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Tras su inicio en octubre de 2019,  WinOnLine, 
un Proyecto Europeo de Erasmus+ KA2, está a 
punto de finalizar, habiendo implementado ya 
casi todos los objetivos establecidos.   

Más información:  

▪ Primer Boletín publicado aquí.  
▪ Segundo Boletín publicado aquí.  

 

Actividad de Formación Win On-Line en Chipre: 

 

Los socios de Win On-Line han realizado 

una Actividad de Formación durante 

tres días en Nicosia, Chipre, desde el día 

4 hasta el día 6 de abril de 2022.  

Después de llevar a cabo el pilotaje del 

Programa de Formación en cada uno de 

los países asociados al proyecto, y, a 

punto de que dé comienzo el pilotaje 

del Programa de Mentoring, los socios han puesto en común todos sus comentarios y 

observaciones sobre ambos programas. Durante la Actividad de Formación desarrollada en 

Chipre, los representantes de todos los países han compartido sus experiencias con el 

principal objetivo de evaluar ambos programas.   

Todos los participantes han coincidido en que la implementación del Programa de Formación 

On-line para mujeres que quieren convertirse en e-empresarias e iniciar sus propios negocios 

on-line está ganando importancia en el proyecto Win On-line. La participación en el proceso 

de pilotaje de cada país ha sido remarcable. El emprendimiento electrónico es claramente un 

sector de interés entre las mujeres mayores de 40 años. 

Durante la Actividad de Formación de Chipre, los socios también se han familiarizado con el 

proceso de mentoring gracias a mentoras expertas. Tres mentoras de Chipre y una mentora 

de Italia han estado presentes durante el desarrollo de esta actividad y han compartido sus 

experiencias, conocimientos y el amor por el mentoring para mujeres que inician su andadura 

en el mundo del negocio on-line.  

En definitiva, la Actividad de Formación ha sido muy productiva y eficaz. Cada país ha expuesto 

temas importantes, mientras que el debate con las mentoras ha sido muy útil de cara a la 

implementación del proceso de mentoring.  

https://winonline.training/
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_1st_Newsletter_SP_ShortVersion.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final_ES.pdf
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Conoce a las mentoras: 

De Chipre: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Italia: 

Laura Mari 

Consultora, Formadora y Coach de 

vida, negocios y deportes 

 

Como Mentora, hizo de las relaciones 

humanas la "plataforma de 

lanzamiento" para el aprendizaje y la 

formación y, como Coach, la 

consecución de los objetivos de 

rendimiento. 

Eleni Ekkeshi 

Licenciada en Comunicación y Artes 
Gráficas, Universidad de Middlesex, 
Reino Unido 

Una de las fundadoras de 

Telia&Pavla BBDO 

Propietaria de “Ekkeshi Consultants”  

“El proceso creativo, 

independientemente del tema, 

es y será siempre una realización 

y una satisfacción para mi” 

 

 

 

 

 

Elena Tanou 

Licenciada en Gestión de Viajes y 
Turismo 

Embajadora Europea de las mujeres 
empresarias de Chipre 

Vice Presidenta del Foro de 
Integridad de Chipre 

Vice Presidenta de la Cámara de 

Comercio Internacional de Chipre 

"Solo, puedes ganar partidos, 

pero con un equipo puedes cagar 

campeonatos” 

 

 

Rita Hadjiloizou-Karatzia 

Co- Fundadora, Directora de 

Marketing y Directora de 

Operaciones de SocialWiz 

“Animar y mentorizar a mi groupo 

de inteligentes y talentosas 

alumnas a seguir desarrollando su 

idea de negocio e investigar las 

posibilidades de las e-empresas ha 

sido gratificante e inspirador. 

¡Enhorabuena a Eurosuccess y a 

sus socios, por crear una excelente 

herramienta para las mujeres que 

desean convertirse en e-

empresarias! 
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Nuestras siguientes Actividades: 

▪ Pilotaje del Programa de Mentoring en cada país asociado para poder finalizar el 

contenido de la Plataforma on-line.  

▪ Realización de un video con entrevistas a mujeres e-emprendedoras de cada país.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ¡Escanea para leer más! 

¡Visita nuestra página web! 

https://winonline.training/ 

¡Síguenos en Facebook! 

@winonline.eu  

https://winonline.training/partners/
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://winonline.training/
https://www.facebook.com/winonline.eu

