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WinOnLine, un proyecto europeo Erasmus+ KA2, que 

comenzó en octubre de 2019, se completó y los 

socios lograron implementar todos los objetivos. 

Para saber más: 

 1er boletín aquí. 

 2ndo boletín aquí. 

 3er boletín aquí. 

 

Win On-Line 4th Transnational Meeting in Italy: 

WinOnLine, un proyecto europeo Erasmus+ KA2, que comenzó en octubre de 2019, se completa y todos los 

socios de Win On-Line participaron en la 4.ª reunión transnacional en Turín, Italia. El socio italiano Apid Torino 

organizó con éxito la reunión los días 16 y 17 de mayo de 2022. 

Durante esos días, el compendio de la asociación discutió sobre las actualizaciones y la información faltante de 

todos los IOS, las actividades de difusión a seguir y el progreso y el éxito del programa piloto de capacitación y 

mentorizaje en cada país. 

Además, se analizaron algunos puntos de alta importancia para el plan de sostenibilidad del proyecto que se 

mantendrá durante 5 años después de la fecha de finalización. 

Además, al final del segundo día de la reunión, los socios se familiarizaron con mentores y aprendices italianos, 

quienes presentaron un progreso muy esperanzador e inspirador. 

Finalmente, se fijaron las fechas de realización de los eventos multiplicadores en cada país socio y a 

continuación se detallan algunos detalles de las mismos. 

 

 




https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/05/WinOnLine_3nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/05/WinOnLine_3nd_Newsletter_final.pdf
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Eventos Multiplicadores: 

 
España: 

Por suerte, la situación del Covid ha cambiado mucho durante los últimos meses, y esta vez se nos permitió realizar 

el Evento Multiplicador “Cómo ser un e-emprendedor” presencial sin restricciones. 

El Evento Multiplicador tuvo lugar el 20 de mayo de 09:30 a 12:30h. 

El Evento Multiplicador contó con una gran asistencia y los participantes mostraron gran interés en el tema del 

evento. Se exploraron las dificultades para ser un e-emprendedor, las diferencias con el emprendimiento 

tradicional y en especial ser mujer y mayor de 40 años. Durante el evento se presentó el proyecto Winonline y se 

discutió cómo puede beneficiar a las mujeres emprendedoras. 

El número de participantes alcanzado fue de 20 (25 junto con los ponentes y los participantes de Errotu) y el acto 

se celebró en el salón de actos del hotel Olarain. 
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Italia: 

Al final del proyecto Erasmus +, en el que APID Turín representó a Italia y socios internacionales como 

Ylä-Savon ammattiopisto de Finlandia, p-consulting.gr de Grecia, Eurosuccess Consulting de Chipre, 

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga de Lituania, ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ y Errotu Taldea de 

España, pudimos resumir un proyecto que nos ha involucrado en los últimos años. El 12 de mayo Apid 

organizó el evento de difusión del proyecto en el que participaron personas de los principales 

stakeholders, mujeres emprendedoras, expertas y mentoras para compartir su experiencia. 

El personal del proyecto participó en primer lugar en la descripción de la asociación del proyecto, las 

actividades y los resultados obtenidos hasta el momento. Luego escuchamos las lecciones aprendidas 

por nuevos emprendedores y mentores. La parte más importante del evento fue la lluvia de ideas sobre 

la sostenibilidad del proyecto y el empoderamiento de la red entre empresarios, beneficiarios y partes 

interesadas. 

Unas 30 personas participaron en el evento dando la posibilidad de difundir el programa de formación 

y la guía de mentoring que próximamente estará disponible para todos en la página web oficial del 

proyecto así como en la web de Apid con enlace directo. 

El camino que debe emprender una startup, para crecer sobre bases sólidas, es todavía muy tortuoso y 

con muchos problemas que afrontar: de las cifras facilitadas por el gobierno italiano en la última edición 

del informe de seguimiento trimestral de las startups, se percibe un panorama general que, si bien se 

está recuperando tras la pandemia, aún no es lo suficientemente positivo. En este marco, el papel del 

emprendimiento femenino es crucial para el futuro del universo de las startups italianas. 

Sin embargo, para asegurar el completo éxito de las nuevas iniciativas empresariales, proyectos como 

Win On line, gracias al apoyo del programa Erasmus+, son fundamentales. Lo mismo dijeron los 

beneficiarios que ya intentaron en el pasado llenar los vacíos de sus conocimientos en competencias 

empresariales sin demasiado éxito. Como dijeron, el valor añadido fue ser parte de las sesiones de 

mentorizaje donde pudieron profundizar mucho más en detalles en temas específicos con sus mentores. 
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Chipre: 

“EUROSUCCESS, uno de los socios del proyecto WINonline, completó con éxito el evento 
multiplicador nacional bajo el título “Mujeres en acción: e-emprendimiento” en Chipre el 9 de mayo, 
¡con la participación de más de 30 mujeres! El proyecto fue presentado por la organización con el 

apoyo de sus 3 mentores, Elena Tanou, Eleni Ekkeshi y Rita Karatzia. 

El evento se centró principalmente en el sector empresarial digital que se enmarca en la formación, 

desarrollado por todos los socios. Los mentores cubrieron temas como marketing digital, redes, 

comunicación y presencia en línea a través de las redes sociales. La plataforma de capacitación y el 

material de capacitación se presentaron a todos los participantes y se mejoraron con la presencia y 

los testimonios de los aprendices que participaron en la fase piloto del proyecto”. 

 

Lituania: 

El 12 de mayo El Sindicato de Profesionales de la Educación y la Ciencia de Lituania (LESTU) organizó 

la conferencia final del proyecto Win On-Line "Emprendimiento de mujeres". 

Durante la conferencia, se presentaron los resultados del proyecto Win On-Line, un compendio de 

prácticas y herramientas de comercio electrónico de mujeres innovadoras y efectivas existentes, se 

compartieron buenas experiencias, se discutieron los desafíos del programa de capacitación y sus 

participantes compartieron sus experiencias y los conocimientos adquiridos. Durante la conferencia 

se llevó a cabo una reunión de mentores y aprendices. 
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Grecia: 

El evento Multiplier del proyecto 

Erasmus+ KA2 WinOnLine, coorganizado 

e implementado por los socios del 

proyecto p-consulting.gr y E.GY.PA, tuvo 

lugar en Patras el 19.05.2022, con gran 

éxito. p-consulting.gr y Patras Women 

Union decidieron organizar juntos un 

gran Evento Multiplicador (una 

conferencia), con representantes de 

autoridades, organizaciones públicas, 

partes interesadas de toda Grecia 
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Los socios reunieron a autoridades locales y 

regionales y empresarios y empresarios 

electrónicos para debatir los problemas y 

asuntos a los que se enfrentan las mujeres 

social y profesionalmente cuando quieren 

convertirse en empresarias. Además, reforzó 

las redes existentes de grupos objetivo y 

partes interesadas. Se concluyó 

universalmente que los desafíos que 

enfrentan las mujeres mayores de 40 años 

que desean ingresar o reingresar al sector 

empresarial son grandes y múltiples, pero 

para las mujeres modernas, el futuro está en 

el e-emprendimiento. 

El número de asistentes superó todas las 

expectativas, 90 en total, y hubo un alto 

interés en los resultados del proyecto y hasta 

la fecha estos resultados estarán disponibles 

https://winonline.training/partners/
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Síguenos en Facebook! 

@winonline.eu  

Visita nuestra web! 

https://winonline.training/ 

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

