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FOSTERING FEMALE ENTREPRENEURSHIP MINDSET 

Bienvenidos al 3er boletín informativo del proyecto, tanto si nos 

sigues desde el principio como sit e acabas de incorporar a nuestro 

viaje ¡¡queremos agradecer tu interés y apoyo!! 

 

¡Los materiales de formación ya están casi listos! 

La pandemia del COVID todavía está afectando a las cooperaciones 

internacionales, sin embargo también nos ha traído nuevas oportunidades para seguir 

investigando y desarrollando herramientas digitales que nos permitan continuar 

trabajando con nuestros socios sin importar dónde estemos ubicados. ¡Las 

herramientas digitales han sido nuestras grandes amigas últimamente!  

 Del 9 al 11 de diciembre, los socios del Proyecto hemos llevado a cabo la 

actividad de formación FFEM donde todos los materiales desarrollados se han probado 

con los futuros formadores y formadoras de cada país. El grupo al completo participó en 

una formación de 5 horas diarias, y al final completaron una encuesta de evaluación 

para darnos su opinión y ¡ayudarnos a mejorar los resultados del proyecto! 

 Tras la formación, todos los socios continuaron trabajando en los materiales 

desarrollados y también en su traducción para que todo estuviese listo para el siguiente 

paso: la prueba piloto. 

 Durante la prueba piloto contamos con un grupo de formadores/as y un grupo de 

emprendedoras potenciales de cada país para probar la plataforma, los materiales 

desarrollados y su metodología. Tras este período de formación todos y todas 

compartieron su opinión, sugerencias y valoración general a través de los cuestionarios 

y de la comunicación directa con los socios. 
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Puedes accedes a la plataforma de formación a través del proyecto. ¡Estaremos 

encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar los materiales! 

https://ffem.eu/formacion/ 

 

4ª REUNIÓN DE SOCIOS (ONLINE) 

  En mayo de 2021 los socios han tenido su cuarta reunion, esta vez también online, 

para revisar el progreso de las diferentes tareas y la evolución general del Proyecto.  

Los socios hablaron sobre el estado de la prueba piloto en cada país, el progreso en la 

recolección de los casos prácticos, el estado del plan de recomendaciones para los 

emprendedores y tamibén sobre cómo terminar las actividades antes de los eventos 

multiplicadores donde se presentarán los resultados del proyecto.  

 

 

PRUEBA PILOTO 

Portugal: 

En Portugal, la prueba piloto se llevó a cabo de manera mixta, es decir, de forma virtual 

y presencial. 

Los profesionales que trabajan con mujeres en riesgo de exclusión social probaron los 

resultados del proyecto FFEM de forma virtual, mientras que las futuras emprendedoras 

tuvieron la oportunidad de probar varias actividades de aprendizaje en una sesión 

presencial y luego participar en el autoaprendizaje durante un período de tiempo: dos 

semanas para explorar en profundidad los contenidos de aprendizaje, a su propio ritmo 

y según sus propios intereses. Ambos grupos fueron apoyados durante todo el proceso 

por los facilitadores de Mindshift, quienes respondieron a sus consultas y recopilaron los 

valiosos comentarios de los participantes. 

 

https://ffem.eu/formacion/
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España:  

En España, ambas pruebas piloto tanto para los expertos como para el grupo de futuras 

emprendedoras se han realizado online debido a las restricciones del COVID. En una 

primera reunión se procedió a presentar los materiales y la plataforma. Durante todo el 

proceso hemos estado en contacto con los participantes para solucionar cualquier 

posible problema o duda, así como para asistirlos cuando necesitaran apoyo. 

Al final de la prueba piloto, se debatieron las posibles dificultades encontradas, así como 

cualquier mejora u opinión personal con respecto tanto a los materiales como a la 

plataforma. Como último paso en el proceso, los participantes completaron un 

cuestionario para evaluar los materiales y la formación; así como también para compartir 

sus opiniones y sugerencias a tener en cuenta para las posibles mejoras de los 

materiales. 

               

Polonia: 

La primera etapa de la prueba piloto se realizó con 5 profesionales de Viva Femina. 

La segunda etapa de la prueba se llevó a cabo con 10 futuras emprendedoras. En esta 

etapa, nos hemos puesto en contacto con nuestros socios locales que trabajan con 

personas con discapacidad y otros colectivos desfavorecidos: Asociación Pitagoras y 

Centro de Educación y Apoyo RES GEST. 

Juntos hemos elegido a 10 futuras emprendedoras que querían participar en nuestra 

formación y estaban motivadas para mejorar sus habilidades. Las mujeres estaban muy 

interesadas en la formación porque cubre temas que les interesan y porque ha sido 

diseñada para mujeres. La prueba piloto se organizó durante dos sesiones facilitadas 

por nuestras formadoras: Magdalena Malinowska y la Dra. Renata Pomarańska. Al final, 

las 10 mujeres cubrieron el cuestionario de evaluación. 

Francia: 

Esta prueba piloto tuvo lugar entre el 27 de julio y el 3 de agosto de 2021 en la 

conferencia de Visio. Como los participantes procedían de Guadalupe, Guyana 

Francesa y Córcega, hemos optado por organizar las sesiones de prueba de formación 

durante las tardes para tener un máximo de participantes disponibles para esta sesión. 

El principal desafío de la prueba piloto francesa fue organizarse en tres territorios 

franceses diferentes (no desarrollados realmente para trabajar de manera virtual) con 

tres zonas horarias diferentes. Decidimos desarrollar esta opción porque estábamos 

seguros de que podría ser interesante para las futuras emprendedoras poder reunirse 
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todas juntas, viviendo a 8000 km entre ellas con diferentes problemáticas. Además, el 

desempleo, y en particular el de las mujeres, es mayor en los territorios de ultramar, lo 

que puede reunir a un gran número de potenciales beneficiarias de los resultados de 

FFEM. 

Los 10 participantes estaban interesadas en los cursos, especialmente los relacionados 

con la gestión del estrés y los relacionados con la contabilidad. Las valoraciones son en 

general muy positivas y tienden a validar las propuestas de los socios. 

 

  

  

Grecia:  

La prueba piloto griega tuvo lugar en julio de 2021 y en ella participaron 5 profesionales 

y 10 mujeres emprendedoras, que recibieron formación sobre el material elaborado por 

los expertos y socios del proyecto. 

Los dos pruebas piloto con los diferentes grupos de participantes se realizaron online 

debido a las restricciones del COVID utilizando la plataforma Zoom. Al inicio, a ambos 

grupos de participantes se les presentó el alcance del proyecto FFEM y su propósito 

general. A continuación, los expertos del Grupo de Trabajo Local de la UTH (Univ. de 

Thessaly) presentaron la plataforma donde todos juntos revisaron el material, los 

módulos y los cuestionarios producidos. Al final, las participantes expresaron su opinión 

y dieron sus recomendaciones y comentarios.  
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PRÓXIMOS PASOS 

¡El final del Proyecto está muy cerca! Los socios están trabajando en finalizar todas las 

tareas pendientes además de organizar la última reunion de socios que tendrá lugar en 

octubre en París. También están organizando los eventos multiplicadores donde cada 

socio presentará los resultados del Proyecto y el plan de sostenibilidad.  

 

VISÍTANOS EN: 

https://ffem.eu/  

 Facebook: FFEM 

 

 


