
 

Project No: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026325 

*Disclaimer:  

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein. 

Open Call de WINNER para la inclusión empresarial de la mujer 

Preséntate a la primera convocatoria abierta del proyecto WINNER para mujeres que ya se ha 
lanzado y permanecerá abierta desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo de 2022 para recibir 
vuestras solicitudes. 

Enlace de registro 

Sobre WINNER 

El proyecto europeo WINNER persigue la Inclusión de la Mujer mediante prácticas innovadoras 
de Emprendimiento Social. 

Se trata de un proyecto Erasmus+ que tiene como objetivo abordar las barreras que impiden que 
las mujeres entren en el ecosistema emprendedor. Esto incluya a las mujeres que enfrentan 
barreras relacionadas con la falta de capacitación; discriminación por edad; redes insuficientes; 
y estereotipos sobre la percepción de las mujeres. 

El equipo del proyecto WINNER desarrolla y ofrece un programa de formación para mujeres 
adultas interesadas en familiarizarse con las prácticas de emprendimiento empresarial y, 
finalmente, seguir una carrera en este campo. 

Bajo este propósito, las siguientes 7 organizaciones unen fuerzas y construyen el consorcio del 
proyecto: AMSED (Asociación para la Migración, Solidaridad e Intercambio para el Desarrollo), 
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Francia; Trend Education NGO, Turquía; Insomnia Consulting, España; Business Foundation for 
Education, Bulgaria; APID Imprenditorialità Donna Torino, Italia; Anatolia Youth Association, 
Turquía; y el Instituto para el Desarrollo del Emprendimiento, Chipre. 

¿Qué estamos buscando? 

Esta convocatoria abierta está dirigida a mujeres adultas, mayores de 18 años, que: 

භ Vivan en España. 
භ Estén interesadas en involucrarse en un proyecto de emprendimiento. 
භ Se enfrenten a cualquier dificultad que tenga impacto en sus vidas personal y 

profesional, como por ejemplo: dificultades económicas, sociales, geográficas, 
discapacidades o discriminación, entre otras. 

භ Estén motivadas y listas para participar activamente en el proyecto WINNER durante 
los próximos dos años. 

¿Qué harán las participantes? 

Las mujeres seleccionadas se beneficiarán del programa de formación y mentoría WINNER y 
también participarán activamente en la implementación del proyecto. Esto es, participarán en 
talleres; darán feedback al consorcio, etc. 

También participarán en un hackathon de dos meses de duración, en el cual trabajarán en 
equipos para construir una idea específica, producto o servicio, junto con mentoras 
experimentadas. 

¿Qué ganarán las participantes? 

Las mujeres que participen en la iniciativa WINNER tendrán la oportunidad de: 

භ Desarrollar sus capacidades digitales y de emprendimiento con los cuatro sets de 
habilidades: emprendimiento, liderazgo, generación del cambio y habilidades socio-
emocionales. 

භ Obtener un certificado que verificará su participación, asistencia y dedicación.  
භ Ampliar su red, maximizar la conexión y colaboración entre mujeres y modelos a seguir. 
භ Participar en un hackathon de dos meses de duración con impacto social. También 

pondrán en práctica sus recién adquiridas capacidades. Además, tres equipos serán 
seleccionados como ganadores y recibirán un premio al crecimiento y desarrollo 
profesional. 


