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WECAN!

Europa necesita y quiere más
emprendedoras, más innovación, más
crecimiento, más digital, más mujeres líderes
y fundadoras. Entre las diversas iniciativas
destinadas a corregir esto se encuentra el
proyecto ERASMUS+ financiado por la UE
"Women’s Entrepreneurship CoAches
traiNing" (WECAN).
WECAN se implementa transnacionalmente
en 6 países de la UE (FR, MK, GR, ES, IT, CY) y
tendrá una duración de 24 meses
(04/11/2019 al 03/11/2021).

www.wecanpro ject .eu

http://www.wecanproject.eu/


ACTIVIDADES LOCALES

Durante el mes pasado, el proyecto WECAN se ha embarcado en un nuevo viaje que se
basa en muchos meses de trabajo y progreso. ¡De hecho, el pilotaje nacional ha
comenzado! Estamos orgullosas de anunciar que nuestras WECoaches, que estaban
completamente preparadas para esta aventura, ahora están transfiriendo sus habilidades
y experiencia a otras mujeres utilizando todas las herramientas desarrolladas durante el
proyecto. Mientras que algunas mujeres ahora están listas para comenzar un nuevo
capítulo en sus vidas, otras todavía están descubriendo sus deseos, aspiraciones y
metas. Y afortunadamente, ahora tienen una WECoach a su lado para ayudarlas. ¡Pero
eso no es todo! Durante el período anterior, las socias de WECAN procedieron a organizar
eventos locales en los que participaron expertas externas y partes interesadas para
integrar sus puntos de vista sobre los materiales desarrollados dentro de la guía
metodológica y el programa curricular de WECAN.

GRECIA

En Grecia, SEGE procedió con el pilotaje nacional durante el verano. ¡Nuestros 2
WECoaches comprometidas en lugar de acostarse en una playa, compartieron los
materiales de WECAN y sus experiencias personales y conocimientos con 5
aspirantes a emprendedoras emocionadas! Se alentó a las coachees a expresar
libremente sus temores de convertirse en empresarias y tuvieron la oportunidad de
mejorar sus habilidades y competencias utilizando los planes de estudio de WECAN.
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Las WECoaches Griegas



CHIPRE
En Chipre, CSI organizó tanto un evento
multiplicador como una sesión de
entrenamiento piloto. Durante la fase de pilotaje
local, se organizaron 5 sesiones de coaching,
cada una de 4 horas, con 5 futuras
emprendedoras de mayo a junio de 2021.
Además, cada mujer tuvo la oportunidad de
tener una sesión individual con su coach, la Dra.
Memnia Theodorou.

Gracias al material de WECAN y a los resultados recogidos, parece que todas las mujeres
han mejorado sus habilidades emprendedoras y se sienten más empoderadas para entrar
en el mundo de los negocios. Una mujer ha dicho específicamente que "¡Recomendaría
este programa a cualquier mujer que esté interesada en el emprendimiento de las mujeres!
¡Este programa nos dio la oportunidad de creer que WeCan y de sentar las bases de
nuestro negocio! El viaje continúa.."

El Evento Multiplicador se llevó a cabo el 10 de julio de 2021 en las Casas Tradicionales
olympia en Nicosia, con 27 mujeres empresarias. Durante el evento, se presentó a las
participantes los retos a los que se enfrentan las mujeres en el mundo emprendedor, se les
presentó el proyecto, sus objetivos y resultados y se les explicó cómo el coaching puede ser
una herramienta para empoderar a las mujeres emprendedoras. Finalmente, las mujeres que
participaron en el piloto nacional chipriota tuvieron la oportunidad de presentar el progreso de
su empresa y hablar sobre su experiencia en el proyecto WECAN. Al final del evento, las
mujeres tuvieron la oportunidad de establecer contactos y reunirse con otras mujeres
empresarias y establecer colaboraciones. ¡Hemos recibido excelentes comentarios de todas
las participantes tanto por la calidad como por el impacto del proyecto y el evento!



ESPAÑA

ACTIVIDAD 1: Mi inspiración,
 ACTIVIDAD 2: Los motivadores 
Actividad de networking 

El Evento Multiplicador WECAN en España se celebró en Valencia el 5 de julio de 2021 y
estuvieron 22 participantes. En el evento participaron empresarixs, entrenadores,
formadores de FP/educación de adultos, representantes de asociaciones de mujeres
empresarias y representantes de empresas privadas. El evento se organizó como un taller
y lxs participantes participaron activamente en la presentación del proyecto. Logramos
establecer contactos, escuchar su experiencia y comentarios sobre el material que
desarrollamos. El público ha participado en tres actividades que forman parte del segundo
entregable del proyecto: 

Además, dos de los emprendedores que participaron como invitados durante la
capacitación en línea compartieron con la audiencia sobre su experiencia. Todas las
herramientas desarrolladas dentro del proyecto fueron ilustradas y lxs invitadxs han sido
invitadxs a navegar por la plataforma y el sitio web.
Se recogieron buenos comentarios al final del evento, especialmente porque las
participantes femeninas apreciaron las intervenciones de los hombres. Fue genial
descubrir que lo que movía a hombres y mujeres empresarias eran las mismas
necesidades: la necesidad de tener un trabajo flexible que pudiera darles también un
sentido de propiedad y autosuficiencia. Las participantes tuvieron tiempo para reflexionar
sobre sus experiencias, compartir ideas y conectarse. Muchas ideas nacieron
especialmente en términos de colaboración futura. Logramos reunir a diferentes
profesionales con diferentes antecedentes por lo que el intercambio de ideas fue
realmente poderoso y enriquecedor.



NORTH MACEDONIA

Dentro del proyecto WECAN para la formación de formadoras para mujeres
emprendedoras, Center for Knowledge Management como socio del proyecto, realizó
un evento al aire libre el 10.06.2021 (jueves) en el pintoresco Popova Kula en Demir
Kapija. En el evento participaron 24 mujeres, todas de diferentes orígenes, profesiones
y edades.
Los participantes tuvieron la oportunidad de asistir y participar activamente en el taller,
aprender las actividades y herramientas que brinda el proyecto WeCan y también
tuvieron la oportunidad de experimentarlo dentro de un ambiente especial que
brindaba la ubicación en particular.
El taller comenzó con un discurso de bienvenida a todos los participantes por parte de
la directora del proyecto, la Dra. Andrijana Bogdanovska Gjurovikj y luego todas las
formadoras tuvieron la oportunidad de presentarse.
Después de una breve introducción y reunión, el proyecto WECAN y sus objetivos se
presentaron a los participantes, centrándose principalmente en la guía para
profesionales. En la presentación se les presentó el marco EntreComp para
conocimientos y habilidades empresariales. A medida que transcurría la presentación,
los participantes fueron informados sobre el Manual de metodologías y su vital
importancia. Como parte del manual, los participantes tuvieron la oportunidad de
descubrir una de las guías básicas accesibles en el manual, también conocida como el
concepto japonés de IKIGAI.
En la segunda mitad del día, la Dr. Bogdanovska presentó los módulos de la formación
y la plataforma de aprendizaje online con gran detalle. Después de la presentación
integral del proyecto, todos los participantes participaron activamente en una
discusión profunda, analizando los desafíos y barreras y confirmando la increíble
importancia del proyecto. Todas se fueron a casa con un objetivo en mente: fortalecer
sus propias habilidades empresariales y las de los demás para crear un mundo
inclusivo para las mujeres que se enseñan y se mejoran unas a otras.



ACTIVIDADES LOCALES

En Francia, podemos anunciar con placer pero un poco de tristeza que el
evento final tendrá lugar el 29 de octubre. Tendremos la oportunidad de
presentar todos los momentos increíbles que hemos vivido durante el proyecto:
entre socios, WECoaches y las coachees. Si es hora de terminar este proyecto,
¡es hora de abrir nuevas oportunidades para muchas mujeres en este mundo
que quieren ser emprendedoras!

Los pilotos nacionales de formación y los eventos locales seguirán
organizándose en los países socios. Para obtener más información,
póngase en contacto con su punto local.

FINAL EVENT
FRANCE

APRENDE MÁS SOBRE NOSOTRAS

WOMEN COACHING WOMEN (WECANPROJECT.EU)

VISITA NUESTRA PLATAFORMA E-LEARNING

HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

https://www.wecanproject.eu/index.php/en/
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I BOX CREATE,
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CSI CENTER FOR SOCIAL
INNOVATION LTD

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un
respaldo de los contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de lxs autores, y la
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida
en ella.


