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Segunda reunión en ITALIA 
La 2ª Reunión del Proyecto Transnacional se celebró los días 
11 y 12 de julio de 2018 en Bitonto, Italia. Durante la reunión, 
los socios del proyecto discutieron sobre el estado del arte de 
la intervención en cada país, el contenido de la investigación 
de buenas prácticas, la propuesta de los alineamientos de 
capacitación y la planificación de las próximas actividades. En 
el segundo día, los socios se reunieron con las partes 
interesadas locales y presentaron sus proyectos relacionados 
con el tema.  

NEWSLETTER #2 
Queridos/as socios/as, colegas y amigos/as…  
¡Nos complace presentarles el segundo boletín de nuestro proyecto "FEMME - Fomento del intercambio de 
prácticas para potenciar el emprendimiento de mujeres madres! A través de estos boletines  le 
informaremos acerca de los principales logros del proyecto, y estaremos encantados de que nos siga de 
cerca ... puede hacerlos a través de nuestros enlaces web. 

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

MARCO DE REFERENCIA 
Mumpreneurship es un concepto que incorpora Maternidad y Emprendimieno, lo que significa que 
involucra a mujeres que, después de convertirse en madres, deciden crear su propio negocio. En 
Europa, ese movimiento está siendo desarrollado principalmente por grupos informales de mujeres 
que sienten la necesidad de unirse a comunidades de iguales para intercambiar ideas, compartir 
conocimientos y expandir sus negocios. 
 

INFORME DEL ESTADO DEL ARTE 
Los últimos datos muestran que las mujeres constituyen el 52% del total de la población europea, 
pero las mujeres empresarias representan sólo un tercio de los trabajadores por cuenta propia en la 
UE con el 34,4% y el 30% de los emprendedores recién iniciados. Las mujeres representan la 
mayoría de las empresas unipersonales en la UE (78%) y es más probable que establezcan negocios 
en el área de la salud, actividades de trabajo social, servicios o educación. 
No es coincidencia que tanto a nivel nacional como a nivel de la UE el potencial empresarial 
femenino se considere una fuente infraexplotada de crecimiento económico y puestos de trabajo 
que deberían desarrollarse más. Para más detalles, consulte el informe completo en nuestra 
website.  
 

INFORME DE BUENAS PRÁCTICAS 
Las buenas prácticas analizadas parecen responder a las necesidades emergentes, que son los 
desafíos más comunes que enfrentan las mujeres al comenzar un nuevo negocio, con referencia 
específica a las madres. 
Es posible encontrar pistas comunes en las buenas prácticas propuestas en este informe, que se 
pueden resumir en los siguientes puntos: Capacitación; Mentoring y Coaching; Programas de 
financiación; Redes; Sensibilización. Para más detalles, consulte el informe completo en nuestra 
website.  
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