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BOLETÍN INFORMATIVO #4 
Queridos Colaboradores, Compañeros, y Amigos... 

¡Estamos encantados de presentaros el 4º Boletín informativo del proyecto “FEMME – Fostering the 

Exchange of practices to Empower Mumpreneurship”! Puedes conocer todo sobre logros, noticias y 

eventos del proyecto. ¡Síguenos para que no te pierdas nuestras novedades! 

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

Formación para Formadores (educadores) para brindar apoyo a las 

Madres Emprendedoras 

 

 

 
 
 

Es importante, para el crecimiento del emprendimiento de madres, tener formadores que puedan 

proveer apoyo a las madres emprendedoras. Con el fin de conseguir esto, el proyecto FEMME 

implementó una actividad de aprendizaje para formadores en temas de madres emprendedoras. La 

actividad tomó lugar en Larissa, Grecia desde el 7 hasta el 9 de Mayo. Un total de 30 formadores 

participaron en dicha actividad. 

En el primer día de la formación, los aspirantes de formadores de madres emprendedoras realizaron una 

actividad para “romper el hielo”, lo cual ayudó a que se conocieran mejor unos a otros, resultando en 

una continuación más favorable del resto de las actividades del proyecto durante los 3 días  siguientes. 

Durante el primer día, los participantes llevaron a cabo una segunda actividad, un “Brainstorming” o 

“Lluvia de ideas”, centrada en la creación de ideas para las aspirantes a madres emprendedoras. 

La tercera y última actividad del primer día de formación, el “Cómo crear un negocio – Modelo de 

Negocio Canvas”, estuvo centrada en enseñar a los participantes procesos técnicos de crear  un negocio. 

En el segundo día, los formadores pusieron en práctica su conocimiento en el tema de Marketing Digital. 

El Marketing Digital incluye muchos aspectos de las nuevas tecnologías por lo que es importante en los 

negocios con una presencia online. 

A lo largo de la segunda parte de este día, los formadores intentaron averiguar cómo la inteligencia 

emocional está influenciando a la vida de las madres emprendedoras y cómo las éstas pueden encontrar 

una manera de conciliar el trabajo y la vida familiar. 

Durante la segunda parte, una productora de quesos local presentó cómo ella y su madre intentaron 

resolver cómo conciliar los negocios y la vida familiar. Eso fue un gran ejemplo para los aspirantes a 

formadores. 

 

https://femme-project.eu/
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/
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En el último día, los formadores aprendieron sobre la gestión financiera de los negocios mientras 

intentaban calcular el capital inicial de varias ideas de negocios de madres emprendedoras, 

como actividad formadora. 

La contabilidad y las finanzas son dos temas que las madres emprendedoras necesitan aprender 

de expertos,ya que el hecho de que haya una gran cantidad de marcos legales a seguir es algo a 

tener en cuenta. 
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Buenas prácticas en acción 
 

 

 

En el marco del entrenamiento, los socios femme y formadores visitaron la iniciativa YIAM. Yiam es una 

empresa online que se ubica en un pueblo cerca de Larissa, llamado “Agia”. Esta empresa electrónica 

dirigida por mujeres vende una variedad de productos agrícolas que la Sra. Avra Panousopoulou, la 

dueña, hace en su casa. Sus productos incluyen mermeladas, salsas, conservas y encurtidos. Al principio, 

ella estaba vendiendo sus productos en tiendas locales. Poco después creó su tienda online. Ella ya tenía 

sus productos, así que pensó en venderlos a través de internet, eliminando así la necesidad de tener su 

propia tienda física, algo muy difícil de hacer para una mujer en pequeñas sociedades. La web fue 

creada por un experto desarrollador que le enseñó los pasos necesarios para aprender a cómo usarla y 

gestionarla por sí misma. Ella no tenía ningún tipo de experiencia previa en comercio online, pero, tal y 

como nos dijo, no le fue difícil de aprender. 
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