante tener en cuenta los
siguientes aspectos:
1. Objetivos de coaching
2. Necesidades de la coachee
3. Estructura del Coaching , herramientas de aprendizaje y metodología
4. Plan de comunicación
5. Compromiso de las partes
6. Impactos de aprendizaje
7. Asesoramiento y estrategias de evaluación

POR LO TANTO, REFLEXIONE SOBRE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿Qué quiere obtener al establecer una intervención de aprendizaje de coaching?
¿Cuáles son sus expectativas en términos de los resultados de las coachees?
¿Qué competencias deben adquirir a través de este viaje de coaching y cómo deben
utilizar los conocimientos / habilidades aprendidas?
¿Por qué quiere que su coachee se vuelva más emprendedora?
¿Cómo medirá si ha logrado su(s) objetivo(s)?
¿Cómo planea diseñar su intervención de aprendizaje, utilizando la metodología
WECAN y el material del plan de estudios? ¿Cuáles son los principales temas en los
que se va a centrar su intervención? ¿Qué modelos y/o metodologías piensa utilizar?
(Por

ejemplo,

tutoría,

aprendizaje

combinado,

autoaprendizaje,

aprendizaje

colaborativo, etc.) ¿Cuál es el equilibrio entre la teoría, las actividades prácticas y el
autoestudio? ¿Cuál es la experiencia empresarial práctica en la que participarán sus
alumnas? ¿Cómo estructurarás sus sesiones (online/offline)?
¿Qué canales y herramientas utilizará para promocionar sus servicios de coaching?
¿Qué estilo y enfoque de comunicación cree que es el más efectivo para nuestro grupo
objetivo (por ejemplo, para el reclutamiento)? Si tiene una sección en línea, ¿qué
plataformas o software utilizará?
¿Cuáles son los impactos potenciales de su coaching en el ecosistema territorial?
(Educación, social, cultural, económica, etc.)? ¿Cómo los medirá? ¿Cómo aumentará su
visibilidad? ¿Qué indicadores, estrategias y herramientas de monitoreo adoptará y
cómo los integrará?
¿Cómo evalúa y mide el logro de los resultados de aprendizaje previstos para su
coachee? ¿Qué herramientas de evaluación/evaluación/reflexión utilizará?
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ESTRUCTURACIÓN DE LA LÍNEA DE
TIEMPO DE SUS SESIONES DE COACHING
Como formadora, es importante seleccionar un marco de tiempo que sea mejor para usted y sus coachees.
Sugerimos dos líneas de tiempo diferentes para llevar a cabo su viaje de coaching, pero recuerde ser flexible y
consciente de las necesidades de las mujeres, otras responsabilidades y demandas de su tiempo. Para utilizar
eficazmente el material desarrollado en el plan de estudios WECAN, necesitará un mínimo de 30 horas de
capacitación en coaching (incluidas teoría - actividades prácticas - autoestudio). Preste atención y observe los
niveles de energía y motivación que tienen las mujeres cuando llegan y salen de las sesiones y ajuste su marco
de tiempo en consecuencia, si es necesario. Usted es flexible para ajustar nuestras sugerencias en función de
su experiencia y las necesidades de las coachees (por ejemplo, realizando la capacitación de coaching en 6 días
diferentes).

Opción 1: La formación de 6 días
IEn este plazo, la formación de coaching se
llevará a cabo durante seis días consecutivos.
Asegúrese de que esta opción sea apropiada para
sus coachees y se comunique claramente desde el
principio.
Asegúrese de que el tiempo y la ubicación/
espacio que está utilizando sean apropiados para
las necesidades de las mujeres.
Asegúrese de que las mujeres puedan asistir a los
seis días sin causar conflictos o consecuencias
negativas con sus otras responsabilidades.
Debe hacer un seguimiento constante con las
coachees y, si es necesario, organizar sesiones
adicionales.

En un formación intensiva de seis días, las
coachees pueden ser capaces de procesar y
comprender mejor el material cuando no se
interrumpe por largas pausas las sesiones. Este
plazo necesita organización, así que asegúrese de
crear tiempo para descansos y actividades físicas
para mantener a las mujeres comprometidas.

Opción 2: Laformación de 3 fines de
semana
En este plazo, la formación se llevará a cabo
durante un período de 3 fines de semana. Esta
opción podría ser más conveniente para algunas
mujeres y les permitirá facilitar el material y
autoestudio de lo que aprendieron a medida que
avanzan.
Realice las tres formaciones dentro de un período
de tiempo corto (por ejemplo, un día de formación
por semana durante tres semanas).
Crear un sistema de apoyo y estrategia de
comunicación entre los días de formación.
Ofrecer material y ejercicios prácticos para el
autoestudio entre sesiones, que puedan permitir
un mejor procesamiento interno del material. Esto
permite la práctica y la discusión durante todo el
proceso de capacitación, que puede ser preferible.

Asegúrese de que las coachees se comprometan a
estar presentes durante las tres semanas
completas y sean responsables de su
participación.

IMPORTANTE
Para todas las opciones de línea de tiempo, considere permitir que las mujeres traigan a sus hijes
pequeñes y proporcionarles un espacio amigable para les niñes, si es posible. También considere
proporcionar instalaciones y horarios de descanso flexibles para amamantar o recoger a les niñes de
la escuela.
Con cualquier opción de línea de tiempo, las mujeres pueden necesitar más tiempo con el material, y
se podría requerir cierto grado de flexibilidad con el momento de la capacitación. Cada sección de
capacitación incluye un calendario de capacitación, pero estos deben adaptarse según sea necesario.
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REFLEXIÓN
La metodología WECAN se basa en el principio de la educación no formal en el aprendizaje de adultas
como un enfoque educativo atractivo e interactivo para empoderar a las mujeres. La reflexión (y el
debriefing) es un componente integral de la educación no formal. Por lo tanto, como entrenadora, debe
fomentar la reflexión sobre si misma y entre pares tanto para ti como WECoaches como para sus
coachees.
Según el Libro de Jugadas EntreComp de la Unión Europea (2020), el aprendizaje empresarial es de
naturaleza experiencial. Por lo tanto, para que el aprendizaje sea efectivo, las mujeres deben reflexionar
sobre su experiencia de coaching, ya que les permitirá aprender, refinar las suposiciones y mejorar sus
ideas en todos los pasos del viaje de coaching. La reflexión es vital para fomentar el aprendizaje a lo
largo de toda la vida y equipar a las mujeres con competencias para su desarrollo personal y profesional.
Como WECoach debes poner énfasis en la reflexión, "incorporando ciclos iterativos de descubrimiento,
ideación y pruebas en el proceso, pero también pidiendo [a los coachees] que reflexionen sobre su
experiencia de aprendizaje. Cuando realizan un ejercicio de autorreflexión de este tipo, sus resultados de
aprendizaje se hacen evidentes, lo que a su vez contribuye a una mayor autoeficacia, que es una de las
competencias de EntreComp" (2020).

Advice:
Puedes hacer un simple ejercicio de reflexión en:
el final de cada sesión con su coachee; antes y después de
cada módulo curricular para reflexionar sobre cuáles
fueron

sus

conocimientos

antes

del

proceso

de

aprendizaje y después,
evaluar el impacto de los métodos y herramientas
utilizados y ajustar su metodología en consecuencia; y al
principio y al final de su viaje de coaching en general.
Para que la reflexión tenga un efecto e impacto duraderos,
debe ser continua durante todo el viaje de coaching. Siempre
es más alentador y poderoso para las coachees, si participan
activamente en este proceso (autorreflexión). Como la
WECoach debe discutir sus resultados con ellas y tratar de
encontrar soluciones a los obstáculos o fomentar el
aprendizaje. La autorreflexión es importante cuando lo hace
como WECoach también, para evaluar su enfoque actual y
ajustar / mejorar tu estilo de coaching.
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COLABORACIÓN

El coaching es colaboración. Como ya sabrá, el aprendizaje emprendedor es una competencia tanto
individual como colectiva. Para crear valor, debe interactuar e involucrar a otras en el proceso, por
lo tanto, trabajar con otras es una competencia empresarial en sí misma.
La colaboración fomenta y permite el desarrollo diverso de conocimientos, habilidades y actitudes
de las alumnas. La colaboración requiere la capacidad de reconocer y respetar a las demás, mejorar
la empatía y la inteligencia emocional, ser una oyente activa y tener en cuenta los comentarios y
sugerencias de las demás, ser una jugadora de equipo y trabajar efectivamente en equipo, así como
sus habilidades de redes.
Como WECoach, deberá involucrar a su coachee en colaboraciones locales/nacionales/europeas
para su desarrollo profesional y la creación de valor de su idea empresarial. Por lo tanto, al incitar a
las coachees con tareas colaborativas (ya sea con usted u otras mujeres empresarias o coachees),
las empoderará para mejorar sus competencias empresariales, al tiempo que proporciona
desencadenantes emocionales que pueden facilitar el aprendizaje.
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CREAR UN ESPACIO DE APRENDIZAJE
SEGURO Y FACILITADOR
Es importante para el desarrollo de actividades de aprendizaje emprendedor crear
un espacio de aprendizaje seguro, un círculo mágico, donde las estudiantes se
sientan seguras. Una técnica para crear un espacio seguro es la técnica "YO HAGO
ARTE" (Intención, Resultados Deseados, Agenda, Rol y Reglas, Tiempo). Este
ejercicio está destinado a fomentar la colaboración entre la formadora y la
coachee. Por último, tiene como objetivo mejorar la movilización de otras y la
planificación y gestión de las competencias de EntreComp.

1. Tome un rotafolio y escriba los títulos a la
derecha.
2. Dar a las coachees 5 minutos para
reflexionar sobre la actividad a realizar y
recoger comentarios.
3. Combina los comentarios de las coachees
con su propio póster de I DO ART como
WECoach.
4. Tómese otros 10 minutos para acordar los
resultados colectivamente.
5. Una vez tomada la decisión el cartel sigue
siendo un compromiso consensuado que
ambas cumplirán.
Podría ser mejor si introduce la técnica I DO
ART, hace un rompehielos y una actividad de
formación de equipos antes de esto para que
ambas se conozcan, ganen confianza y se
sientan seguras. De esa manera, continuará
colaborativamente con la discusión. Puede
encontrar más información sobre la relación
formadora-coachee y algunas actividades
para romper el hielo en nuestra guía
metodológica WECAN.

PÁGINA 27

¿CÓMO ME GUSTARÍA SER ENTRENADA?
Este ejercicio se puede utilizar con la coachee utilizando la plantilla con preguntas a
continuación para desarrollar aún más el principio de reflexión y colaboración. Si está
utilizando este ejercicio, hágalo mientras diseña su proceso de coaching, para que pueda
decidir en colaboración sobre su enfoque con la coachee. Puede solicitar parte de esta
información básica en la fase introductoria con la coachee para mejorar la conciencia del
estilo de aprendizaje personal de cada coachee.
Esta plantilla ha sido desarrollada por I-BOX Create.

Alternativa:
Actúa como una coachee que necesita ser apoyada en su viaje
empresarial. ¿Cómo te gustaría que tu formadora te guiará? Responda
la siguiente pregunta imaginando su viaje de coaching y el enfoque de
aprendizaje que le gustaría adoptar.
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EXPERIENCIA

Como

se

introdujo

tanto

en

nuestra

guía

metodológica WECAN como en el plan de estudios
WECAN,

"el

emprendimiento

es

la

capacidad

individual y colectiva de actuar sobre oportunidades
e ideas para generar valor para una misma y para las
demás". De acuerdo con el marco de EntreComp, este
valor

empresarial

puede

ser

cultural,

social,

emocional, ambiental o económico.
El emprendimiento social, tal como se introdujo en
nuestro módulo curricular 4, tiene como objetivo
fomentar la innovación social y el cambio social.
Dado que el espíritu empresarial está orientado a la
acción, el viaje de coaching empresarial de WECAN
debe basarse en la experiencia práctica. EntreComp
indica que el aprendizaje a través de la experiencia
es una de las competencias que hacen que una sea
emprendedora.
Por lo tanto, para ayudar a las coachees a desarrollar
su competencia empresarial, debe centrarse en el
poder del aprendizaje mediante la creación de valor.
Asegúrese de crear un marco de acción cuando esté
diseñando su actividad de coaching empresarial. Esto
significa

que

usted,

como

WECoach,

deberá

establecer el entorno de aprendizaje adecuado en el
que se fomentará la experimentación y la adaptación
flexible, y crear oportunidades para reflexionar
sobre el progreso del aprendizaje.

Consejo:
Ser una WECoach es como ser un
modelo a seguir. Le aconsejamos que
utilice su experiencia tanto como sea
posible al entrenar a las coachees. Al
compartir experiencias e historias de
éxito, las mujeres estarán aún más
empoderadas para convertirse en
empresarias.
Cada módulo del plan de estudios tiene
ejercicios prácticos que puede usar
para probar las ideas de sus coachees y
hay historias de éxito de empresas
dirigidas por mujeres o mujeres
empresarias de Chipre, Italia, Grecia,
Macedonia del Norte, España y Francia
que puede usar para motivar a sus
coachees en el módulo 4.
Este coaching empresarial debe
hacerse en el entorno del mundo real
(asegurando que el proceso tenga
numerosas iteraciones) tanto como
sea posible para fomentar el
aprendizaje a través de la experiencia.
Pruebe ideas y refine progresivamente
las suposiciones en función de lo que
evalúa como trabajo y como no
funciona en este viaje de coaching.
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DEFINICIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE
SU COACHEE UTILIZANDO EL BALÓN DE AIRE
Al diseñar sus sesiones de entrenamiento, puede
usar la metáfora del globo aerostático para
identificar el proceso de aprendizaje personal de
su coachee utilizando Air Balloon como una
herramienta para la autorreflexión.
Basándonos en la metáfora de un globo
aerostático/Αερόστατο (Αέρας = aire Στατικό =
Estático), podemos asemejar nuestro proceso de
aprendizaje a un dispositivo que puede elevarse,
permanecer estático pero también comenzar a
moverse hacia la tierra.
Las preguntas que puede usar para apoyar la
autorreflexión de tu coachee son:
- ¿Qué eleva/apoya tu aprendizaje?
- ¿Qué te impide aprender?
-¿Qué es lo que ya tienes en tu cesta
(habilidades, conocimientos, actitudes)?

A continuación, ofrece a las coachees 15 minutos (o más) para diseñar su propio
AEROSTATO. La instrucción a dar puede ser: "Diseña tu propio AEROSTATO,
documentando tu propio proceso de aprendizaje. Cuando termines comparte
reflexiones. Ambas pueden hacerlo para comparar cada estilo de aprendizaje y decidir
sobre un enfoque de coaching común.

CONSEJO:
La actividad se puede repetir después de algún tiempo, en unas pocas semanas o meses y
también se puede utilizar para conectarse con el proceso de mejora de sus competencias
EntreComp. Las competencias clave pueden encajar como títulos dentro del globo y la coachee
que lo usa identifica lo que eleva/apoya su aprendizaje, bajo un título de competencia clave.

[Herramienta diseñada por Panayiotis Theodorou: https://df2253af-c034-4026-aac25d1c91f60490.filesusr.com/ugd/3ec99c_1c80c2e12b804ca2867f8fa569f1aab7.pdf]
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PROGRESIÓN
El aprendizaje empresarial no es una experiencia lineal, sino que es un proceso complejo en el
que cada alumna tiene una experiencia diferente basada en su propio conjunto ya existente de
habilidades, intereses, aspiraciones y experiencias de vida. El aprendizaje empresarial también
es experiencial donde las interacciones con otros dan forma al proceso de aprendizaje. Por lo
tanto, evaluar este viaje es esencial y como WECoach necesitas ser capaz de facilitar este
proceso. Dado que no existen criterios fijos y estandarizados para el aprendizaje y la
metodología WECAN se basa en un enfoque reflexivo-reflexivo, el proceso de aprendizaje es
impulsado principalmente por las coachees en lugar de usted como WECoach.
Sin embargo, como entrenador, puede prestar atención a cómo las coachees enfrentan los
desafíos del proceso de aprendizaje empresarial y ayudarlas a reflexionar sobre su desempeño.
De esa manera, establecerá un enfoque de aprendizaje reflexivo donde las coachees serán las
agentes de su propio aprendizaje.

Consejo
Puede utilizar las declaraciones de resultados de aprendizaje de EntreComp, tal como se
presentan en la guía metodológica del proyecto WECAN, para establecer las preguntas (auto)
de evaluación de su coachee, a fin de guiarla tanto en la evaluación como en el aprendizaje, en
lugar de en la evaluación del aprendizaje.
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EL CICLO REFLEXIVO DE GIBB
El Ciclo Reflexivo de Gibbs fue introducido por Graham Gibbs en 1988. Este ejercicio se ha utilizado
para reflexionar sobre cómo aprendemos de las experiencias y ofrece un conjunto de preguntas para
eso con el fin de permitir que una aprenda y planifique a partir de sus propias experiencias evaluando
lo que salió bien o no salió bien, evaluar los sentimientos y analizar una experiencia para extraer el
aprendizaje y el progreso.
Este ciclo cubre 6 etapas:
Descripción de la experiencia
Sentimientos y pensamientos sobre la experiencia
Evaluación de la experiencia, ya sea buena o mala
Análisis de la experiencia para entender la situación
Conclusión sobre lo que uno ha aprendido y lo que uno podría haber hecho de manera diferente
Plan de acción sobre cómo se enfrentarían situaciones similares en el futuro

HOW TO USE

Este es un ejercicio de reflexión que puede utilizar con la coachee para evaluar su progresión.
Puede ajustar las preguntas de acuerdo con para qué está utilizando este ejercicio o
seleccionar las que son más apropiadas para el propósito de este ejercicio. Al hacer que las
coachees piensen en cada una de las siguientes etapas, es más probable que se involucre
críticamente con su experiencia de aprendizaje.

PÁGINA 32

Principio de los

DETONANTES

Como WECoach, será llamada a apoyar emocionalmente a tus coachees. Un coaching emprendedor
puede generar emociones ya que tiene que ver con el pasado de las coachees, los retos actuales y los
obstáculos a los que se enfrentan como mujeres que desean convertirse en emprendedoras. Por esa
razón exacta, usted tiene un papel de apoyo como formadora para ayudar a aumentar la autoeficacia
de su coachee, la pasión empresarial y la construcción de la identidad empresarial.
Uno de los principales aspectos en los que WECAN quiere centrarse es el empoderamiento, un
proceso que requiere autoconocimiento e inteligencia emocional. Para ayudar a las mujeres a
encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida personal, deberá aprender sobre su pasado
emocional y usar ejercicios que se basen en su resiliencia y las expongan a hacer frente a la
ambigüedad, la incertidumbre y el riesgo, una de las competencias de EntreComp.

CONSEJO:
Como WECoach, puede generar motivación estableciendo tareas desafiantes, alentando a las
coachees a actuar con los futuros grupos de usuarias, beneficiarias o clientes de su empresa, con
partidarias o posibles detractores de sus ideas, inyectando incertidumbre a lo largo del proceso,
haciendo que las estudiantes trabajen en equipos (si es posible) o ejerciendo presión de tiempo, por
ejemplo, adelantando los plazos.
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EMOCIONES
La familiarización con las emociones, sugiere un nivel satisfactorio de autoconciencia. Sólo cuando los
individuos se reconocen a sí mismos y a las situaciones que afectan a sus estados emocionales, sólo
entonces pueden intervenir eficazmente y resolver estos conflictos emocionales. Los ejercicios han
sido tomados del proyecto financiado por la UE Ladies First:
https://drive.google.com/file/d/1ZTRYMfmE1_IxazfL_m0bdOAVc_cp8EAb/view

Características:

CONSEJO:
Como
WECoach,
es
importante que esté abierta
a este proceso. Mencione a
la coachee que están
trabajando juntas y que
están allí para apoyarla.
Anima todas las emociones
y a dejarse experimentar
estas emociones. Queremos
que se sienta segura y
cómoda en su relación
formadora-coachee.

Tiempo: 45 minutos
Objectivo: Este ejercicio tiene como objetivo
fomentar la autoconciencia de la coachee,
cómo el ocio influye en las emociones y cómo
hacer frente a los conflictos emocionales.
Material: Plantilla impresa, la hoja de papel con
las preguntas que se indican a continuación. Si
este ejercicio se implementa en línea, use
plataformas como jamboard o mentimeter
para expresar las preguntas.
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INSTRUCCIONES

Después de presentar este ejercicio a la coachee, dígale que implemente los siguientes
pasos:
As the WECoach, it is
1. Pida a las coachees que cierren los ojos por un minuto y piensen en: su mejor y más
that
you are
feliz recuerdo de su vida, el peor recuerdo de su vida important
y una situación
inconveniente
open to this process.
que no pudieron manejar.
2. Dales la siguiente plantilla para responder a las preguntasMention
planteadas.to the coachee
3. Luego reflexiona con ellas sobre los siguientes temas: a) ¿Quieres
compartir
los
that you
areconmigo
working
recuerdos que pensaste, al inicio de la actividad? (Aconsejarles
que
elijan
unare
recuerdo
together
and
you
there
que les haga sentir cómodas, ya que estos pueden ser realmente personales. Si no
to support her. Encourage
quieren compartir su historia, no les presione y pasen a las siguientes preguntas). b)
emotions
and
to let
¿Cuáles fueron los criterios para elegir sus opciones? c) all
Explicar
por qué es
importante
these
demostrar empatía. d) Explicar cómo el tiempo libre herself
influye en experience
el estado de ánimo
positivo. e) ¿Encontró algún tipo de dificultad durante la actividad?
que este
tipo
emotions.f) ¿Cree
We want
her
to
de cuestionario puede ser un plan de acción útil para las necesidades
de las
beneficiarias?in
feel safe and
comfortable
[si está haciendo este ejercicio en grupos, divídalos en grupos más pequeños para discutir
your
coach-coachee
estas preguntas de igual a igual].
relationship.
4. Como WECoach debe centrarse en la necesidad de expresión y definición de sus
sentimientos en diferentes situaciones de la vida diaria. Aunque es la variable del tiempo
libre, las coachees tendrán la oportunidad de pensar formas alternativas de lidiar con
algunas situaciones de ansiedad o algunos conflictos emocionales. Asimismo, a través de
la expresión de sus propios sentimientos, serán más conscientes de los hechos de su vida
diaria que les provocan emociones positivas o negativas y de esa manera también podrán
aumentar o disminuir la frecuencia de esta situación. Una vez que se agote el tiempo,
informe sobre lo siguiente: a) ¿Encuentra elementos/emociones comunes con su
interlocutora? b) ¿Cree que puede adoptar algún método utilizado por su interlocutora,
para regular sus emociones? c) ¿Cómo se siente al expresar sus emociones a una persona
que no conoce? d) ¿Qué tipo de emociones le afectan más en su rutina diaria, las positivas
o las negativas?
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NOVEDAD
No conocer la solución a un problema dado siempre es aceptado en el proceso de aprendizaje
del emprendimiento. Especialmente porque la mayoría de las veces ese problema parece
poco claro y siempre cambiante. Lo que hace que el proceso emprendedor sea tan importante
es la creación de valor donde antes no existía, lo que puede considerarse como su objetivo
final. Sin embargo, esto exige de las estudiantes las habilidades empresariales para descubrir
nuevos medios hacia la creación de valor. La originalidad no se queda en un nivel individual,
sino que tiene que ser original a un nivel social. Esa originalidad y novedad en las soluciones,
ya sea cofundados con un equipo o por nosotras mismas, que tiene que ser visto como un
proceso complicado y multidimensional, permitirá el desarrollo del aprendizaje emprendedor.
Como sugieren las tres competencias de Entrecomp, el aprendizaje emprendedor tiene que
aceptar la ambigüedad y el riesgo inevitable, que tiene que ser gestionado con formas
creativas, tranquilas y que finalmente se conciban como una oportunidad para aprender y
mejorar. Por lo tanto, la entrenadora debe ser parte de este proceso abierto y creativo,
evitando cualquier orden y guía esquemática, para permitir que surjan enfoques e ideas
alternativas y guíen el proceso. La originalidad necesita varios procesos de iteración:
experimentación, intentar varias combinaciones, aceptar/rechazar lo que funciona y lo que
no, probar y siempre intentar mejorar las ideas. El entorno de aprendizaje debe organizarse
de tal manera que promueva la creación de ideas novedosas, exploraciones y la visión de que
cada fracaso es una nueva oportunidad para adquirir conocimientos útiles y que esos fracasos
nunca son permanentes.

IDEA:
Los desafíos a resolver durante una actividad o
taller de aprendizaje empresarial se pueden
presentar de diferentes maneras. Puede invitar a
una organización sin fines de lucro a presentar los
desafíos

específicos

que

enfrentan

en

sus

proyectos, o puede invitar a una empresa privada
de un sector específico o incluso de una institución
pública. Puede haber un solo desafío o más (tres es
una buena cantidad) para que los equipos puedan
decidir en qué desafío quieren trabajar. Si tiene
suficiente tiempo, puede invitar a algunas de sus
alumnas a que se les ocurran sus propios desafíos y
pedir al resto de las participantes que se unan a
uno de los desafíos. También es posible que su
propia organización establezca el desafío para
trabajar.
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ALTERIDAD
El aprendizaje emprendedor está interrelacionado con la creación de valor. Este proceso
requiere que las coachees apliquen sus nuevas competencias (conocimientos, habilidades y
actitudes) para crear valor para las partes interesadas externas. Según lo informado por el
marco EntreComp, este valor puede ser de cualquier tipo. Para hacer eso, se debe tener
empatía hacia las demás antes de involucrarlas en el proceso de creación de valor. Por lo
tanto, la empatía se encuentra entre las 15 competencias del marco entrecomp. Por lo
tanto, su contribución como entrenadora es mejorar la empatía de las coachees. Los
problemas que las coachees deberán abordar a través de su ideación y planificación
empresarial deben basarse en sus propias pasiones, curiosidad y visión. Como mujer
emprendedora y ahora coach, necesita empoderar a las mujeres coachees y ayudarlas a
expandir su red. Guiarlas en el proceso de involucrar a otras para adoptar una nueva
perspectiva y enmarcar el problema de una manera novedosa. Involucrar al grupo objetivo
de su producto es una de las fases más importantes del espíritu empresarial. Por lo tanto,
debe apoyarlas a través de este proceso para ayudar a su coachee a detectar nuevas
oportunidades de expansión y colaboración, recopilar comentarios sobre ideas o
convertirse en co-diseñadoras en el proceso colectivo de convertir una idea en acción.

CONSEJO:
Todos los módulos de nuestro plan
de estudios están compuestos con
información

que

será

útil

para

mejorar la empatía, el liderazgo, las
habilidades blandas, la comunicación
y la creación de redes de la coachee,
así

como

las

habilidades

de

lanzamiento. Como WECoach elija la
información teórica y los ejercicios
prácticos que crea que serán más
importantes y beneficiosos para cada
coachee y siempre alinea y ajusta el
material en función de la idea de la
coachee, su visión y naturaleza de la
empresa.
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Principio del

ECOSISTEMA
El emprendimiento puede describirse como un ecosistema en el sentido de que es un
proceso social, que combina diversos actores como empresas locales, ONG,
organizaciones de la sociedad civil, etc. Estas entidades podrían estar trabajando
juntas e interdependientemente para crear un impacto en la comunidad local y
europea. Como emprendedora y coach, sabe de primera mano lo importante que es la
creación de redes y la colaboración para el emprendimiento productivo y cómo este
proceso puede mejorar la motivación, el empoderamiento y el aprendizaje. El
aprendizaje a través de la experiencia es un método de aprendizaje que se ha
destacado en el proyecto WECAN y es una de las 15 Competencias EntreComp. En el
capítulo 3 del plan de estudios, discutimos más a fondo la importancia de la creación
de redes como una habilidad blanda y en la guía metodológica, la importancia del
aprendizaje a través de la experiencia en coaching. Por lo tanto, si tratamos el
emprendimiento como un ecosistema, es importante que las nuevas emprendedoras
(coachees) conecten su experiencia de aprendizaje con el ecosistema emprendedor de
su contexto. Este proceso desarrollará la mentalidad emprendedora de su coachee y
contribuirá a convertir sus ideas en acción al permitirle identificar a los actores clave
en el mundo empresarial (relacionados con su tipo de negocio) y, por lo tanto,
aumentar su compromiso, experiencia e independencia en la dirección de su propio
aprendizaje.

Consejo:

Como coach, involucra y promueve la interacción de
tu coachee con otras emprendedoras y
representantes del ecosistema local. Este proceso
puede ser una fuente de intercambio de
experiencias de la vida real, desafíos que podrían
haber encontrado como mujeres emprendedoras en
su viaje hacia el éxito y consejos sobre cómo superar
el fracaso y comprender que es parte del proceso
empresarial y consejos que serán beneficiosos para
el tipo de negocio específico de la coachee y el
entorno local.
Este proceso de aprendizaje cultivará en última
instancia la motivación y la perseverancia de la
coachee, que también se encuentran entre las 15
competencias de EntreComp. Solo entonces, el
aprendizaje se sitúa en relación con las demás y en
entornos de la vida real, lo que ayudará a las
coachees a transferir sus conocimientos y
experiencias anteriores para enfrentar nuevas
situaciones de la vida.
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HERRAMIENTAS PRÁCTICAS
Y EJERCICIOS PARA
APOYAR A LAS WECOACHES
EN EL USO DEL PLAN DE
ESTUDIOS WECAN
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ÁRBOL DE VIDA
Este ejercicio ha sido tomado del Empowered Entrepreneur Training Handbook (2016 - Alianza
Global para Cocinas Limpias). Permite a las coachees reflexionar sobre sus vidas y sobre sí mismas. Le
aconsejamos que haga este ejercicio junto con la coachee si desea conocerse mejor antes de
comenzar su viaje de formación utilizando el plan de estudios. Resultados: (1) Conciencia cognitiva,
(2) Manejo del yo. La duración de este ejercicio es de alrededor de 45 minutos. El árbol de la vida es
una metáfora visual en la que un árbol representa la vida de una y los diversos elementos que la
componen: pasado, presente y futuro. Al etiquetar estas partes, la coachee no solo comenzará a
descubrir (o tal vez redescubrirá) aspectos de sí misma moldeados por el pasado, sino que también
puede comenzar a cultivar activamente su árbol para reflejar el tipo de persona que quiere que
avance.

Etapas de implementación:
1. Presente un rotafolio con la explicación/instrucciones sobre cómo etiquetar las diferentes partes de
sus árboles personales de la vida. Lea cada viñeta de la plantilla a continuación.
2. Use un ejemplo de un árbol de la vida para que las participantes entiendan visualmente lo que
tienen que hacer.
3. Pida a las participantes que comiencen a nombrar o dibujar cosas que apoyen sus propios árboles de
la vida, comenzando con las raíces. Explique que las participantes pueden escribir palabras o dibujar
cosas o símbolos junto a sus respectivas raíces, troncos, frutas o brotes. Puede ofrecer algunos
ejemplos aquí. Para la sección sobre "logros" ("frutas"), enfatiza que no tienen que buscar cosas
grandes, sino cosas que sienten que han hecho bien en su vida.
4. ¡Dediquen unos minutos y compartan sus árboles de la vida y escuchen unas a otras con atención!
5. Reflexione sobre las siguientes preguntas: a) ¿Cómo te sentiste cuando compartiste tu experiencia?
¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil? b) ¿Cómo te sentiste cuando escuchabas el árbol de la vida de otra
persona? ¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil? Pregúnteles a las coachees si, mientras discutían sobre sus
árboles, notaron alguna experiencia similar en sus propias vidas. Aquí pueden surgir cuestiones
relacionadas con el género.
6. Explique que es importante reflexionar sobre qué experiencias y hábitos de vida han ayudado a
fortalecer sus vidas y qué experiencias y hábitos de vida han hecho que sea más difícil crecer.
7. Revise las siguientes preguntas con las mujeres mientras reflexionan sobre cómo quieren construir
un árbol más fuerte: a) ¿Cuáles son las fortalezas en mis raíces que apoyan un "yo" fuerte? ¿Tengo
un fuerte sistema de apoyo en los miembros de mi familia o mis amigas, o me mantengo en
aislamiento? ¿Me enfoco en experiencias en mi pasado que me hacen sentir más fuerte, o me enfoco
en el dolor y los desafíos que he enfrentado? b) ¿Cuáles son las fortalezas en mi tronco que soportan
un "yo" fuerte? ¿Me cuiden, encuentro alimentos nutritivos y cuido mi cuerpo? ¿Pienso en cosas
positivas que quiero para mi vida, o paso mi tiempo sintiendo lástima por mí misma o enojada por mi
vida? c) ¿Qué puedo apreciar de todas las cosas que he logrado, y cómo me ayuda esto en mis metas
futuras? ¿Recuerdo mis cualidades, o solo veo mis faltas y fracasos? e) ¿Cómo puedo ver mis
esperanzas y sueños futuros? ¿Cómo me siento ahora mientras miro hacia mi futuro?
8. Dale a tu coachee unos cinco minutos más y luego invítalo a decir algo sobre su experiencia con este
ejercicio. Enfatice a ella que hay muchas maneras en que uno puede mejorar su experiencia de vida
y construir un "yo" más fuerte es una de ellas. Ella puede mantener sus árboles de la vida como un
recordatorio de estos aspectos de su vida.
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EXPLICACIÓN

■ Las RAÍCES representan su historia y experiencias de vida. Esto incluye a su familia, amigas y

comunidad. Todas estas experiencias han moldeado, tanto de manera positiva como negativa, sus
creencias sobre el mundo. Estas creencias continúan influyendo en su vida diaria ahora. Es
importante que reconozca cómo sus experiencias han dado forma a su vida y determine cómo quiere
usar esas experiencias pasadas para fortalecer sus raíces y construir un futuro más fuerte.

■ El TRONCO/STEM representa todo sobre su vida hoy: cómo piensa, qué hace, con quién vive, su
trabajo, su familia, su comunidad, etc. Es importante tomar conciencia de todos estos aspectos de la
vida diaria para que pueda seguir fortaleciéndote como persona.

■ Los FRUTOS representan sus mayores logros. Es importante reconocer y apreciar lo que ha
logrado.

■ Los CAPULLOS representan sus esperanzas y sueños para el futuro (ya sea pequeño o grande).

Los nuevos capullos son creados y apoyados por la energía que proviene de tus raíces y tu tronco.
Sirven como base para los frutos de tu vida. Estos brotes continúan siendo creados, ya que
representan todas las cosas nuevas que quieres que sucedan en tu vida. Cada nuevo brote
representa dónde ocurre el crecimiento en su vida.

■ Saber lo que quiere, sus esperanzas y sueños, es importante para su futuro. Cuanto más clara sea
acerca de lo que quiere en el futuro, mejor podrá extraer de sus propios recursos (construyendo
sobre sus raíces, tronco y frutos) para que eso suceda.

Consejo:
Explícale a tu coachee que como un árbol, seguimos creciendo. Y como un árbol, podemos mejorar lo bien
que crecemos asegurándonos de que nos estamos apoyando de la mejor manera posible. Para nosotras
mismas, necesitamos asegurarnos de que estamos cuidando todos los aspectos de nuestras vidas,
nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros espíritus, para que podamos continuar fortaleciéndonos. El
primer paso para cuidarnos a nosotras mismas es entender quiénes somos y dónde estamos en nuestras
vidas. Una vez que comenzamos a entendernos mejor, podemos progresar en nuestras vidas. Si bien no
podemos cambiar el pasado, podemos cambiar la forma en que reflexionamos sobre nuestro pasado.
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Módulo 1

CONCILIACIÓN ENTRE TRABAJO Y VIDA PERSONAL
Caracteristicas:
Como se introdujo en el módulo 1, las mujeres empresarias a
menudo experimentan algunos desafíos en comparación con
los hombres, especialmente cuando se trata de su equilibrio
entre el trabajo y la vida. Dado que el proyecto WECAN tiene
como objetivo empoderar a las mujeres para que se
conviertan en sus propias agentes, entonces, como WECoach,
deberá hablar con su coachee sobre las emociones, el
autoconocimiento, la familia y la identidad.

Tiempo: 30 minutos
Materiales:
1)Pizarra / rotafolio y marcadores
si desea dibujar la plantilla en un
pedazo de papel.
2) O un proyector y una PC si está
utilizando el enlace en línea.

HERRAMIENTA RUEDA DE LA VIDA:

https://www.mentimeter.com/s/0b983fd5c84b9760229d79

Consejo:

360f46d37a/0a29a5ace7bd/edit

La RUEDA DE LA VIDA es una

A través de este enlace, será redirigida a Mentimeter, donde

ser utilizada antes del módulo 1

verá una tela de araña con una pregunta. Puede compartir

con las coachees para entenderse a

este enlace con sus coachees y pedirles que respondan cuál

sí mismas y poner prioridades en

de los siguientes temas son los más importantes en sus vidas

sus vidas, pero para que usted

de una manera visualmente atractiva e interactiva.

como WECoach comprenda sus

herramienta muy interesante para

posibles luchas/barreras y las guíe

Luego, puede hacer algunas preguntas informativas para

en consecuencia para su desarrollo

comprender

profesional.

mejor

sus

prioridades

y

entrenarla

para

establecer sus metas y equilibrar su vida laboral y familiar.
Algunos temas provisionales de interés podrían ser:
- Centrarse en sus emociones, resiliencia y manejo del estrés.
- Ayudarla a percibir a la familia como un ecosistema, definir
una división compartida de tareas y responsabilidades dentro
de la familia y apoyar a las mujeres en la co-creación de un
contrato de colaboración dentro de la familia.
- Apoyar a las mujeres sobre cómo crear conciencia de sí
mismas, para que puedan conocer mejor sus habilidades y
cómo

vincularlas

con

sus

experiencias

u

objetivos

profesionales.
- Examinar sus valores y creencias que se aferran a sí misma,
los estereotipos intrínsecos y extrínsecos, y la discriminación
que podría enfrentar como mujer en relación con cómo lograr
un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

¡Esta herramienta ha sido tomada de
Ladies First! Proyecto financiado por la
UE: www.ladiesfirst-project.eu
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Módulo 2
EL CONCEPTO JAPONESE 'IKIGAI'

El IKIGAI es un concepto japonés que significa una actividad que da un sentido de propósito a la
vida. En realidad, es un diagrama de superposición entre lo que eres bueno, lo que amas, por lo
que te pueden pagar y lo que el mundo necesita.
Para ayudar a su coachee a encontrar su IKIGAI, tiene que responder una serie de preguntas
dentro de 4 áreas clave:
¿En qué es buena?
¿Qué le gusta?
¿Qué necesita el mundo?
¿Por qué se le paga (o se le podría pagar)?
La intersección de respuestas a esas preguntas formará su IKIGAI. Asegúrese de hacer algunas
preguntas informativas al final de este ejercicio, por ejemplo: ¿Le gustaron estos ejercicios? ¿Por
qué/por qué no? ¿Aprendió algo nuevo sobre si misma que no sabía antes? ¿O tal vez recordó
algo que no recordaba hasta ahora? Basado en sus respuestas a las preguntas, ¿tiene una idea de
cuál podría ser su IKIGAI?

Características:
Tiempo: 45 minutos
Materiales:
1) Pizarra/rotafolio, post-its y marcadores
si desea dibujar la plantilla en un trozo de
papel.
2) O proyector y un PC para mostrar esta
plantilla.

Sugestión:
Usa el IKIGAI para ayudar a su coachee a
definir sus intereses. Si lo desea, puede
crear su IKIGAI en función de lo que
discutirán juntas sobre estas 4 áreas
clave, ya que a veces una observadora
puede observar el carácter de una de
manera más objetiva. Le sugerimos que
utilice este ejercicio antes del módulo 2
para poder saber cuál es su pasión y
Esta herramienta ha sido tomada del proyecto
financiado por la UE Passionpreneurs.

propósito en la vida y combinarlo con su
idea/plan de negocio y las herramientas
proporcionadas (ágil y lean).
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Módulo 3

CIRCULO DE HABILIDADES BLANDAS
Este ejercicio ha sido adoptado del EVS Realm Project:
https://www.europeanvolunteercentre.org/evs-realm. Su objetivo es reflexionar sobre el
desarrollo personal de la coachee y el proceso de aprendizaje de la adquisición de competencias
concretas de comunicación y redes, así como habilidades blandas. Con esta experiencia, apoyará
otros procesos conectados, como la autoevaluación o la planificación para el desarrollo futuro y le
ayudará a usar el módulo 2 de nuestro plan de estudios WECAN en consecuencia.
Como WECoach, ayude a su coachee a definir sus habilidades ya existentes y en qué le gustaría
enfocarse durante este viaje de coaching. Luego pueden discutir sus hallazgos juntas y ofrecer
consejos para mejorar. Puede usar el mismo ejercicio después de pasar por el módulo 2 juntas para
evaluar también si mejoró algunas de sus habilidades blandas y logró sus objetivos.

Pasos de implementación (ya que los narrarás al
coachee):
1. Dibuja un círculo y divídelo en [número X] partes
más pequeñas. Puede hacer esta parte usted misma
en un rotafolio mientras discute con su coachee la
siguiente pregunta.
2. Piensa en las habilidades blandas que considera
importantes para su propio desarrollo. Nombrarlas
y enumerarlas en el círculo. Cada parte del círculo
representa una competencia. Aquí puede sugerir
algunas habilidades como se introduce en el módulo
2 del plan de estudios para guiarlas a través de este
proceso.
3. Piensa cuánto (en porcentaje) ya adquirió estas
habilidades. Metalo en cada parte del círculo.
Coloree la pieza de acuerdo con su evaluación
porcentual.
4. Mire su círculo. ¿Cómo se ve? ¿Con qué elemento
está satisfecha? ¿Qué hay que mejorar? ¿Cómo
puede llegar a tu 100% en todas las partes?
5. Imagine que esto es como una rueda que debería
poder moverse. ¿Es posible? ¿En qué partes hay que
trabajar, al principio, para hacerlo redondo?

Características:
Tiempo: 30 minutos
Materiales:
Ya sea usando mentimeter y tela de araña
si la formación de coaching es en línea o
un rotafolio y algunos marcadores si el
viaje de coaching se lleva a cabo fuera de
línea.

Sugestión:
Le sugerimos que use este ejercicio antes
del módulo 3 para poder definir sus
fortalezas y debilidades juntas y crear un
plan y establecer algunas metas.
Puede usar esta herramienta de dos
maneras: deje que las coachees elijan las
propias habilidades que les gustaría
desarrollar,
explorar

o

puede

habilidades

guiarlas
y

para

competencias

como se define en el Marco EntreComp
(usando la flor de Entrecomp).
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Módulo 4

EMPRENDIMIENTO COMPETENCIAS BÁSICAS
Este ejercicio ha sido tomado del Empowered Entrepreneur
Training Handbook (2016 - Alianza Global para Cocinas
Limpias)

Características:
Tiempo: 45 minutos
Objectivos:
a) Alentar a las participantes a identificar
características empresariales personales

Pasos de implementación:

importantes,

1. Pídale a su coachee que mencione las características
empresariales

que

considera

importantes

para

convertirse en mujeres empresarias exitosas. Escriba
estas

declaraciones

informarle

que

le

en

un

va

a

rotafolio.
presentar

Luego
las

puede

diferentes

competencias entrecomp que son importantes para su
viaje empresarial.

b) Discutir la prevalencia de estas
competencias básicas entre el grupo.
Materiales:
1) Pizarra y marcadores, o caballete con
papel de dibujo y marcadores
2) Proyector

2. Realice un estudio de caso (ver página siguiente) de las

Consejo:

actividades de una empresaria. Pida a las participantes

Es recomendable utilizar este ejercicio

que lo lean y subrayen dónde creen que la empresaria

previo al módulo 4 del plan de estudios.

está demostrando una competencia empresarial central.

Los resultados guiarán su metodología

A continuación se proporciona una plantilla de estudio de

de

caso.

planificación de coaching.

3. Discuta con ella las siguientes preguntas:
a. ¿Qué competencias empresariales posee [Mujer#1]?
¿Y qué implican estas competencias?
b. ¿En

qué

competencias

empresariales

tiene

que

trabajar [Mujer#1]?
c. ¿Crees que [Mujer#1] es una empresaria exitosa? Si no
lo es, ¿por qué? Si lo es, ¿por qué?
4. Cuando se mencione cada competencia, vea si ya está
escrita en el rotafolio. Si no es así, agréguelo a la lista.
5. Al final de la discusión, dale a la coachee la flor de
competencias de Entrecomp y proyecta una diapositiva
que muestre la misma si es posible.
6. Pídale que haga coincidir cada una de las competencias
escritas en el rotafolio con las de la flor. Permita que la
coachee haga preguntas si no entiende algunas de las
competencias
anticipación).

(o

pídales

que

las

estudien

con

coaching

y

contribuirán

a

su
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Ejemplo de estudio de caso

[MUJER#1] Y SU NEGOCIO
[Mujer #1] es una mujer de negocio que vende estufas en [ciudad]. Antes de
comenzar este negocio, había estado trabajando como empleada de una tienda que
vendía estufas. Adquirió experiencia en la venta de estos productos, estudió la
situación actual del mercado y luego decidió comenzar su propio negocio. Compartió
su decisión con los miembros de su familia y les pidió que le prestaran algo de dinero
como inversión inicial. Esto, combinado con sus propios ahorros, fue suficiente
inversión inicial para comenzar el negocio. Ella seleccionó un sitio de negocios muy
adecuado, donde muchos clientes potenciales pasan mientras viajan hacia y desde el
área. Organizó su tienda y trabaja de manera efectiva y eficiente.

Además de arriesgarse al dejar su trabajo para comenzar su propio negocio,
confía en el manejo de clientes y proveedores. Ella es alegre, humilde y
trabajadora por naturaleza. Esta actitud le permite atraer clientes.
Ella promueve su negocio utilizando diferentes métodos de publicidad, incluida
la entrega de su tarjeta de presentación a muchas personas. [Mujer # 1] cree en
la planificación antes de hacer cualquier movimiento relacionado con las
empresas. Ella establece una meta clara y realista y planifica hacia esa meta.
[Mujer # 1] también es conocida por su fuerte personalidad y amplio
conocimiento sobre la calidad de las estufas. Ella selecciona a los proveedores
cuidadosamente y les aconseja que sean muy conscientes en su trabajo para
proporcionar calidad. Para ella, los productos de calidad son el resultado del
uso de materiales y procesos de calidad.
[Mujer #1] es generosa con el dinero y espera que los demás sean iguales.
Cuando quiere dar dinero a los miembros de su familia, simplemente lo saca de
la caja de efectivo sin mantener un registro de cuánto tomó. No recuerda
cuánto le dieron los miembros de su familia para iniciar el negocio o cuánto de
sus propios ahorros puso. Cuando compra y vende estufas, a menudo se olvida
de escribirlo.
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CONSEJOS GENERALES Y
CONSEJOS PARA
WECOACHES
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ESCUCHA ACTIVA - LISTA DE VERIFICACIÓN
Escuchar es una de las habilidades más importantes que una formadora debe tener,
ya que puede influir en su relación con su coachee y puede afectar el flujo de su viaje
de coaching. Para ser una oyente activa, debe prestar atención a lo que menciona su
formadora, ¡incluso la cosa más pequeña que pueda indicar algo sobre su carácter,
experiencias pasadas, necesidades y aspiraciones! En esta sección, se le presentarán
algunas técnicas que puede utilizar para reforzar sus habilidades de escucha activa.

CONSEJO: Si le resulta particularmente difícil concentrarse en lo que alguien está
diciendo, intente repetir sus palabras en su cabeza mientras las dicen, esto reforzará
su mensaje y le ayudará a mantenerse enfocada.

Preste Atención
Preste toda su atención a la coachee que
está hablando. Presta atención a la
comunicación no verbal.
Consejos:
Mire a la coachee directamente.
Deje a un lado los pensamientos que le
distraigan.
No
prepare
mentalmente
una
contradicción.
Evite
distraerse
con
factores
ambientales
(como
conversaciones
secundarias).
"Escuche" el lenguaje corporal de la
voluntaria.

Demuestra que estás escuchando
Demuestre que está involucrada en la
conversación utilizando su lenguaje
corporal como una comunicación no verbal.
Asiente de vez en cuando.
Sonríe y usa otras expresiones faciales.
Asegúrese de que su postura corporal sea
abierta e interesada.
Anime a la voluntaria a continuar con
pequeños comentarios verbales como “sí”,
“ya veo”.
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ESCUCHA ACTIVA - LISTA DE VERIFICACIÓN

Provee retroalimentación
Es posible que deba reflexionar sobre lo que se
está diciendo y hacer preguntas aclaratorias.
Reflexione sobre lo dicho parafraseando.
Haga preguntas para aclarar ciertos
puntos.
Resuma/reformule los comentarios de la
coachee periódicamente, sin interrumpir.

Difere el juicio
Puede encontrar diferentes personalidades,
opiniones y actitudes. Como formadora de
WEC, debe diferir el juicio.
Permita que la coachee hable y
comparta sus opiniones antes de hacer
más preguntas.
No interrumpa con argumentos en
contra y no reaccione con comentarios
que puedan verse como juicios.

Responda apropiadamente
La escucha activa es beneficiosa ya que promueve
el respeto y la comprensión. Está obteniendo
información y perspectiva. Algunos consejos a
tener en cuenta durante sus sesiones con la
coachee son:
Sea sincera, abierta y honesta en su
respuesta;
Afirma sus opiniones con respeto
Trate la coachee según su propio enfoque y
necesidades.
Recuerde que de cada discusión con usted, la
coachee puede mejorar sus habilidades de
EntreComp (por ejemplo, comunicación,
resolución de problemas o lidiar con la
frustración y otras personas). Por lo tanto,
tenga cuidado con su enfoque si desea que sus
sesiones sean efectivas.
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PROPORCIONAR RETROALIMENTACIÓN MÉTODOS
Inspirado en Potential Unearthed Ltd

El método sándwich

El módelo CEEF

El método sándwich es una forma de dar
retroalimentación negativa de una manera
constructiva, centrándose también en las
buenas cualidades de su coachee.
Específicamente, comience la discusión con
la retroalimentación positiva, luego la crítica
negativa sin juicio y luego cierre con algunas
palabras de apreciación nuevamente.

Comportamiento: Explique claramente lo
que la persona hace o hizo, centrándose en
sus acciones.
Ejemplo: Dé un ejemplo/incidente específico
para describir lo que sucedió.
Efecto: Describa el efecto que tuvo en usted
o en otra persona o en el resultado
Futuro: Aconseja lo que quieres que suceda
a partir de ahora

El módelo EEPR

El módelo de 4 partes

Elogio: Felicitar al individuo por lo que ha
hecho bien.
Ejemplos: Dé ejemplos específicos de
dónde ha visto que esto sucede.
Pregunte: ¿Cuándo y cómo pueden
asegurarse de que esto vuelva a suceder?
Reforzar: Alentar las buenas acciones y
apoyar a la coachee para asegurarse de
que continuará actuando de esta manera
beneficiosa en el futuro.

Contexto: Describa la situación lo más
específica posible.
Comportamiento:
Describa
el
comportamiento lo más claramente posible,
sin sacar conclusiones.
Impacto: Describir los resultados (negativos
y positivos) del comportamiento.
Próximos pasos: ¿Qué comportamiento
específico debe cambiarse o repetirse en
respuesta a la retroalimentación? ¿Por qué
debería hacerse este cambio?

Modelo BOOST- Para que la retroalimentación sea constructiva, debe ser...
Equilibrado: El enfoque debe estar en las áreas del desarrollo y las fortalezas de la receptora, con un
enfoque en cómo se pueden aprovechar aún más las fortalezas. Al dar "retroalimentación negativa",
asegúrese de incluir puntos buenos y constructivos también.
Observado: Cuando ofrezca su retroalimentación a su coachee, asegúrese de que se base en algo que
haya observado específicamente en sus acciones, en lugar de relacionarla con sus propios sentimientos y
prejuicios.
Objetivo: Vinculando esto con lo que se ha dicho anteriormente, asegúrese de que cuando le dé
retroalimentación a su coachee, se refiera a sus ciertas acciones y resultados más que su personalidad.
Sea lo más descriptiva posible, sin ser evaluativa,
Específico: Asegúrese de respaldar sus comentarios con ejemplos específicos del comportamiento
observado sobre lo que salió bien o no.
Oportuno: Asegúrese de dar su opinión después de cada actividad con su coachee. Esto le ayudará a
discutir las acciones observadas con precisión.
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REVISIÓN - FORMULARIO DE MONITOREO
Use esta plantilla para monitorear cómo apoyará y se comunicará con su coachee,
después del final de esta capacitación empresarial de coaching. Siempre será un
modelo a seguir para tu coachee y, como mujer emprendedora, usted conoce los
desafíos a los que a menudo se enfrentan las mujeres en este sector. Por lo tanto,
encuentre formas de mantener su relación con su coachee y continúe apoyándola y
colaborando con ella después de la experiencia WECAN. Aquí hay algunas maneras en
que puede ser de ayuda para su coachee:
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