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¿Que es WinOnLine? 

WinOnLine es un Proyecto europeo Erasmus + KA2, que comenzó en octubre de 2019. Su 
objetivo es responder a las necesidades individualizadas de las mujeres mayores de 40 años, 
que quieren convertirse en empresarias online, formándolas y ayudándolas a crear sus 
propios negocios online, de acuerdo con sus necesidades especiales, prioridades y 
capacidades 

 

Objetivos del proyecto

Grupos destinatarios 

WinOnLine se centra 
en las mujeres 
desempleadas de más 
de 40 años, que tienen 
dificultades para 

entrar en el mercado laboral y quieren ser 
empresarias, pero tienen pocas 
habilidades digitales y empresariales 

El grupo objetivo secundario son las 
organizaciones de formación de adultos, 
los profesores, que tendrían la 
oportunidad de adaptar y aplicar un 
programa de formación innovador, 
especialmente enfocado al emprendizaje 
online femenino 

Resultados 

▪ Compendio de 
prácticas y 

herramientas 
innovadoras y eficaces 
existentes para el 

emprendimiento online de las 
mujeres 

▪ Formación online para mujeres 
emprendedoras 

▪ Mentorizaje a las mujeres para que 
se conviertan en empresarias onlline 

▪ Manual para convertirse en mentor 
de emprendizaje online 

▪ Video para elevar el estatus de las 
mujeres emprendedoras online

 

 
 

 

Objetivos del proyecto 

• Mejor comprensión de las expectativas y necesidades de las mujeres en los entornos de 

aprendizaje, en relación con las nuevas tecnologías y emprendimiento electrónico 

• Mejorar el conocimiento y el uso de herramientas pedagógicas, las nuevas tecnologías en 

la educación de mujeres mayores de 40 años con bajas competencias digitales y 

empresariales 

• Intercambio de buenas prácticas entre los socios 

• Crear los fundamentos teóricos básicos para la implementación de la educación en 

competencias digitales y empresariales a las mujeres mayores de 40 años poco 

cualificadas y/o de baja cualificación 

• Conocer a las mujeres de más de 40 años poco cualificadas  y/o  con escasa formación, 

como  un grupo diverso de estudiantes adultos para los que se está preparando la 

educación según sus necesidades . 

 

https://winonline.training/
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Encuestas online 

Nuestra asociación realizó dos encuestas online, con el fin de 
recoger información necesaria para la ejecución del proyecto. 

La primera estaba dirigida a proveedores de formación expertos, 

profesionales y mentores en materia de emprendimiento/e-emprendimiento femenino y 

tenía como objetivo explorar las herramientas y prácticas más eficaces en la formación de 

mujeres para crear su propio negocio/ empresa electrónica. 

La  segunda encuesta online se dirigió a las mujeres que quieren convertirse en empresarias y 

tenía como objetivo identificar el nivel de conocimiento, la falta de habilidades y 

competencias en relación con el espíritu empresarial y las  expectativas  de un programa de 

formación para el emprendimiento online o e-emprendimiento.

Grupos de trabajo y talleres online 

Todos los socios organizaron talleres en sus países para interactuar e informar a las mujeres 
mayores de 40 años que quieren convertirse en e-empresarias sobre los objetivos del 
proyecto y los resultados esperados. Los participantes consideraron muy útiles los grupos de 
trabajo para descubrir los factores de éxito más importantes para orientar sus decisiones 
profesionales. Los conocimientos adquiridos serán una herramienta de ayuda para garantizar 
la eficacia empresarial en la vida y en los negocios. 

 

Nuestras siguientes actividades 

▪ Desarrollo del curso de formación online para el emprendimiento electrónico o e-

emprendimiento. 

▪ Pilotaje del curso de e-emprendimiento en Finlandia, Grecia, Italia, Chipre, Lituania y 

España 

▪ Desarrollo de las sesiones de mentorizaje 
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Conozca a los socios 

 

 

 

 

 

 

 

¡Visita nuestra página web! 

https://winonline.training/ 

¡Síguenos en Facebook! 

@winonline.eu  


