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Celebrando el éxito
Ha pasado más de un año que el proyecto FEMALE (Fomento del emprendimiento Femenino a través del
Mentoring y el Aprendizaje en Europa), gestionado por un equipo excelente de seis organizaciones que
trabajan para el fomento del emprendimiento femenino, se puso en marcha en cinco países europeos.
Después de un duro año de trabajo, es el momento de comenzar a celebrar nuestros logros:
-

Una investigación en profundidad para conocer los retos, desafíos y oportunidades de las mujeres
emprendedoras en los 5 países socios del proyecto.
Lanzamiento del programa GO4IT, ofreciendo Círculos de Mentoring (Mentoring Circles™) y talleres
dirigidos a mujeres emprendedoras para ayudarlas a mejorar y a diferenciar su negocio.
Redacción de los primeros capítulos del Manual para mujeres emprendedoras lleno de buenos
consejos y recursos.
Creación de una excelente imagen corporativa del proyecto, incluyendo una web interactiva en inglés,
Islandés, Español, Italiano y Lituano.
886 Me gusta en nuestra página de Facebook, grandes debates en nuestro perfil de Linkedin y
numerosos tweets para correr la voz a través de nuestra cuenta en Twitter.
Hacer que el mundo sea consciente de la importancia de las mujeres emprendedoras y de nuestro
programa a través de diferentes materiales de marketing y publicidad y también a través de la
participación en diversos eventos como la Semana Mundial del Emprendimiento.

Todo este trabajo no hubiera sido posible sin las 6 organizaciones socias que están involucradas en el proyecto
desde el primer día. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros y vosotras que habéis hecho posible el
éxito de este programa.







Dirección General de Empleo de Islandia (VMST(PES)), Islandia.
Inova Consultancy ltd. (INOVA), Reino Unido.
Asociación de Trabajadoras Autonomas y Emprendedoras de Madrid (ATAEM), España.
Centro Regional de Innovación de Kaunas (KRIC), Lituania.
VITECO, Italia.
Universidad de Bifrost (BU), Islandia

Más información: www.femaleproject.eu
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] es responsabilidad exclusiva de su
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma

Nos centramos en Sheffield
 II Reunión de Socios en Sheffield
Sheffield es una de las ciudades más grandes de
Inglaterra y una ciudad metropolitana en el sur de
Yorkshire. Ganó su estatus de ciudad en 1893 y fue
nombrada oficialmente como Sheffield. Actualmente
tiene superficie total de 368 km². 1

La segunda reunión se celebró en Sheffield y fue
organizada por Inova. Esta reunión no solo fue una
oportunidad para hablar sobre los logros
conseguidos en el proyecto, sino que nos
preparamos para dar los siguientes pasos en el
proyecto.
La reunión fue una gran oportunidad para que los
socios pudiéramos testar las diferentes
herramientas para apoyar a las mujeres en el
crecimiento de sus empresas. Todos los socios se
involucraron activamente en los debates y
actividades organizadas durante la reunión.
Todos coincidimos en que la reunión fue una muy
buena manera de hacer contactos y aprender
acerca
de
nuestra
propias
diferencias
interculturales.

Fuente: Ayuntamiento de Sheffield

 Empresarias femeninas en el Reino Unido

Todos los participantes terminamos la reunión muy
motivados para empezar a aplicar el programa
GO4IT y ayudar a las mujeres empresarias en sus
países.

Desde la recesión de 2011, la Oficina Nacional de
Estamos deseando realizar nuestra siguiente
Estadística 2 ha venido informando que el 80% de los
reunión de socios en Madrid el año que viene.
nuevos dueños de negocios son mujeres, con un
número de mujeres autónomas que alcanza
alrededor de los 1,5 millones. Además, un 10%
adicional está pensando en iniciar su propio negocio.
En general son más las mujeres que están pensando
en iniciar una aventura empresarial y poseen una
tasa prácticamente igual de fracaso que los
hombres.
 Premio de alto impacto
¡Estamos muy orgullosos de anunciar que Female
enterprise Café, celebrado en Sheffield, Reino Unido, fue
galardonado con el Premio de alto impacto de la Semana
Mundial del Emprendimiento 2014!

1

Ayuntamiento de Sheffield. Descripción de la ciudad: https://www.sheffield.gov.uk/your-city-council/sheffieldprofile/introduction.html (visitada 12-02-2015)
2
Oficina Nacional de Estadística; 14 de mayo 2009: "El impacto de la recesión en el mercado laboral":
http://bit.ly/Impact_Recession

Buenas prácticas desde Sheffield

Inova Consultancy ofrece un servicio flexible de
consultoría que responde a las necesidades de las
organizaciones y de los individuos a nivel internacional
en el área de la diversidad, la igualdad de
oportunidades y el espíritu empresarial. Tiene una
amplia experiencia en el desarrollo y ejecución de
programas de mentoring y de desarrollo personal para
mujeres, tanto en Reino Unido como a nivel
internacional. Inova ha desarrollado la metodología
Mentoring Circles™ apoyando a diferentes grupos
objetivo en su desarrollo profesional y empresarial en
toda Europa. Además, ostenta la Presidencia de WITEC,
la primera asociación europea para la Mujer en el
ámbito de la Ciencia, Ingeniería y Tecnología con sede
en 10 países de Europa y con 20 años de experiencia.

Después de tener a su hijo mayor, ella perdió su
empleo como topógrafa y decidió montar su propio
negocio basado en su pasión por los helados, ahora
inspirados en su propia experiencia y sabores del
lejano oriente.
Yee Kwan elabora un total de 20 deliciosos helados y
sorbetes en SALSA, su acreditada fábrica de helados.
Los sabores exóticos e innovadores son ideales para
la cocina asiática oriental y ya se venden en las
tiendas de alimentos Harvey Nichols, Wholefoods
Market y restaurantes de todo el Reino Unido.
Algunos de sus sabores son té verde, el gran ganador
Semillas de sésamo Negro o Lime & Lemongrass.

Yee decidió entrar en Dragon's Den porque quería
convertirse en la marca líder de postres de Asia
Oriental. Creyó que Dragon's Den le proporcionaría
Sitio web: www.inovaconsult.com
una evaluación real de si su gama de sabores
peculiares tendría un futuro brillante.
Deborah (Inversora de Dragon Den) dijo: "Yee es un
 Mujer emprendedora del mes
tremendo ejemplo de cómo los emprendedores con
Los helados de inspiración asiática de Sheffield, suben grandes ideas, excelentes productos, un modelo de
la temperatura en Dragon's Den
negocio sólido y la pasión y motivación para tener
éxito pueden diferenciarse rápidamente de la
competencia. Estoy deseando ayudarla para que
todo el mundo en Reino Unido tome estos deliciosos
helados y que ella pueda seguir desarrollando
nuevas gamas de productos utilizando sus sabores
Yee Kwan se inspiró para crear su galardonado únicos ".
delicioso helado en un viaje que cambió su vida Para más información, visita la siguiente página:
alrededor de Australasia con su esposo Anthony.
www.yeekwan.co.uk

¿Qué está pasando?
 GO4IT Islandia
El programa GO4IT comenzó, a mediados de enero, con
una sesión de Mentoring Circle™ y un taller en Estrategia
de Negocio. A estos talleres les seguirán el taller de
marketing, desarrollo de producto, contabilidad y redes
sociales. La última sesión será a finales de marzo, con un
módulo de Mentoring Circle ™ y exportación. Además, se
ha previsto celebrar, en abril, una reunión de
seguimiento para dar a las participantes la oportunidad
de conocer y reflexionar sobre el proceso de sus
empresas.

Las participantes tienen un grupo de Facebook
donde pueden interactuar, hacerse preguntas y
compartir información sobre eventos, consejos
prácticos o todo aquello que les venga a la mente y
¡les interese!
A continuación incluimos algunos comentarios de
las participantes:
"Soy muy afortunada de ser una de las elegidas en el
grupo GO4IT.
GUAUU! Es un sueño hecho realidad y he abierto los
ojos en muchos ámbitos de mi negocio.
Soy propietaria de un pequeño negocio de Bed and
Breakfas. Este curso me ha enseñado como
organizar mi día y cómo trabajar de una manera
más productiva.
Las formadoras son excelentes, profesoras de
primera y han sido capaces de trasmitirnos el
conocimiento de una manera muy fácil de entender
¡Gracias! "
Hulda Sveins
www.ravensbnb.is

"El taller de Islandia es genial, estamos adquiriendo
12 entusiastas participantes, procedentes de varios un montón de conocimientos muy valiosos, así como
¡la creación de redes fructíferas!"
sectores (turismo, servicios, diseño y producción, etc.),
Rán Jónsdóttir, productora de licores Aquavit
participan en el programa. También hay otras 10
participantes adicionales que están participando solo en "El taller es un regalo para mí! Las participantes son
algunos módulos concretos de la formación.
mujeres impresionantes, plenamente competentes
que siempre están dispuestas a ayudar a los demás y
El grupo está teniendo cada viernes una sesión de dar consejos. Cada taller consta de un fin de semana
de reflexión personal y una parte de formación que
Mentoring Circles™. Los círculos han sido muy valorados
me ayuda a saber cómo llevar mi empresa con éxito"
porque les han proporcionado apoyo y les ha ayudado a Helga Hausner, Islandsfrauen
reflexionar juntas y apoyarse mutuamente.
El networking ha sido también muy valorado, por "El taller está lleno de inspiración, tanto de las
ejemplo, dos de las participantes del programa han formadoras como de las participantes".
Esperamos cada taller con ilusión y nos vamos a
comenzado a cooperar en un negocio conjunto.
casa con alegría y energía y deseando que llegue la
siguiente sesión.
Sin duda recomendaría el programa GO4IT! "
Ingunn Mjöll Sigurðardóttir, propietaria de
www.islandsmjoll.is

 En Lituania
El 27 de febrero
2015 invitamos a
mujeres empresarias
y
a
entidades
interesadas
al
evento
de
presentación
del
Programa GO4It en
Kaunas. Se presentó el proyecto FEMALE y el contenido del
Programa GO4IT, así como la metodología Mentoring
Circles™. También explicamos cómo participar en el programa
GO4IT, y cómo unirse como participantes general del
proyecto.
Las fechas para desarrollar el programa GO4IT serán del 14 de
Abril al 2 de Junio de 2015.
El programa GO4IT es gratuito y está abierto a mujeres
emprendedoras actuales y futuras de todos los sectores de
actividad. Por el momento tenemos 2 mujeres registradas
pertenecientes a los sectores de consultoría y compañías de
seguros.
¡Estamos esperando más inscripciones!
 En Reino Unido
El programa GO4IT comenzó el 12 de Marzo de 2015 con la
primera sesión de Mentoring Circles™. En la segunda sesión,
celebrada el 26 de Marzo, las participantes compartieron sus
experiencias de éxito basadas en lo que aprendieron en la
primera sesión. Estamos deseando volverlas a escuchar en la
3ª sesión que se celebrará el 22 de Abril. Inova ofrece la
posibilidad de participación en una segunda edición de
Mentoring Circles™ a aquellas mujeres que no pudieron
participar en la primera edición. Las fechas para las nuevas
sesiones de Mentoring Circles™ son:
 Jueves, 30 de Abril
 Jueves, 7 de Mayo y
 Jueves, 14 de Mayo. La selección está todavía en
curso.

 En España
El programa GO4IT en Madrid cuenta actualmente con 16
mujeres inscritas y confirmadas. Pertenecen a sectores
de actividad muy diversos: venta al por menor,
pescadería, ropa de niños, salud y belleza, consultoría y
servicios creativos. La inscripción está abierta hasta el 1
de Abril.
ATAEM ha difundido el programa a más de 500 mujeres.
Hasta el 15 de Marzo, 25 son las solicitudes recibidas,
pero no todas las mujeres interesadas son elegibles para
el programa.
Las fechas en las que se desarrollará el programa
completo GO4IT son desde el 8 de Abril al 27 de Mayo:







8 de Abril: 1ª sesión de Mentoring Circle™
9 y 15 de Abril 2015: Estrategia de Negocio
16 de Abril: Marketing
22 y 23 de Abril: Desarrollo de producto
29 de Abril: 2ª sesión de Mentoring Circle™
6 de Mayo: Contabilidad

El evento de difusión del programa se celebró en Madrid
el pasado 9 y 10 de Marzo de 2015, durante la reunión
internacional del proyecto FEFEM, programa para el
fomento del emprendimiento femenino que ATAEM está
llevando a cabo bajo la financiación del EEA grants.
En esta reunión ATAEM presentó el programa de
formación del proyecto FEMALE a asociaciones de

mujeres de España y Noruega y a mujeres
emprendedoras de Madrid. También contamos con la
participación de Gemma Matos, del Instituto de la Mujer
y Beatriz Zafra, Directora de Formación de la Cámara de
Comercio de España. Ambas están a cargo de la
implementación del programa PAEM dirigido a apoyar a
mujeres emprendedoras en España.
Recogimos un feedback muy positivo acerca del
programa GO4IT y algunas sugerencias de mejora.
Además, una de las emprendedoras que acudió al evento
de difusión, está inscrita ya en el programa GO4IT.
¡Gracias a todas por esta gran experiencia!.

También hemos llevado a
cabo el primer taller de
Redes sociales con bastante
éxito.
Todas
las
participantes
estuvieron
muy interesadas en acudir
a más talleres y a más
sesiones de Mentoring Circles™. La evaluación global de las
participantes ha sido de 4.5 puntos sobre un total de 5 Síguenos en Redes Sociales:
puntos. Vamos a continuar desarrollando talleres y sesiones
de Mentoring Circles™ bajo este estándar.

