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ACTUALIZACIÓN
MENSUAL
WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP COACHES TRAINING

WECAN!
¡Últimas
novedades!

www.wecanproject.eu

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

LA RAZÓN DE SER DE
NUESTRO PROYECTO
WECAN trata el espíritu empresarial como
una competencia clave tanto para poner en
marcha un negocio como para crear valor, tal
y como se describe en el marco de
EntreComp. El proyecto tiene por objeto
mejorar las percepciones positivas de las
mujeres sobre sus habilidades para iniciar
una nueva empresa a través de un proceso
de entrenamiento en el que entrenadoras
(coaches) con una experiencia empresarial
relevante explicarán lo que realmente se
requiere para ser emprendedora.
WECAN potenciará la capacidad empresarial
de las mujeres, empoderando a las futuras
emprendedoras o a las que tengan una
empresa de reciente creación con un
programa de entrenamiento a medida.

Los objetivos específicos del proyecto son:
• Desarrollar habilidades empresariales
básicas y transversales utilizando un
programa de entrenamiento a medida
• Incrementar el sentido de la iniciativa y
mentalidad empresarial entre las futuras
emprendedoras o jóvenes empresarias.
• Promover el aprendizaje no convencional e
informal para construir confianza en uno
mismo, romper las barreras y empoderar a
mujeres adultas desempleadas.
• Desarrollar un programa de entrenamiento
que mejore tanto a los entrenadores como a
los alumnos, desarrollando herramientas
nuevas y creativas que mejoren la
experiencia de aprendizaje de los alumnos y
las habilidades de entrenamiento de las
empresarias con experiencia
• Un espacio europeo abierto de educación y
formación gracias al uso de las innovadoras
TIC, recursos educativos abiertos (OER)
dentro de la plataforma electrónica que
estará disponible gratuitamente.

"CON ESTA NEWSLETTER, ESPERAMOS DESARROLLAR UNA
VERDADERA COMUNIDAD CON NUESTROS LECTORES."

LANZAMIENTO DEL PROYECTO

La reunión inicial de WECAN tuvo lugar en la soleada Valencia el 19 y 20 de noviembre de
2019. Fue una gran oportunidad para que los socios presentaran en persona su
experiencia, sus roles y sus responsabilidades en el proyecto WECAN.
Las actividades del proyecto, de dos años de duración, se presentaron de un vistazo y se
centraron en la primera actividad, que es la elaboración de la guía metodológica y el
conjunto de herramientas para los WECoaches.

LA SEGUNDA REUNIÓN
Debido a las restricciones del Covid-19, la segunda reunión de
los socios de WECAN tuvo lugar de forma online los días 22 y
23 de junio de 2020. Aunque echamos de menos la soleada
Chipre, el anhelo de una bebida junto a la playa no nos impidió
planificar proactivamente nuestros próximos pasos. Durante
la reunión, el consorcio debatió de manera eficiente el
progreso del proyecto, estableció plazos y lanzó el desarrollo
de IO2: el plan de estudios WECAN.
A pesar de la crisis de Covid-19, nuestro proyecto continúa
según lo planeado, siempre trabajando para ofrecer a
nuestras futuras WECoaches y mujeres emprendedoras los
mejores resultados de calidad. ¡Estad atentos a nuestro
próximo curso con información teórica y ejercicios prácticos
sobre emprendimiento, plataforma de aprendizaje electrónico
y e-Hub para compartir el conocimiento!

LA GUÍA METODOLOGICA
Durante los primeros seis meses del proyecto, los socios de WECΑΝ han desarrollado una
herramienta interesante para aquellas mujeres empresarias que estén deseando embarcarse en
un
nuevo
proyecto.
Se
trata
de
una
guía
metodológica
(http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3)
que
reune las herramientas clave y elementos que un coach necesita tener en cuenta al entrenar a
un nuevo emprendedor.La metodología es el resultado de los amplios conocimientos técnicos
de los socios que están llevando a cabo la formación y los talleres para los empresarios y las
mujeres. Algunos de los socios también tienen una profunda experiencia en el apoyo a las
empresas. Esta experiencia combinada ha generado la Metodología WECan.
La Guía Metodológica dota a los entrenadores de conocimientos prácticos y teóricos sobre
cómo llevar a cabo las sesiones de entrenamiento. De hecho, se puede encontrar una definición
completa del método de entrenamiento de WECan como una forma de compartir el
conocimiento y de aprender de la propia experiencia, pero también una profunda comprensión
de la relación entre dos individuos que deciden hacer un proceso de entrenamiento. La Guía es
una herramienta poderosa para los entrenadores de WECan, ya que comparte con ellos todos
los conocimientos sobre cómo llevar a cabo las sesiones, con todo lo que se debe y no se debe
hacer.
Hemos reunido para ti 7 consejos que un entrenador nunca debe olvidar cuando entrena a una
joven empresaria:
1.Conoce a tu coachee: observando y escuchando para comprender cuáles son sus talentos,
vulnerabilidades, fortalezas y debilidades;
2.Dar a conocer esos elementos a la alumna: es importante hacerle conocer sus talentos y
fortalezas, ya que a veces la gente no es consciente de ellos. La afirmación externa siempre es
beneficiosa para la autoestima y la confianza en sí mismo;
3.Desafiar a su coachee: poner algunos retos en el camino es realmente útil ya que empuja al
coachee más allá de su zona de confort. Aprenderá a manejar la ansiedad y aumentará su
curiosidad, creatividad y capacidad de resolución de problemas;
4.Asegúrese de conocer los objetivos y necesidades de su coachee: las actividades de autoreflexión y de reflexión entre pares pueden ser una herramienta importante para establecer los
objetivos de un proceso de coaching;
5.Utiliza las experiencias personales y las historias de éxito: la personalización del proceso de
coaching puede ser muy importante para los coaches, ya que aumenta su motivación;
6.Respeta la diversidad: adapta cada metodología y método de acuerdo con el coachee;
7.Aprender del fracaso: El fracaso genera muchos beneficios y es un aspecto central en el
coaching de su coachee. De hecho, es posible que su coachee falle varias veces, pero es
importante que mantenga la confianza en sí misma y en sus proyectos".

¿Quieres aprender más sobre cómo ser un WECoach?
Descargue la Guía Metodológica de nuestra página web!

LA HISTORIA
Un día alguien comentó a un viejo sabio que a
menudo contaba historias: "Nos cuentas historias,
pero no nos dices cómo interpretarlas". El viejo
sabio respondió: "¿Qué harías si un vendedor de
fruta en un mercado se comiera la fruta ante tus
ojos y te dejara con las cáscaras? Esto es
exactamente lo que determina su valor", continuó.
"¿Qué valor le atribuirías a una copa de la que sólo
puedes beber agua? La pregunta no es tanto el
significado de esta historia, sino si la persona a la
que se la cuento puede sacar algo útil de ella".

LOS PRÓXIMOS PASOS
· La guía metodológica y el conjunto de herramientas
WECoach están disponibles en la página web de
WECAN. Todo lo que necesitas para tus sesiones de
entrenamiento está en el interior: consejos teóricos y
prácticos para una trayectoria de entrenamiento
exitosa y un conjunto completo de juegos
rompehielos y energizantes para aportar energía y
buen humor durante tus talleres!
· La asociación empezó a elaborar el programa detallado y los materiales de formación
para los WECoaches en julio. Los módulos del programa se dividirán de la siguiente
manera :
1. Superar los desafíos que enfrentan las mujeres empresarias
2. Desarrollo y mantenimiento de un negocio con Herramientas ágiles y sencillas
3. Comunicación, creación de redes y mejora de las habilidades sociales
4. Emprendimiento social, un emprendedor social en el siglo XXI
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