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INTRODUCCIÓN 

En el marco del programa de la UE Erasmus + KA2 - Cooperación para la Innovación y el 

Intercambio de Buenas Prácticas, Asociación Estratégica para la Educación de Adultos y 

siguiendo los planes de la Unión Europea para incrementar el empleo femenino y el nivel de 

educación, se ha creado el proyecto "Madres Autónomas: Medidas y Estrategias para conciliación 

del trabajo y la vida familiar "("Autonomous Mothers: Measures and Strategies for reconciling 

work and family life”, bajo el acrónimo MAMEC). 

Es una asociación estratégica multilateral del Desarrollo de la innovación, que involucra a cuatro 

socios de cuatro países europeos diferentes (España, Italia, Croacia y Grecia). Los documentos 

consultados sobre estos países hacen un diagnóstico sobre la situación de las mujeres y revelan 

más desempleo, menor participación social y tasas de empleo, peores contratos de trabajo y 

condiciones de trabajo, incluidos salarios, y menos protección social. Por todo esto, tienen más 

dificultades para equilibrar el trabajo y la vida familiar. 

Siguiendo la Estrategia UE 2020, cuyos principales objetivos son el crecimiento de la tasa de 

empleo y la lucha contra la pobreza y la marginación, hemos proporcionado una valiosa asistencia 

a las mujeres-madres, abordando el doble problema del desempleo y la necesidad de conciliar el 

trabajo y la vida familiar. 

Las madres que no trabajan y que sufren algún grado de incomodidad social son nuestro principal 

grupo objetivo. El proyecto se ha diseñado, principalmente, para aumentar el empleo y promover 

la cooperación y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de habilidades tales como 

"iniciativa empresarial, habilidades digitales y competencias lingüísticas". El enfoque planificado 

es versátil y multidisciplinario con métodos interactivos relacionados con el proceso de 

aprendizaje y un uso intensivo de las TIC. Todos los socios han reunido sus conocimientos y 

recursos para desarrollar juntos una estrategia viable que incluye: 

1) Una investigación profunda mediante el análisis de ejemplos exitosos y mejores prácticas 

en los cuatro países involucrados en las actividades comerciales que se pueden realizar en 

el hogar (HBB) 

2) Un curso de capacitación sobre habilidades comerciales básicas y temas específicos, que se 

celebrará en los cuatro países de la asociación en pequeños grupos (10 mujeres con niños) 



 

KA2 Strategic Partnership Project in Adult Education 2016-1-ES01-KA204-024925 Madres Autónomas: 

Medidas y Estrategias para Conciliar vida familiar y laboral (MAMEC) 

6 
 

3) Una capacitación en línea con módulos teóricos y prácticos sobre las habilidades 

necesarias para un nuevo negocio 

4) La creación de un sitio web con toda la información también traducida a los idiomas de los 

socios para promover y fomentar un uso más amplio de los resultados 

5) Los Productos de Difusión de los resultados obtenidos y un evento multiplicador, realizado 

en el país del socio solicitante, para presentar en este seminario de un día, los productos 

intelectuales creados en el proyecto. 

Este proyecto fue dirigido principalmente a madres que tienen la necesidad de conciliar la vida 

familiar con el mundo laboral, fomentando el emprendimiento femenino y el negocio en el hogar, 

enfocando hacia el otro sentido el trabajo tradicional de 9:00 a 17:00. 

Para las mujeres con niños, especialmente las de menor edad, puede ser difícil seguir un horario 

rígido. Además, la opción de las guarderías no está disponible para todos debido a los precios 

elevados y los ingresos bajos o inexistentes de las familias. 

Por esta razón, MAMEC ha presentado a estas mujeres fuentes de ingresos alternativas más 

simples y factibles que pueden hacer desde su propio hogar, permitiendo de esta manera que estén 

con sus hijos. El proyecto les ha formado no solo de manera profesional sino también personal, 

enseñando también esas habilidades para toda la vida. 

Además, hay otros temas de igual importancia que el debate, como el estímulo para mejorar las 

habilidades digitales y un idioma además de nuestra lengua materna, ya que vivimos en un mundo 

globalizado, ganando también una mayor disposición a las relaciones interculturales. 

Esta formación se realizó utilizando un método informal de educación, que resultó ser un 

excelente método de aprendizaje para todos, pero especialmente para los adultos, ya que muestran 

reticencia a aprender cuando el método de enseñanza no permite la autonomía, lo que a veces 

ocurre con un programa más estricto. Esto fomenta la independencia y el espíritu empresarial. 

Para alcanzar los objetivos del programa, previamente se realizó una rigurosa preparación, 

realizando una investigación sobre la situación laboral en cada país y la posición de las mujeres en 

el mundo laboral. Esta fase duró desde septiembre de 2016 hasta enero de 2017. Al mismo tiempo, 

se realizó la selección de negocios exitosos creados por mujeres y asistentes para el curso de 

capacitación. Varias mujeres se inscribieron para participar en el curso. El número mínimo de 

participantes de cada país fue de 10 personas. Se eligió un método de selección simple pero 
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efectivo, seleccionando solo a las mujeres que eran madres, con hijos, que mostraban alguna 

desventaja social. 

En esta fase se creó el sitio web del proyecto y se asignaron funciones específicas a cada socio 

(edición de los módulos específicos a ser explicados durante el curso de capacitación y luego 

cargados en la web para el curso de e-

learning). 

1. Manualidades y Decoraciones de Fiesta 

2. Organización de eventos 

3. Community Manager y Web Marketing.  

4. E-Commerce 

5. Inglés técnico y de negocios 

6. ICT y Redes Sociales 

Estos módulos se han intercambiado entre todos los socios en este periodo junto con su traducción 

a todos los idiomas nacionales de la asociación. La primera reunión transnacional se realizó en 

Dubrovnik-Croacia en octubre de 2016 y la segunda tuvo lugar en Nicotera-Italia en julio de 2017. 

Más tarde, se realizaron entrevistas serias a mujeres exitosas que tenían negocios localizados. La 

preparación del curso de capacitación se realizó entre febrero y julio de 2017. 

Después de concluir, se inició el curso de capacitación en el aula, seguido del curso de aprendizaje 

electrónico con instrucción teórica y práctica sobre las habilidades necesarias para nuevas 

empresas, desafíos y oportunidades, incluidas las herramientas para la resolución de problemas. 

Además, también ha sido nuestro objetivo promover un sentimiento europeísta y la conciencia del 

aprendizaje intercultural. 

Todos los socios, después de las actividades de capacitación, han participado en la preparación de 

la Guía metodológica, dirigida especialmente a mujeres y madres en busca de su propia 

satisfacción personal y profesional. Los objetivos de este producto intelectual son guiar, 

sistematizar y brindar apoyo metodológico a las mujeres que desean emprender una actividad 

empresarial, desarrollar procesos de orientación profesional, a través de una metodología 
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ampliamente desarrollada durante el proyecto, incorporando la Perspectiva de Género y 

atendiendo a los grupos con dificultades específicas. 

Se esperaba que nuestros participantes lograran todos estos objetivos y los aplicaran en la vida 

real, convirtiéndose en grandes profesionales capacitados que también tuvieran buenas habilidades 

sociales, lingüísticas y de comunicación, desafiando el número de desempleados. 

Nos hemos dado cuenta, por lo tanto, de una serie de actividades que darán la oportunidad a las 

mujeres-madres a adquirir habilidades básicas y transversales para tener acceso al campo del 

emprendimiento y tener la posibilidad de comenzar un negocio en el hogar. 
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ORGANIZACIÓN COORDINADORA 

MAD for Europe es una organización internacional establecida como un referente de la formación 

en Madrid. Siglo XXI. Vivimos en una sociedad en pleno 

proceso de cambio, gracias a los avances heredados de 

siglos pasados y a las nuevas tecnologías en constante 

evolución que hacen unirnos y poder conocer culturas 

diferentes acercando las fronteras.  

MAD for Europe se constituye en esta época de cambios como una asociación sin ánimo de lucro, 

que va a aproximar Europa a todos y a todas, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de todos los 

europeos con programas como Erasmus +, LLP, Horizon2020, Europe for Citizens, EYF, Creative 

Europe…, con proyectos educacionales para integrar a nuestra sociedad a personas con problemas 

de exclusión social o de otra índole y facilitarles un futuro mejor en pleno desarrollo ayudándoles 

a descubrir sus cualidades.  Somos una organización muy activa en el mercado de trabajo y en los 

ámbitos de la educación, la formación, la juventud y la cultura. Estamos especializados en el 

Desarrollo de Culturas, los proyectos de movilidad europea, el aprendizaje intercultural y 

lingüístico y operamos con programas nacionales y europeos.  

Nuestra misión es contribuir al desarrollo y a la inclusión social de todos los seres humanos, 

ofreciéndoles experiencias educativas que formen parte de un proceso de aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, sobre temas de desarrollo, de formación profesional y promoción social con 

particular atención a la condición de jóvenes, mujeres y colectivos vulnerables.  

Estas experiencias promueven la movilidad de los individuos y permiten la adquisición de 

conocimientos, habilidades lingüísticas y cualificaciones mejorando su desarrollo personal, 

participación activa y emprendimiento. Nuestras acciones 

pretenden mejorar la calidad de las iniciativas de 

movilidad internacional y los programas culturales 

educativos y profesionales, en un estado de ánimo social, 

recreativo y animado con el fin de conseguir prácticas 

innovadoras y favorecer la cooperación y el intercambio 

cultural entre las poblaciones. Nuestra sede se encuentra 

en Madrid, centro de la cultura y motor económico de España, y destaca además por ser muy 

abierta a recibir a personas foráneas haciéndote sentir como en casa. 
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MOVILIDAD INTERNACIONAL Y SERVICIOS CULTURALES 

En MAD for Europe creemos firmemente en la importancia 

de la movilidad internacional como un medio para la 

adquisición de nuevos conocimientos y como una inversión 

para el desarrollo personal, la empleabilidad y la 

participación en el mercado laboral. Es por eso que 

hacemos todo lo posible para realizar programas formativos 

de éxito que lleguen a satisfacer las necesidades 

profesionales y educativas de todos los participantes. Las movilidades formativas que ofrecemos 

cubren todos los niveles: programas de prácticas laborales, cursos para personal docente y escolar, 

job shadowing para profesionales, formación profesional inicial, enseñanza de idiomas, educación 

superior y formación de personas adultas. Para nosotros, la movilidad no es un viaje a otro país, 

¡es mucho más! Es el conocimiento, el intercambio de la cultura, la amistad, las relaciones 

personales, la experiencia, la atmósfera de cada país, la gastronomía, las buenas prácticas, la 

integración de los participantes y la satisfacción de haber experimentado una gran cantidad de 

sensaciones positivas que han contribuido a un real crecimiento de la persona. En particular, 

gestionamos y coordinamos las siguientes actividades: 

 Programa Erasmus Plus KA1/KA2 (redacción de proyectos y participación en las principales 

convocatorias europeas; organización íntegra de proyectos de acogida de grupos y participantes 

de toda Europa; envío de participantes al extranjero para experiencias formativas de estudio o de 

prácticas en empresas). 

 Erasmus + Juventud (envío de propuestas de intercambios juveniles, coordinación y recepción de 

jóvenes europeos y participación en seminarios e intercambios internacionales ) 

 Prácticas Profesionales en Empresas (experiencias profesionales a medida del participante en 

cualquier tipo de empresas y en cualquier época del año) 

 Estancias de Estudio en el extranjero para individuales o para grupos 

 Cursos de formación para docentes, profesionales, alumnos o cualquier persona interesada 

 Cursos de Idiomas Español, Inglés, Francés, Italiano y otros para estudiantes, profesionales e 

interesados 

 Cursos y talleres para la inserción laboral de los jóvenes y el desarrollo de sus capacidades de 

iniciativa, participación activa y emprendimiento 



 

KA2 Strategic Partnership Project in Adult Education 2016-1-ES01-KA204-024925 Madres Autónomas: 

Medidas y Estrategias para Conciliar vida familiar y laboral (MAMEC) 

11 
 

 Actos culturales y artísticos para una formación continua de los adultos, tanto en España como 

en el extranjero, como cursos, seminarios, excursiones, visitas culturales, exposiciones, talleres 

interculturales, estudios y concursos 

 Consultoría para entidades públicas y/o privadas que quieran abrir sus puertas a  Europa a través 

de los programas de movilidad 

 Talleres de Educación No Formal para jóvenes y estudiantes de secundaria sobre temas como la 

ciudadanía europea, el aprendizaje intercultural y la importancia de los idiomas. 

MAD for Europe apoya y cree firmemente que los programas sociales y culturales son un 

complemento indispensable para la educación, formación y crecimiento del ser humano. A través 

de la organización de numerosas actividades culturales y trabajos sociales buscamos conseguir esa 

adaptación e integración a la sociedad de personas más desfavorecidas. Por ello, hacemos visitas 

guiadas, escapadas culturales, rutas enogastronómicas, rutas de senderismo, talleres para 

desempleados o intercambios lingüísticos. / URL:www.madforeurope.org 

SOCIOS DEL PROYECTO 

DEŠA (CROACIA) es una organización no gubernamental (ONG) que ha estado activa en 

Dubrovnik desde la Guerra de la Patria en 1991, y fue fundada y registrada formalmente en 1993. 

Su objetivo era ayudar y apoyar a las mujeres, las víctimas de la guerra y sus familias para hacer 

frente a la difícil situación en la que se encontraron a causa de la guerra. Actualmente 

sigue con muchas actividades enfocadas a las mujeres. / URL: desa-dubrovnik.hr 

La ESP EPAL PEIRAIA (GRECIA), Escuela Secundaria Vocacional de El Pireo, 

brinda educación vocacional principalmente a personas que trabajan y que necesitan 

una especialización en el ámbito laboral o desean cambiar su orientación profesional, 

sobre todo a mujeres. / URL: 2epal-esp-peiraia.att.sch.gr 

GIOVANI PER L'EUROPA (ITALIA) es una organización sin ánimo de lucro en beneficio 

social. Fue fundada en 2006 por algunos jóvenes con formación heterogénea. Su  

objetivo es  dar a conocer las diversas culturas europeas y extra europeas, de modo 

que haya un intercambio mutuo entre las diferentes personas. En los marcos de 

LLP y Erasmu+ Giovani per l'Europa se especializa en la organización y gestión 

de todos los aspectos de la experiencia profesional y de proyectos de intercambio. / URL: 

www.giovaniperleuropa.org 

http://www.madforeurope.org/
http://www.giovaniperleuropa.org/
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ESPAÑA 

PARTE 1 

Descripción de España  

Situado en el suroeste de Europa, bordeado por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, sus 

características geográficas y el excelente clima hacen de la Península Ibérica un lugar prioritario al 

elegirlo como destino de vacaciones, o para estudiar, hacer unas prácticas o incluso como un 

destino definitivo. 

España es un país muy característico que está lleno de vida, celebraciones y tradiciones. Desde 

Andalucía a Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia y las Islas Baleares. 

Es un país con una gran variedad de paisaje y clima, lo que hace que la Península Ibérica parezca 

un mini continente en el que se puede llegar en muy poco tiempo a una playa paradisíaca 

mediterránea o un bosque atlántico exuberante. 

La fiesta y su rica gastronomía, así como sus hermosas ciudades históricas con increíbles 

catedrales, hacen que este país sea realmente único y uno de los mejores para visitar. 

Las culturas de España son europeas basadas en una variedad de influencias históricas, 

principalmente la de la Antigua Roma, pero también la cultura celta e ibérica prerromana, y la de 

los fenicios y los moros. En cuanto al lenguaje y la religión, los Antiguos Romanos dejaron un 

legado duradero. El curso posterior de la historia de España añadió otros elementos a la cultura y 

las tradiciones del país. 

La situación de la mujer en España 

La historia de la mujer en España ha evolucionado bastante, aunque todavía le quede evolucionar 

más. Como en Grecia, en la Era Ibérica, la sociedad era muy sexista y las mujeres se limitaban a 

estar en casa y a cuidar de sus hijos y de su marido. En la Edad Media, su papel también será nulo, 

pero al final de este periodo, en la segunda mitad del siglo XV, hubo un cambio  en el que la mujer 

podía ir a la universidad, volverse más independiente y leer y escribir. Santa Teresa de Jesús es un 

ejemplo de luchadora por sus derechos y, a pesar de esto, el papel de la mujer volvió a estar en la 

sombra hasta el siglo XIX. 
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Volvemos a la época desde finales del siglo XIX y principios del XX, en donde se exigió un nuevo 

estatus social para un grupo que siempre solía dejarse de lado, el femenino. 

Durante la Segunda República, se fundó la igualdad legal entre los dos sexos, y en 1933 la mujer 

tuvo el derecho de votar, el derecho al divorcio y la autoridad de los padres sobre sus hijos. La 

mujer comenzó a verse visible en las calles y en la vida pública, como demuestra la presencia en 

las Cortes de algunos diputados. Durante la Guerra Civil Española, en el lado republicano, se 

propugnó el ideal de la "nueva mujer" independiente y emancipada. 

El racionamiento y la situación económica precaria, debido a la ausencia del cabeza de familia, 

obligaron a las mujeres a aumentar sus ocupaciones, pero también a desarrollar su independencia. 

En este sentido, dentro de la España republicana, muchas mujeres valoraron positivamente la 

incorporación al trabajo fuera del hogar, rompiendo así con la monotonía de las tareas que les 

fueron impuestas según su género. 

En España, desde la década de 1960, importantes grupos de mujeres se organizaron movimientos 

feministas y estaban en contra al régimen. Estos grupos fueron muy visibles en la transición y sus 

demandas se incorporaron en la agenda política. 

La mujer en la actualidad: 

El papel de las mujeres en la actualidad es otro, más completo y más desafiante porque estamos 

más preparados. Hemos demostrado una y otra vez que desempeñamos un buen papel en el 

mercado laboral. 

La mujer ha podido incorporar a las nuevas mujeres ser unas profesionales en las tareas habituales 

(de madre, esposa y ama de casa). Mientras tanto, lo complementan  con "otras tareas" como 

llevar a los niños de un lado a otro, reunirse con familiares y amigos, ir al gimnasio, seguir una 

dieta, ir al salón de belleza para estar "presentables" ... Debemos agregar carreras universitarias, 

mujeres profesionales, agresivas, comprometidas y feroces competidores. 
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PARTE 2 

Actividades del Curso MAMEC en España  

 Negocios reales en España, creados por mujeres  

GOOD PRACTICES: 

LITTLE HAHHAH 

Sector: Manualidades y decoración 

Descripción: Desde 2014, Chris Bravo tiene su propia tienda online de papelería y libros de 

artesanía. Un año antes, la editorial Calamar Ediciones le encargó que escribiera el primer libro de 

proyectos y tutoriales con cintas de washi, cintas de arroz japonés que habían llegado a España 

con un impacto increíble en el mundo de la artesanía. "No había manuales en español y me 

atrajeron gracias a los tutoriales y publicaciones que publiqué en mi blog (www.littlehannah.net)". 

Aunque su experiencia es positiva, Chris Bravo aconseja no lanzarse sin dar algunas vueltas al 

proyecto: "En mi caso, le debo mucho a los lectores de mi blog y a mis seguidores en las redes 

sociales, algo que generalmente no se logra en un día, una semana o un mes", señala. 

 Innovación: Little Hannah es un negocio online de Manualidades y Decoración 

 Página Web: http://www.littlehannah.net 

 Contacto: anicestyle@gmail.com 

 Financiación: Auto-financiación 

 Usuario final: Todo tipo de clientes 

 

MARAVENTS 

Sector: Organización de Eventos 

Descripción: Organizan todo tipo de eventos, desde el comienzo del proyecto y el diseño, la 

producción, el montaje y la ejecución y hasta la evaluación y el seguimiento de los resultados. 

Ofrecen servicios integrales con excelentes niveles de coordinación para que los eventos sean un 

éxito. Son expertos en comunicarse directamente con el público objetivo a través de acciones 

originales, innovadoras, personalizadas y orientadas al presupuesto. Su directora y creadora, María 

del Mar Abenza, ganó el Premio Empresarial 2016 de la Región de Murcia. 

http://www.littlehannah.net/
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 Innovación: Entre sus ramas se encuentran la organización de eventos, la consultoría de Protocolo, 

Comunicación y Redes Sociales, Personal Cualificado, Ubicaciones, Servicios Auxiliares o la 

Escenografía. 

 Página web: http://www.marevents.es/ 

 Contacto: info@marevents.es 

 Financiación: Autofinanciamiento 

 Usuario Final: Todo tipo de clientes 

ECOMJUNGLE 

Sector: E-commerce 

Descripción: Blog personal de Laura Bolaños, costarricense con sede en Madrid, consultora de E-

Commerce y microempresa. Licenciado en Relaciones Internacionales con especialización en 

Comercio Internacional, 2 maestrías en negocios y actualmente en formación continua en el área 

de negocios en línea  E-Commerce. 

El contenido de este blog es para compartir conocimientos y experiencias sobre E-Commerce y 

todo lo relacionado con ello. También comparte artículos de salud y bienestar que se consideran 

importantes para realizar negocios. Hay artículos en español e inglés. 

 Innovación: Blog sobre E-Commerce, salud y bienestar 

 Página web: https://ecomjungle.com/ 

 Financiación: Autofinanciación 

 Usuario final: Todo tipo de clientes 

LA GASTRÓNOMA 

Sector: Blogger y Community Manager de restaurantes 

Descripción: Directora de Comunicación del día a día, periodista aficionada por la noche, se 

llamaba Mapi Hermida (@mapihermida) y se declara gastro-trotter. Mapi Hermida es periodista y 

directora de Comunicación que comenzó como aficionada creando un blog sobre restaurantes y la 

noche madrileña, una de sus pasiones. El Blog, titulado "La Gastrónoma", hoy en día es uno de los 

referentes de Madrid cuando se busca nuevos restaurantes. Hay muchos admiradores que tienen y 

han creado un negocio a través de "La Gastrónoma", como una búsqueda de las últimas tendencias 

en el mundo de la restauración. 

mailto:%20info@marevents.es


 

KA2 Strategic Partnership Project in Adult Education 2016-1-ES01-KA204-024925 Madres Autónomas: 

Medidas y Estrategias para Conciliar vida familiar y laboral (MAMEC) 

16 
 

 Innovación: Blog de referencia que mezcla los restaurantes nuevos con las tendencias de la noche 

madrileña 

 Página web: www.lagastronoma.com 

 Contacto: +34 667 421 025 

 Financiación: Autofinanciación 

 Usuario final: Todo tipo de clientes 

FAMILIAFACIL.ES 

Sector: Web de referencia de cuidadores domésticos 

Descripción: Nieves Fernández, de 45 años, fundó Familiafacil.es en 2011. Graduada en Derecho 

y Economía y Negocios (ICADE E-3) en la Universidad Pontificia de Comillas. 

En esta web de referencia sobre servicios domésticos puede encontrar:  

 Servicio de canguros, cuidadores de personas con discapacidad y ancianos 

 Niñeras 

 Empleados del hogar 

 Tutoriales 

 Cuidado de recién nacidos 

 Cuidadores Mayores 

 Ayuda doméstica 

 Empleado del hogar 

 Planchadoras en casa 

 Cocineros caseros 

 Jardineros 

 Mantenimiento 

 Paseadores de perros 

 Peluqueros en casa 

 Informática en el hogar 

 Asistentes personales 

 Innovación: Sitio web único de referencia sobre servicios de calidad y totalmente efectivo y 

seguro, donde se puede encontrar cualquier área relacionada con el cuidado del hogar y la familia. 

 Página web: http://familiafacil.es/ 

 Contacto: http://familiafacil.es/ 
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 Financiación: Autofinanciación 

 Usuario final: Todo tipo de clientes 

BEST PRACTICES: 

Las entrevistas a mujeres con sus propios negocios tuvieron un gran éxito entre nuestras 

participantes, que disfrutaron la ocasión de aprender de ellas cómo pueden equilibrar el trabajo y 

la vida familiar. Además, tomaron algunas ideas para sus futuros negocios. 

Nuestra primera mujer madre entrevistada fue la Sra. Rosario Armada (AGAIN Cashmere), madre 

de cuatro hijos y ahora propietaria de dos famosas tiendas de Cashmere de Madrid, pero que 

comenzó este negocio en casa antes de alcanzar este gran éxito. 

 Página web: https://www.againcashmere.com/ 

 Contacto: 91 599 64 12 

También entrevistamos a la Sra. Covadonga García-Solans (Estudio Tributario y Fiscal García-

Solans), cuyo negocio es ser asesor fiscal y ahora tiene muchos clientes y empresas de Madrid y 

alrededores. 

 Página web: http://www.garcia-solans.com/  

 Contacto: info@garcia-solans.com 

La tercera entrevista fue con dos madres que también son amigas y hace algunos años decidieron 

crear su propio negocio de flores y decoración. Son la Sra. Irene Ruiz y Sara Manzano (La 

Sastrería de las Flores), quienes presentaron de manera muy detallada su rutina diaria de trabajo y 

organización familiar. Las entrevistas se basaron en las preguntas proporcionadas por el 

coordinador del proyecto, sin embargo, nos enfocamos más en sugerencias y consejos para 

equilibrar la familia con el trabajo. 

 Página web: http://www.lasastreriadelasflores.com/ 

 Contacto:  info@lasastreriadelasflores.com 

 

 Proyecto MAMEC en España – Resumen de las sesiones 

Hemos llevado a cabo una campaña orgánica en el canal de redes sociales MAD for Europe para 

la difusión del proyecto y la contratación de madres emprendedoras. La convocatoria se publicó en 

marzo de 2017 en todos los portales de Mad for Europe. Twitter, Facebook e Instagram. También 

https://www.againcashmere.com/
http://www.garcia-solans.com/
mailto:info@garcia-solans.com
http://www.lasastreriadelasflores.com/
mailto:info@lasastreriadelasflores.com
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hubo publicaciones en portales especializados como foros, grupos de Facebook, etc. Al principio, 

66 mujeres firmaron para participar en este curso. 

Diseñamos un formulario de Google, donde les hicimos preguntas sobre la conciliación del trabajo 

y la vida familiar.  

Nuestra estrategia fue simple pero efectiva porque decidimos concentrarnos y enfocar nuestros 

esfuerzos hacia los canales donde se encontraba nuestro público objetivo de madres 

emprendedoras. 

Las Sesiones Resumidas del Curso MAMEC en Madrid tuvieron lugar del 14 de noviembre al 14 

de diciembre de 2017. Hubo 10 participantes con un perfil muy similar: todas eran madres con 1 a 

3 hijos y todas ellas, excepto 3, no estaban trabajando en ese momento. 

Al principio, distribuimos algunos folletos explicando 

nuestra organización y el proyecto MAMEC y una guía con 

el objetivo. 

Para encontrar a las participantes, hicimos diseminación en 

sitios web, grupos de Facebook y enviamos correos 

electrónicos a un centro público en Madrid donde 

generalmente organizan este tipo de seminarios.  

Primera sesión: introducción y presentación 

En la primera sesión expusimos una presentación sobre nuestra organización "MAD For Europe" 

y luego explicamos el "Proyecto MAMEC" y sus objetivos y propósitos. También explicamos lo 

que íbamos a enseñar durante las sesiones. Más tarde, las mujeres se presentaron y contaron un 

poco por qué estaban haciendo el curso MAMEC. Luego, distribuimos los cuestionarios y los 

completaron. Más tarde, les dimos un formulario en el que pusieron parte de su información, en 

qué cursos estaban más interesados, qué negocio les gustaría crear, los objetivos que esperaban del 

curso, si tenían alguna pregunta, etc. 

Segunda sesión: 

En esta segunda sesión, se unieron nuevas mujeres, así que explicamos cosas similares a las de la 

Sesión 1. Cada mujer se presentó y explicamos todas las partes del proyecto MAMEC, con sus 

actividades y sesiones futuras. 
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Tercera sesión: Internet y redes sociales 

Durante esta sesión, explicamos a las participantes cómo utilizar Internet para sus propios 

negocios y cuál es la mejor manera de llegar a la mayor cantidad de clientes posible. Nos 

explicaron qué plataforma querían usar en sus negocios y qué querían hacer. Para esto, les dimos 

una "Plantilla de Cliente" para que cada una rellenase cómo sería su tipo de cliente. Analizamos 

sus gustos, situación, edad, condiciones de trabajo, etc. Cada uno explicó su tipo de cliente al resto 

de los participantes para que conociesen diferentes perfiles de clientes. Después de esto, les 

explicamos las redes sociales más importantes y lo que tenían que hacer para usarlas 

correctamente. 

Cuarta sesión: Fiscal 

Todos querían saber cómo protagonizar su negocio y 

cuáles eran los próximos pasos en el área fiscal, por lo 

que en esta sesión invitamos a un asesor fiscal que 

también creó su propio negocio. Explicó cómo lo hizo y 

las dificultades que encontró en el camino. Además, 

explicó algunos problemas impositivos cuidadosamente 

y todas las participantes le hicieron preguntas 

relacionadas con su negocio. 

Quinta  sesión: Artesanías y decoraciones para fiestas 

Durante esta sesión, invitamos a una costurera y ella enseñó a todas las participantes cómo ver la 

ropa para sus hijos. Para esto, cada mujer trajo un vestido de una de sus hijas o un par de 

pantalones de sus hijos e hicimos patrones de costura. Después de esto, recortamos las formas y 

les mostramos cómo coser para obtener el resultado final. El material que utilizamos para la ropa 

era una especie de papel suave para que pudieran usarlo. También hicimos 

el patrón de una falda para una de las mujeres. 

Sexta sesión: comercio electrónico y plan de negocios 

En esta sesión, explicamos a las participantes cómo podían crear un sitio 

web fácilmente y cuál era el proceso. También les enseñamos el proceso de 

la plataforma de comercio electrónico para vender sus productos en Internet. 

Después de eso, hablamos sobre el Plan de negocios y explicamos algunos ejemplos. Las mujeres 
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también participaron con algunas de sus ideas y todos hicimos un ejercicio juntos para que 

pudieran entender la sesión correctamente. 

Séptima Sesión: Organización del evento 

Al comienzo de esta sesión explicamos el módulo de organización de eventos que incluye todos 

los tipos, el proceso y algunos ejemplos de planificación de eventos, agregando una sección de 

bodas. Después, una planificadora profesional de mujeres vino a nuestra sesión y les explicó las 

habilidades importantes que todos los que quieren trabajar en esta sección deben tener. Las 

mujeres también participaron mucho y aprendieron cómo organizar un evento. Al final, ella nos 

recomendó un libro sobre las reglas de protocolo para que cada participante pueda usarlo cuando 

lo desee. 

Octava sesión: Día final y entrega de certificados 

Feedback de las mujeres sobre su evolución en el curso 

En la primera sesión, les dimos a las mujeres un cuestionario con algunas preguntas sobre aspectos 

técnicos del curso MAMEC como si fueran buenas para encontrar y obtener los recursos 

necesarios, si podían definir el concepto de marketing o si tenían suficiente conocimiento sobre el 

contenido de un plan de negocios. 

El último día, repetimos este cuestionario y todas respondieron las mismas preguntas. En la 

evaluación final, la mayoría de las mujeres respondieron estas preguntas con una mejor 

calificación, por lo que aprendieron mucho en el curso. 

En las sesiones, también queríamos la participación de todas las mujeres, por lo que algunos días 

tenían que hacer una pequeña presentación con alguna información preparada por ellas. Por 

ejemplo, en la 3ª sesión, les dimos una "Plantilla de Cliente" para que cada una llenara el tipo de 

cliente que sería. Analizamos sus gustos, situación, edad, condiciones de trabajo, etc. Cada una 

explicó su tipo de cliente al resto de los participantes. 

Durante el último día, también grabamos algunos testimonios de las mujeres que participaron en el 

curso y dijeron que fue realmente exitoso y que aprendieron cómo crear su propio plan de 

negocios. 

Además, las mujeres también compartieron nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, lo 

que nos ayudó a difundir el proyecto entre más personas. 



 

KA2 Strategic Partnership Project in Adult Education 2016-1-ES01-KA204-024925 Madres Autónomas: 

Medidas y Estrategias para Conciliar vida familiar y laboral (MAMEC) 

21 
 

Plataforma E-Learning 

En esta plataforma, todos los módulos se han publicado en cada uno de los idiomas (español, 

inglés, italiano, croata y griego) para que las participantes puedan formar parte de esta plataforma 

web. Para esto, han estado completando el formulario de registro que está en cada sección en su 

idioma correspondiente, y al completar sus datos personales, se les asignaron los enlaces del sitio 

web donde estarán los módulos MAMEC. Esto significa que para acceder al material, debe 

registrarse antes. 

En cada sección con su correspondiente idioma, además del formulario para rellenar, también se 

presentó una breve explicación del proyecto MAMEC y sus principales objetivos, así como una 

sección llamada "Galería" en la que hay diferentes fotografías de sesiones de MAMEC en todos 

países. 

En el sitio web, estaba el "Contacto del experto", un correo electrónico en el que las participantes 

pudieron escribirnos para cualquier pregunta. 

Gracias a esta plataforma, las participantes de España se han registrado y les hemos enviado todos 

los módulos del proyecto para que puedan formarse para crear su propio negocio. 

Las mujeres españolas que se inscribieron han sido en su mayoría mujeres con hijos de Madrid, la 

capital de España. 

PARTE 3 

Actividades más productivas y satisfactorias para las mujeres 

En nuestro curso MAMEC en España, una de las presentaciones más importantes fue la primera, 

porque todas las mujeres llegaron con una idea y nos dijeron lo que querían hacer. Se presentaron 

al resto de la clase y expusieron sus propias ideas. Nos dijeron que el objetivo principal de ir a 

nuestro curso era hacer realidad su sueño: crear desde el principio su negocio. Algunas de ellas 

nos explicaron que ya habían comenzado, pero con algunos amigos o personas conocidas, pero 

queríamos que pudieran expandir sus ideas a mucha gente. Además, esta explicación les ayudó a 

conocerse un poco mejor y esto fue útil para crear una mejor relación entre ellas. 

Además, la presentación del Plan de negocios ayudó a las mujeres a comenzar desde el principio e 

investigar partes que antes no conocían. Estudiaron sus propias ideas y las escribieron en un papel 

para luego poder presentarlas al resto de las mujeres. 
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Esta fue la parte más importante para ellas y lo hicimos en la última clase, porque usaron la 

información que les dimos durante las sesiones anteriores, por lo que les ayudó a construir un 

mejor plan de negocios. 

Además de esto, también tuvieron que crear una pequeña presentación con sus ideas, su objetivo, 

por qué querían hacerlo... y todo con el "Lienzo del modelo de negocio", usando esa plantilla para 

ayudarlas. 

La parte del análisis de los clientes fue muy importante. Esta actividad les ayudó a conocer su 

objetivo y qué tenían que hacer para que su negocio les resultara atractivo: cómo llegar a ellos, 

qué usan las redes sociales, qué tipo de mensaje tenían que darles, qué tipo de fotos tenían para 

publicar en las redes sociales para llamar la atención sobre sus clientes, etc. 

Una de las actividades más útiles fue también la sesión donde aprendieron inglés técnico. Para 

muchos negocios, es muy importante saber inglés y un poco de vocabulario para expandirlo y 

comprender a la mayoría de los clientes. Si te quedas en tu país, no es muy necesario, pero hoy en 

día, con Internet y las redes sociales, puedes llegar a un gran número de clientes fuera de sus 

fronteras y saber inglés es importante. Les enseñamos cosas básicas como cómo responder una 

llamada, cómo escribir un correo electrónico a una empresa, cliente o proveedor o cómo escribir 

una carta de presentación. También hicimos actividades orales. 

Todas las mujeres querían saber sobre temas tributarios porque iban a comenzar su negocio con un 

nivel económico difícil. Debido a esto, organizamos una clase con un asesor fiscal, experto en ese 

campo, que asistió a nuestra 4ª sesión. Ella explicó muchas cosas con detalles al respecto y 

también les aconsejó algunas cosas para poder tomar todos los procesos económicos 

correctamente. Esto ayudó mucho a las participantes porque la mayoría de ellas tenían muchas 

dudas, así que esta fue una clase muy productiva. 

La parte de las redes sociales es fundamental porque 

la mayoría de ellos quería expandir sus negocios en 

plataformas como Facebook, Instagram o Twitter. 

Durante la tercera sesión, les mostramos ejemplos 

de empresas que tenían muy buenas cuentas de redes 

sociales para que pudieran ver algunas buenas 

compañías que funcionaban satisfactoriamente en 

ese campo. 
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La creación de un sitio web desde el principio fue una sesión que le gustó mucho a las 

participantes. Muchas de ellas no sabían cómo hacerlo, así que las ayudamos a crearlo. 

En primer lugar, les pedimos que crearan un correo electrónico para que puediesen enviar todo 

desde allí y luego cómo diseñar su página web con diferentes plantillas y sitios de Internet (wix, 

wordpress, weebly ...). 

Fue realmente efectivo y la mayoría de ellas crearon ese día su propio sitio web. Además, todas las 

preguntas que tenían, las hicieron y tratamos de ayudarlas al máximo.  

PARTE 4 

Mujeres que han creado su propio negocio 

MI FIESTA GUAY 

Nombre: Marjore Urdaneta 

Organiza y decora fiestas, especialmente para niños, como cumpleaños, bautizos, comuniones o 

baby showers. Ofrece una muy buena calidad, así como la logística de los tiempos dentro del 

evento. Además, diseña juegos para niños que hace que sea un día muy especial para todos. 

Página web: https://mifiestaguay.wixsite.com/mifiesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mifiestaguay.wixsite.com/mifiesta
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MOM & BABY 

Nombre: María de los Ángeles Alcalá 

Es una marca ideal para las madres que desean los mejores recuerdos con sus hijas en sus eventos 

especiales y también para aquellas hermanas pequeñas que quieren ir iguales a la hora de vestirse 

que el resto de sus hermanos, para los mellizos e incluso para las mujeres que son tías, madrinas, 

abuelas que quieren tanto a su pequeña niña se quieren combinar su ropa. 

Página web: https://momybabyga.wixsite.com/tiendaonline  

 

 

 

 

 

MAGOLA’S CAKE 

Nombre: Magola Acosta 

Magola es una repostera en Madrid cuyo trabajo es 

cocinar postres y tartas para todo tipo de ocasiones: 

catering, cumpleaños, comuniones, bautizos…. 

También cocina tartas de manera diferentes y hace 

postres personalizados para niños y adultos. 

 

 

 

 

https://momybabyga.wixsite.com/tiendaonline
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ITALIA 

PARTE 1 

Descripción de Italia 

La República de Italia comprende las islas de Sicilia, Cerdeña, Elba y muchas otras islas más 

pequeñas. Los enclaves dentro de la Italia continental son la república independiente de San 

Marino y la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del mundo que es el Estado Papal, en su 

mayoría rodeado por Roma. Administrativamente, Italia está dividida en 20 regiones, cada una de 

las cuales se subdivide en provincias y comunas. La capital y la ciudad más grande es Roma 

(población, estimación de 2016, 2 873 598), siendo un famoso centro cultural y turístico. 

Desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, Italia ha jugado un papel central en la cultura 

mundial. Los italianos han contribuido con algunas de las esculturas, la arquitectura, la pintura, la 

literatura y la música más admiradas del mundo. 

La situación de la mujer en Italia 

Las mujeres han sido durante décadas, junto a las personas mayores y a los niños, sujetos 

invisibles en el mundo del trabajo. En el pasado, las mujeres comenzaron a trabajar a una edad 

temprana, tenían menos aspiraciones, tenían un nivel de educación más bajo que los hombres y el 

trabajo se vivía principalmente como una experiencia transitoria. 

En el pasado, la mujer era un accesorio del sostén de la familia (padre o esposo). En el Código de 

Familia de 1865, las mujeres no tenían derecho a ejercer la custodia de niños legítimos, ni el 

derecho a ser admitidos en cargos públicos. Las mujeres, a no ser que estuviesen casadas, no 

podían manejar el dinero ganado con su trabajo, porque  pertenecía a su esposo. 

A principios de la década de 1980, las mujeres comenzaron a trabajar muy jóvenes, abandonando 

el mercado laboral muy pronto, al  comenzar a crear una familia y tener hijos. Hoy, la mujer 

italiana se acerca al mundo del trabajo a una edad más avanzada, con un alto nivel de educación, 

con expectativas ciertamente más altas y con la intención de no abandonar el trabajo antes de 

jubilarse. Una nueva subjetividad femenina emerge en todas las edades, incluso en los ancianos. 

En Italia, al menos  una de cada dos mujeres está ocupada (46.1%). La distancia media europea 



 

KA2 Strategic Partnership Project in Adult Education 2016-1-ES01-KA204-024925 Madres Autónomas: 

Medidas y Estrategias para Conciliar vida familiar y laboral (MAMEC) 

26 
 

(58.2%) está más de 12 puntos por encima. En las regiones del sur, las trabajadoras son menos de 

un tercio (30.5%). 

La tasa de empleo de las mujeres italianas con formación, es la más baja entre todos los países de 

la Unión Europea. Aunque las empleadas representan el 41.5% del total de empleados, las mujeres 

con calificaciones gerenciales son solo del 12.9% 

Gracias a los avances en la educación, favoreció que las llevara de una situación desventajosa a un 

adelantamiento en todos los niveles, consiguiendo ingresar con determinación en cursos 

tradicionalmente masculinos, las mujeres también se afirman en los campos culturales y en las 

nuevas tecnologías. El trabajo, se está convirtiendo en un aspecto cada vez más importante de la 

identidad femenina, se ha incrementado el número de mujeres empleadas y  su participación en 

todo tipo de trabajo (incluidos turnos de noche y fines de semana), mejorando así su puesto de 

trabajo. 

PARTE 2 

Actividades del Curso MAMEC en Italia 

 Negocios reales en Italia, creados por mujeres 

 

GOOD PRACTICES: 

 

CLAUDIA TRIESTE WEDDING PLANNER 

Sector: wedding planner 

Claudia fue la ganadora del certamen Miss Italia en 1997. Ella es una amante del estilo y la 

belleza. Una mujer que se cuida y muy guapa, le encantan las bodas, y por esta razón decidió 

convertirse en una organizadora de eventos. Abrió su página de Facebook y, gracias a las redes 

sociales, consiguió los primeros clientes que luego se multiplicaron con el tiempo. 

Innovación: sus ramas incluyen organizar eventos, organizar bodas, elegir ubicaciones, servicios 

auxiliares o diseñar escenarios. 

 Web: https://www.facebook.com/claudia.trieste.90 

 Contacto: https://www.facebook.com/claudia.trieste.90 

 Financiación: Autofinanciación 

 Usuario Final: Cualquier Cliente 
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IL PARCO DEI SOGNI  

Sector: Infancia 

Anna Maria, que vivía en un pequeño pueblo, no tenía lugar para dejar a su hijo, por lo que 

decidió probar suerte con otras mujeres en una nueva experiencia. Ha abierto un centro de día para 

niños. El centro tiene varios talleres para niños que realizan diferentes actividades como aprender 

música, o realizar pequeñas obras de teatro. Desde el principio, los padres dieron la bienvenida a 

esta iniciativa. Hoy tan solo un año después de su apertura, todas las tardes el centro está lleno de 

niños y de alegría. 

 Innovación: sala de juegos con varios talleres recreativos 

 Webs: https://www.facebook.com/Il-PARCO-DEI-SOGNI-244219365975436/ 

 Contacto: https://www.facebook.com/Il-PARCO-DEI-SOGNI-244219365975436/ 

 Financiación: Autofinanciado 

  

GIOCOLANDIA 

Sector: Escuela infantil 

Silvana, madre soltera de dos hijos, buscó una solución válida que garantizara un salario. Por lo 

tanto, decidió fundar una asociación y crear un jardín de infancia moderno, que acogería a niños 

de todas las edades, desde recién nacidos hasta niños de 6 años. Su actividad en poco tiempo fue 

un gran éxito, pudiendo convertirse en un jardín de infancia con más niños en el área. 

 Innovación: Jardín de infancia con nuevas técnicas de enseñanza 

 Web: https://giocolandiakindergarten.jimdo.com/ 

 Contacto: https://giocolandiakindergarten.jimdo.com/ 

 Financiación: Autofinanciado 

  

BEST PRACTICES: 

UFRANTOIO BADIA 

Sector: Empresa que produce aceite de oliva virgen extra. 
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Una de las entrevistas fue a la Sra. Pantalea Corigliano, una joven madre que vio fracasar a la 

empresa matriz de su padre y decidió hacer algo al respecto. Su padre tenía esta fábrica de aceite 

que estaba teniendo problemas con la venta del producto. Pantalea se hizo cargo del negocio y 

comenzó a vender sus productos online, de esta manera, tuvo la posibilidad de trabajar en un 

negocio desde casa. Además, ella también ha creado aceite biológico, como aceite con limón, 

aceite con naranja, aceite con pimientos picantes y un nuevo tipo de crema con el aceite que 

produce. Hoy en día, esta empresa está bien integrada en el mercado petrolero gracias a la audacia 

y originalidad de Pantalea. 

 Innovación: introducción de ingredientes nuevos y frescos en el aceite de oliva virgen extra 

- forma diferente de hacer marketing, creación de nuevas cremas dulces para untar, uso del 

aceite de oliva virgen extra 

 Web: http://www.frantoiobadia.com/ 

 Contacto: http://www.frantoiobadia.com/ 

 Financiación: Autofinanciado 

 Usuario final: Cualquier cliente 

FIORELLA SAPONI 

Sector: Compañía que produce jabones naturales y orgánicos 

Una idea de la Sra. Fiorella, una mujer que tuvo la necesidad de conciliar su trabajo en el área de 

cuidado del cuerpo con la vida familiar, así como preservar y salvar este tipo de trabajo. Además, 

la ausencia total de conservantes y correctores químicos, el uso exclusivo de componentes 

naturales cultivados y procesados en una región en el medio del Mediterráneo, forman la base de 

la línea de productos "Fiorella" absolutamente naturales y delicados. Este negocio desde casa le ha 

permitido a la Sra. Fiorella estar bien integrada en el mundo laboral y mantener un ingreso 

económico que era fundamental para su familia. 

 Innovación: productos naturales y bio: retorno a las tradiciones y bajo impacto ambiental. 

Pocos ingredientes, todos de la naturaleza del área, que ofrecen salud y belleza a la piel. 

 Web: http://www.saponifiorella.com/ 

 Contacto:  http://www.saponifiorella.com/ 

 Financiación: Self-Financing 

 •Usuario final: Cualquier cliente 
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VISTA A MARE 

Sector: Restaurantes con productos locales 

Por último, pero no menos importante, la Sra. Vecchio es una mujer que, a pesar de vivir durante 

la crisis económica, ha decidido invertir en un servicio de catering desde su casa, explotando 

productos de su propio territorio. Unos años más tarde, ella fue capaz de abrir su propio 

restaurante en el mar, gracias a los resultados de su trabajo de catering. 

 Innovación: ofrece una cocina completamente local, con ingredientes: frescos, 

sabrosos y disponibles en la zona 

 Web: https://www.facebook.com/vistamare.pizzeriaristorante/ 

 Contacto:  https://www.facebook.com/vistamare.pizzeriaristorante/ 

 Financiación: Autofinanciado 

 •Usuario final: Cualquier cliente 

Actividades realizadas en Italia 

Las entrevistas tenían como objetivo proporcionar a los participantes ideas sobre áreas de negocios 

y posibilidades, nuevas ideas sobre cómo pueden desarrollar sus fortalezas y éxitos en sus propios 

negocios. 

El desarrollo del curso de formación se realizó entre marzo y agosto de 2017. En esta fase, a cada 

socio se le asignaron funciones específicas (edición de los módulos que se delegaron 

principalmente en cada uno). Estos módulos se han intercambiado entre todos los socios en este 

periodo junto con su traducción a todos los idiomas nacionales de la asociación. 

Cuando finalizó el proceso de planificación, llegó el momento de iniciar el curso en el aula en el 

mes de diciembre. Los siguientes módulos han sido: 

1. Artesanías y decoraciones para fiestas 

2. Organización de eventos 

3. Community Manager y Web Marketing 

Se realizó un "Cuestionario de Evaluación" de mitad de período de los objetivos de aprendizaje. 

Además, el curso de e-learning tuvo una duración de 2 meses. Es importante destacar que el 

acceso a nuestra plataforma era gratuito, y por esta razón, varias mujeres, y también hombres, nos 
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enviaron correos electrónicos con comentarios positivos, agradeciendo por poder profundizar sus 

conocimientos en los temas presentados en el proyecto. En las sesiones cara a cara de MAMEC, 

contamos con 41 participantes.  

Al final del curso, se entregó un certificado a todos los estudiantes que completaron el 

"Cuestionario de evaluación final de los objetivos de aprendizaje" y el Examen de evaluación de 

E-Learning. 

 MAMEC, proyecto en Italia – Resumen de las sesiones 

En primer lugar, se realizó una investigación de mercado a nivel nacional y local (en la fase de 

diseño y también después de su aprobación). Concluimos que la sede de nuestra organización, 

Vibo Valentia, tiene una de las tasas más altas de desempleo femenino (que alcanza el 43,7%) en 

Italia con mujeres entre 25 y 34 años. 

El siguiente paso fue la selección de empresas creadas por mujeres. Después publicamos  esta 

selección tanto en nuestro sitio web como en nuestra página de Facebook. En los lugares que las 

mujeres frecuentan más (por ejemplo, supermercados, bibliotecas, peluquerías y clínicas médicas) 

dejamos varios folletos creados específicamente para el proyecto. 

Además, se realizó una selección de  participantes debido a la gran cantidad de solicitudes para 

participar en este proyecto, siempre teniendo en cuenta las desventajas que experimentan estas 

mujeres. A estos participantes se les realizó una prueba inicial para evaluar su reconocimiento 

("Cuestionario de Evaluación de los Objetivos de Aprendizaje").  

El grupo de participantes que asistió a la capacitación en el aula fue heterogéneo. Había mujeres 

de diferentes grupos de edad, con diferentes antecedentes educativos, con más o menos ideas 

sobre sus negocios futuros pero con las mismas expectativas, deseos y esperanzas. Los 

participantes vivían en el territorio de Vibo Valentia y enfrentaban los desafíos diarios de vivir en 

un área urbana ocupada y cosmopolita. Un terreno común de las mujeres que participaron en este 

proyecto es la falta de tiempo libre y su deseo y sentimiento de la necesidad de adquirir nuevas 

habilidades para desarrollarse. 

Se creó un sitio web en diciembre de 2016 para el proyecto MAMEC. En 2017 (entre marzo y 

junio) hicimos 3 entrevistas con empresarias italianas exitosas, que fueron realizadas por 

estudiantes y una persona del personal. 
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Feedback de las mujeres sobre su evolución en el curso 

Entendimos que nuestros objetivos se lograron gracias a todos los comentarios positivos de 

nuestras participantes al final del proyecto. La respuesta de las participantes fue realmente 

prometedora. Acordaron unánimemente que se beneficiaron de esta formación de múltiples 

maneras. La Sra. Rosa Mazzitello nos dijo "Tengo ideas para comenzar nuevas cosas a partir de 

ahora". Para algunas de ellas, fue su primera experiencia en este tipo de formación ("La 

participación en la capacitación fue un activo muy importante para mí. Era la primera vez que 

participaba en una capacitación de ese tipo", Sra. Francesca Papalia), mientras que otros ya tenían 

una idea clara para un negocio futuro, otros no. Sin embargo, todos han adquirido una gran 

cantidad de conocimientos generales, pero también específicos, en lo que respecta al espíritu 

empresarial, la gestión empresarial, la resolución de problemas y la mejora de sus habilidades. 

Estuvieron realmente contentos con la organización en la medida en que pudieron identificar las 

brechas que les dieron la oportunidad de encontrar formas de llenarlas. 

Las alumnas también aprendieron mucho unas de otras, las entrevistas fueron realmente útiles para 

comprender mejor lo que está sucediendo en el campo de las empresas basadas en el hogar, 

pudieron intercambiar puntos de vista e ideas, o incluso compartir inquietudes. Las participantes 

dijeron que estaban inspiradas por las mujeres de éxito y les dio el incentivo para hacer algo en el 

futuro. Una de ellas comenzó con su propio negocio de joyería artesanal algunos días después de 

la finalización de la formación en el aula y encontró a sus primeros clientes entre las participantes 

de la formación. Otras encontraron nuevas oportunidades y se ofrecieron como voluntarias para un 

negocio ya implementado para ganar experiencia.  

Además de mejorar sus habilidades laborales, las estudiantes también han aumentado su confianza 

en sí mismas. Como explicó la Sra. Luana "La formación funcionó como una fuerza motriz para 

mí. Me dio más confianza para comenzar un negocio ", de acuerdo con las declaraciones de las 

estudiantes, se sintieron equipadas, alentadas y motivadas para explorar el emprendimiento basado 

en el hogar. Las participantes nos dijeron que tuvieron la oportunidad no solo de darse cuenta de 

todo lo que podían lograr a nivel profesional, sino también de crear amistades y crecer a nivel 

personal ("Fue muy agradable conocer mujeres interesantes con planes de negocios ambiciosos", 

Pamela). El proyecto tuvo un impacto internacional inesperado, como nos informó la Sra. 

Stefania: "He ganado mucho conocimiento de la formación. Después de la formación, conocí a 

mucha gente y discutí sobre mis experiencias en esta formación. La gente de allí estaba muy 

interesada y espero que haya algún tipo de cooperación en el futuro ", dijo la Sra. Stefania. Las 
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principales recomendaciones que hemos recibido fueron realizar otra formación para la iniciativa 

empresarial femenina próximamente, para incluir más temas sobre cuestiones de financiación y 

ampliarlo también a los servicios de la incubadora. 

Plataforma E-Learning 

La última etapa del proyecto consistió en un curso de aprendizaje electrónico destinado a 

combinar información teórica y práctica sobre una variedad de habilidades necesarias para nuevas 

empresas. El E-learning es una herramienta que ha permitido una mayor participación y ha 

influido menos en los compromisos familiares de las participantes. Varias participantes de todo el 

país, incluso de zonas marginadas, siguieron el curso de E-learning. Recibimos correos 

electrónicos de participantes que expresaron su entusiasmo por el E-learning, ya que la mayoría de 

ellas no tenían acceso a oportunidades educativas y se sentían excluidas de los diversos proyectos 

y cursos que tenían lugar solo en las grandes ciudades del país. La herramienta educativa utilizada 

en esta fase fue una plataforma online que permitió a las participantes obtener acceso gratuito a 

materiales, diapositivas, ejercicios y un plan de estudio detallado bajo la guía del tutor. Los 

materiales proporcionados en la plataforma online incluyeron los módulos impartidos en la 

formación en el aula y diversos temas. Durante el curso de aprendizaje electrónico, los tres 

módulos del curso de formación y otros módulos como E-Commerce, Inglés Técnico, las TIC y 

Medias Sociales. Artesanías y Decoraciones para Fiestas; Organización de eventos; Community 

Manager y Web Marketing, etc. Después de completar el curso de E-learning, las participantes 

fueron invitadas a realizar una prueba de evaluación para evaluar las habilidades finales que 

habían aprendido. Después de obtener los resultados de la prueba de evaluación, las participantes 

obtuvieron un certificado de asistencia. 

PARTE 3 

Actividades más productivas y satisfactorias para las mujeres 

Las presentaciones más importantes fueron absolutamente sobre E-Commerce y Social Media. 

Esto se debe a que vivimos en un mundo que, día tras día, está más tecnificado y, con eso, las 

profesiones están cambiando y las máquinas hoy en día pueden hacer casi todos los trabajos que 

realizan las personas, en un tiempo reducido. Estamos viviendo en un momento en que Internet 

casi puede gobernar nuestras vidas. Internet hoy en día representa el medio más importante de 

difusión de información y publicidad. De esta manera, se califica a sí misma como la mejor, 

plataforma para el comercio. 
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Hoy en día, con casi la mitad de la población mundial conectada a Internet, la conectividad es cada 

vez mayor y ha creado cambios globales en el pensamiento estratégico y el posicionamiento, 

interrumpiendo industria tras industria, sector tras sector. Aparentemente, con cada día que pasa, 

algunos nuevos avances tecnológicos emergen una herramienta que revoluciona nuestras vidas, 

profundizando e incrustando nuestra dependencia en la red mundial. 

En primer lugar, definamos el concepto de marketing online: el marketing online es la práctica de 

aprovechar los canales basados en la web para difundir un mensaje sobre la marca, los productos o 

los servicios de una empresa a sus clientes potenciales. En otras palabras, el marketing online es 

cualquier herramienta, estrategia o método para sacar el nombre de la empresa o el producto de 

alguien al público. 

Hay varias ventajas en tener un negocio online en lugar de una tienda física. En primer lugar, 

podemos subrayar el hecho de que no tiene que pagar el alquiler de un espacio a pesar de que el 

alojamiento de un sitio web tiene sus gastos, pero no se compara con el precio de un espacio 

físico, y también hay opciones gratuitas para tener su negocio online. 

Puedes trabajar sola, sin necesidad de pagarle a sus empleados o trabajar bajo las órdenes de un 

superior, puedes ser tu propia jefa y, lo más importante, puedes trabajar desde casa. 

Tampoco tienes la obligación de abrir tu tienda de una hora determinada a otra, tu tienda online 

está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana para una cliente nacional e incluso internacional 

que se oponga a la base limitada de clientes de una tienda normal, es decir restringido apersonas 

locales. 

En una tienda normal, primero tienes que tener tus productos para después venderlos, mientras que 

con un negocio online puedes comprar tus acciones después de venderlas, de esta manera, 

asegurándote de no quedarte con el stock excedente. Los productos se pueden comprar 

externamente pero también en casa. 

Otro aspecto importante es el hecho de que es mucho más fácil abrir una tienda online debido a la 

inexistencia de imposiciones que una física. Es importante mantener un buen diseño de la página 

web y / o de las redes sociales elegidas porque una buena apariencia atraerá la atención de sus 

clientes y, por lo tanto, aumentará la probabilidad de realizar una compra, debido a que su página 

web es su imagen y la imagen del mundo del comercio es todo. Si es una imagen agradable, no 

volverán, como una tienda real. 
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No podemos olvidarnos de la importancia de las redes sociales porque es a través de ellas donde se 

obtiene a un público y donde poder construir la clientela. Por esta razón, todas las redes sociales 

deben ser atendidas. Principalmente, debemos conocer a nuestro público objetivo: ¿son niños o 

adultos, mujeres u hombres, en qué temas están interesados, prefieren el negro al morado? ... y 

trabajar en el sentido de que se corresponden con sus requisitos y también para mantener una 

plataforma activa. Además, no se debe enfocar solo en vender el producto; ganar la confianza de 

su cliente también es una prioridad, ya que  esto construirá una comunidad fuerte y leal. 

PARTE 4 

Mujeres que han creado su propio negocio 

 

Stefania (29) y Pamela (29) (Associazione si può fare) 

Sector: asociación de promoción social 

Stefania y Pamela han asistido al curso promovido por el proyecto MAMEC. Stefania tiene un 

título en psicología, mientras que Pamela en "historia y conservación del patrimonio cultural". En 

el territorio donde viven, tener un título no ayuda a encontrar un trabajo, después de experimentar 

la dificultad de encontrar trabajo, decidieron probar una nueva aventura junto con otras mujeres, 

por lo que decidieron abrir una asociación de ayuda para niños con discapacidades y niños con 

necesidades especiales, organizando actividades recreativas, actividades al aire libre, actividades 

manuales, etc. 

Es solo el comienzo, pero Stefania y Pamela coinciden en que el curso de MAMEC fue de gran 

ayuda para ellas, ya que les dio la fuerza para lanzarse a una nueva aventura. Por el momento, 

tienen un centro con 15 niños discapacitados, pero esperan poder ayudar a más personas y ampliar 

el centro, haciendo que más personas trabajen. 
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CROACIA 

PARTE 1 

Descripción de Croacia  

La República de Croacia es una democracia parlamentaria constitucional con una población de 

4.284.889 millones de personas. La división administrativa incluye 20 condados y la ciudad de 

Zagreb (nivel regional), y 128 ciudades y 428 municipios (nivel local). 

El Fondo Monetario Internacional clasificó a Croacia como una economía emergente y en desarrollo, 

y el Banco Mundial la identificó como una economía de altos ingresos. Croacia es miembro de la 

Unión Europea (UE), las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Europa, la OTAN, la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y miembro fundador de la Unión por el Mediterráneo. Como 

participante activo en las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, Croacia ha contribuido con 

tropas para la misión liderada por la OTAN en Afganistán y tomó un asiento no permanente en el 

Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2008-2009. 

La situación de la mujer en Croacia 

Según el censo croata de 2011, hay 2.218.554 mujeres de una población total de 4.284.889. En 2014, 

había un total de 1.342 millones de personas empleadas, de las cuales el 46% correspondía a mujeres. 

Como Estado miembro de la UE, Croacia se dedica a promover políticas de igualdad de género en la 

UE y a implementar la adquisición de la igualdad de género en la UE. 

Las mujeres en Croacia representan más de la mitad de la población y disfrutan de la igualdad de 

género, al menos en un sentido formal. Croacia sigue siendo representada en su mayoría como una 

sociedad patriarcal y las mujeres todavía luchan por lograr la igualdad en casi todas las áreas, 

especialmente la profesional. Aunque las mujeres están representadas en la mayoría de las 

profesiones y no es probable que asuman un papel secundario en la vida pública, aún hay mucho por 

hacer para la igualdad de género. 
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PARTE 2 

Actividades del curso MAMEC en Croacia 

 Negocios reales en Croacia, creados por mujeres 

BEST PRACTICES 

Una de las actividades del proyecto fue entrevistar a mujeres empresarias en 4 países socios. 

Durante esta actividad implementamos los siguientes pasos: 

1) Actividad de investigación: identificación de 3 empresas, propiedad de mujeres que también son 

madres, que podría ser una buena práctica e inspiración para nuestro grupo objetivo. Estos 

negocios comenzaron principalmente desde su casa al principio 

2) Organizamos una visita a estas compañías y entrevistamos a madres de negocios 

3) Estas entrevistas tuvieron una metodología de participación activa: fueron realizadas por uno de 

nuestros participantes del grupo objetivo. De esta forma, conocieron a estos empresarios y 

recogieron propuestas adecuadas para la creación de nuevas realidades empresariales. 

Željka, en su familia, es la sexta generación que se quedó a vivir en la casa familiar construida con 

piedra tallada a mano en el estilo típico de las casas en la zona de Dubrovacko Primorje. Todas las 

generaciones de la familia Laptalo vivieron hasta hoy en día de la tierra avara que "da o no da", de 

la vid, las aceitunas, el aceite y el vino. Siguieron los hábitos de sus antepasados y se quedaron en 

su pedazo de tierra y como una familia joven reconstruyeron la casa hace seis años que fue 

destruida en la última guerra y comenzaron a ocuparse del agroturismo. Reconstruyeron la vieja 

taberna, el hangar y un piso y detuvieron el tiempo de esa manera. La familia ofrece hoy en día 

especialidades autóctonas en el idilio de la vieja casa y en el espíritu de los viejos tiempos. 

Lena, madre de 2 hijos, es artista. Toda su vida quiso serlo, así que estudió en la escuela de arte y 

la Academia de arte en Zagreb. Lo más difícil de ser artista fue la idea de cómo combinar arte y 

negocios. Lo más útil fue su amor por el arte, así que al final hizo su sueño realidad. Aunque está 

luchando por combinar su trabajo y su familia, logra hacer su trabajo, organizar exposiciones y 

conferencias de arte, y tener mucho éxito en su vida laboral. 

Sanja, nacida en Dubrovnik, madre de 1 hijo, comenzó su propio negocio de comunicaciones “San 

& Ja”. Trabajó en la Universidad de Dubrovnik, pero quería pasar más tiempo en casa por su 

familia y su hijo y porque quería trabajar más libremente y no se determinaba por las regulaciones 

de la institución pública, así que se le ocurrió una idea para marcar su propio negocio en casa. 
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Ella comenzó un pequeño negocio llamado comunicaciones San & Ja que ofrece varias 

actividades: 

 Formador independiente, principalmente para los jóvenes, organizando entrenamientos 

basados en el autodesarrollo y la planificación de la carrera 

 Guía independiente para inglés y holandés 

 Intérprete para el idioma holandés 

 Asistente en la redacción de propuestas de proyectos 

Las dificultades para comenzar su negocio, aunque tenía un muy buen plan de negocios, eran 

cómo expandirlo. Era un negocio de una sola persona, así que tenía que equilibrar todo el trabajo y 

también trabajar en el hogar, la casa, el niño, etc. 

Lo más útil para comenzar su negocio fueron sus competencias que aprendió durante su estudio y 

las competencias que adquirió durante su trabajo en la Universidad. Ella invirtió mucho en sí 

misma y todavía está entrenando y desarrollando sus competencias. 

Romana, madre de 3 hijos, es gerente de algunos apartamentos en la ciudad de Dubrovnik. Ella es 

una trabajadora turística con buen conocimiento de idiomas extranjeros y computadoras, y esto fue 

lo más útil para su trabajo. Con 3 hijos trabaja las 24 horas del día, pero a pesar de eso se organiza 

para poder hacer todo. 

 Proyecto MAMEC en Croacia – Resumen de las sesiones 

En enero de 2017 comenzamos con el lanzamiento de la convocatoria correspondiente para invitar 

a las madres interesadas a participar en el proyecto. Después de eso, reunimos a todas las 

participantes interesadas y elegimos 10 + 5 sustitutos de reservas. El grupo objetivo fueron 

mujeres desempleadas, madres y mujeres que sufren algún grado de incomodidad social. 

Se implementaron módulos de capacitación en Dubrovnik del 11 al 21 de diciembre de 2017, para 

11 participantes. 

El programa de entrenamiento se llevó a cabo de la siguiente manera: 

11.12.2017. - Día de presentación 

Presentación del proyecto, presentación de participantes y programa para los siguientes días 

12.12.2017. - ITC, redes sociales y comercio electrónico 
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Información técnica sobre la promoción del comercio electrónico y el uso de las redes sociales 

para nuestras ideas de negocios: presentamos a los participantes la definición y los tipos de redes 

sociales y cómo usar el tipo correcto de redes sociales para sus negocios. Presentamos las 

posibilidades de las aplicaciones de Google, hicimos una cuenta de Google y probamos algunas de 

ellas. Los participantes también hicieron una página comercial de Facebook. 

Durante la parte de comercio electrónico presentamos definiciones y posibilidades de comercio 

electrónico. Presentamos un sitio WIX.com como una forma simple y práctica de hacer su propio 

sitio web. 

13.12.2017. - Arte y Artesanía 

Taller práctico de cómo hacer algunas manualidades y 

decoraciones hechas a mano para eventos y fiestas: Coser es 

el arte de sujetar o unir objetos usando puntadas hechas con 

aguja e hilo. La costura es una de las más antiguas de las 

artes textiles, surgida en la era Paleolítica. Los participantes 

aprendieron algunas de las técnicas básicas de costura. 

El bordado es la artesanía de la decoración de telas u otros materiales usando una aguja para 

aplicar hilo. El bordado, artesanía típica de esta zona, fue casi olvidado en algunas partes de 

Dubrovnik - país de neretva. La ONG DEŠA revitalizó 2 tipos diferentes de bordado y sigue 

organizando talleres para esta artesanía. Las participantes aprendieron técnicas básicas. 

Patchwork o "trabajo de piezas" es una forma de costura que implica coser piezas de tela en un 

diseño más grande. Después de aprender los conceptos básicos de la costura, las participantes 

hicieron una pequeña caja del teléfono durante el taller. También aprendieron cómo hacer 

pompones, bolsos de lavanda o joyas, borlas, sombreros decorativos para agujas o flores y rosas 

marquisette. 

15.12.2017. - Mejores prácticas - mujeres emprendedoras, compartiendo experiencias 

Tres ejemplos de mujeres empresarias de Croacia: Sanja, Romana y Lena se presentaron y 

contaron una historia sobre sus comienzos, ideas, problemas y cómo enfrentan su vida privada y 

comercial. Las participantes pudieron intercambiar experiencias y hacer preguntas. 

18.12.2017. - Organización de eventos 
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Presentación de pasos prácticos de organización de eventos: habilidades que debemos tener si 

queremos organizar un evento profesionalmente, qué tenemos que saber como un planificador de 

bodas o coordinador de bodas, cómo desarrollar una red de contactos, proveedores y asociados, 

etc. 

19.12.2017. - Inglés técnico 

Conceptos básicos de comunicación en inglés comercial: las participantes pasaron por todos los 

conceptos básicos de comunicación en inglés. 

20.12.2017. - Taller de creación de planes de negocios 

Pasos prácticos de la creación de planes de negocios: todos los pasos necesarios para hacer un plan 

de negocio transparente y exitoso. Las participantes hicieron un esquema de su plan de negocios 

por un periodo de 2 años. 

21.12.2017. - Evaluación final, presentación del 

plan de negocio, certificados 

Actividad final y otorgamiento de certificaciones: 

las participantes presentaron sus planes de 

negocio y pasos futuros. Retribuimos certificados 

a todas las mujeres que participaron con éxito en 

el curso de capacitación. 

 

Feedback de las mujeres sobre su evolución en el curso 

Preparamos 3 pruebas / cuestionarios para las participantes para ver el flujo de aprendizaje: la 

prueba inicial nos mostró el conocimiento antes de la capacitación, la prueba intermedia mostró el 

conocimiento obtenido en la mitad del curso y la prueba final mostró los conocimientos y 

opiniones generales obtenidos, sugerencias etc. 

Durante la fase inicial de prueba de conocimiento, las participantes mostraron un gran interés en 

los temas de capacitación. El 91% estaba bien conectado con muchas redes sociales y sus 

posibilidades, pero aún así obtuvieron nuevos conocimientos sobre algunas funciones y opciones. 

Aprendieron cómo pueden promover su negocio creando una página en Facebook, ya que es el 

tipo de promoción más popular en Croacia. Durante el curso creamos una cuenta de Gmail para las 
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participantes que no la tenían y les presentamos algunas herramientas útiles que ofrece Google. 

Presentamos algunos consejos útiles sobre la comunicación a través de Facebook, así como la 

creación y el uso del canal de Youtube. 

El 46% de las participantes tenía poco conocimiento de cómo crear un plan de negocios y tenía la 

posibilidad de aprender más sobre ese tema. 

El conocimiento del idioma inglés es imprescindible en Croacia, especialmente en la costa, donde 

muchas empresas dependen del turismo. Es preferible que cada trabajador tenga un conocimiento 

básico de inglés y al menos un idioma extranjero más. La mayoría de nuestras participantes (64%) 

tenían conocimientos básicos de inglés, especialmente mujeres más jóvenes. Sin embargo, 

pasamos por todos los ejercicios juntas a través de la interacción activa entre los participantes. 

La parte de manualidades y decoración fue práctica para el uso diario. Aprendieron cómo crear 

algunas decoraciones, pero también intercambiaron su propia experiencia sobre hacer 

decoraciones similares, así como algunos trucos y consejos útiles. 

Plataforma E-Learning 

La plataforma E-Learning dentro del proyecto MAMEC ha sido creada y traducida a 5 idiomas: 

español, inglés, italiano, croata y griego, para que las participantes puedan participar fácilmente en 

las actividades del proyecto. Cada participante, para acceder a los módulos de la capacitación, 

tuvo que registrarse en la plataforma. 

 

Cada módulo de capacitación en la plataforma tiene la introducción con información principal 

sobre el proyecto, los socios y el donante con todos los elementos de visibilidad. En la sección 

"Galería", hay fotos de talleres que se llevaron a cabo en cada país. 

 

En el sitio web, hay una opción "Contacto del experto", donde los participantes tienen la 

posibilidad de contactar al equipo del proyecto para cualquier pregunta. 

 

Gracias a esta plataforma, las participantes de Croacia se han registrado y les hemos enviado todos 

los módulos del proyecto para que puedan capacitarse para crear su propio negocio. Las mujeres 

croatas que se inscribieron en su mayoría han sido mujeres con niños de Dubrovnik y que rodean 

el área rural en el condado de Dubrovnik Neretva. 
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PARTE 3 

Actividades más productivas y satisfactorias para las mujeres 

Entre las expectativas al inicio del curso, las más mencionadas fueron: obtener nuevos 

conocimientos, habilidades y experiencia para el mundo de los negocios y alentarse en nuevos 

negocios. Todos los participantes estaban satisfechos con los temas de capacitación, la atmósfera 

amistosa y el conocimiento adquirido. Se deberían organizar entrenamientos más similares en 

Dubrovnik e islas. 

Los temas más útiles fueron el idioma inglés y el ITC, ya que la región de Dubrovnik es una zona 

turística, por lo que es muy útil para las mujeres adquirir al menos los conocimientos básicos de 

comunicación en inglés.  

Algunas de las mujeres ya tenían una idea de negocio y otras estaban pensando en crear su propio 

sitio web para su departamento. Hoy en día, una gran parte de las compras son online, por lo que 

debemos asegurarnos de tener un producto atractivo y un buen marketing para mostrarlo y 

venderlo. Muchas mujeres tenían un conocimiento básico sobre el uso de las redes sociales, como 

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ... sin embargo, no conocían algunos consejos sobre el 

comportamiento en las redes sociales cuando promocionaban su negocio. 

Las participantes no tenían suficiente conocimiento de la creación de su propio sitio web. A través 

de la capacitación, aprendieron cómo crear su página web en Wix.com, donde, paso a paso, 

creamos un sitio para productos de Deša Pro ltd. de Croacia. Esta fue una herramienta muy útil 

debido a la parte práctica. 

La parte interesante para las mujeres también fue la organización de eventos de bodas ya que 

Dubrovnik es una ciudad popular para este tipo de eventos. Incluso hay cada vez más agencias y 

planificadores de bodas y fue útil conocer los consejos importantes, pero también algunos de ellos 

pensaron en producir decoraciones o delicadezas para bodas, que probamos durante el taller de 

decoración artesanal. 

PARTE 4 

Mujeres que han creado su propio negocio 

1. Martina es una madre joven de Zagreb, que estuvo desempleada durante meses y vino a Dubrovnik 

para mejorar sus conocimientos y habilidades. Participó en varios proyectos en DEŠA, así como 

en el proyecto MAMEC. Después de los cursos de capacitación y el mayor nivel de conocimiento, 
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decidió abrir un negocio con su esposo y tener una pequeña granja familiar en la isla de Mljet. 

Hoy está creando todos los planes necesarios para cultivar y sembrar lavanda, siempreviva, 

vegetales y olivos. 

2. Thea, madre de un niño de Dubrovnik, junto con su marido, abrió un bar de vinos en la isla de Mljet 

para mejorar la oferta turística en la isla y contribuir a la prolongación de una temporada turística. 

Tienen una oferta de vinos, té natural, refrigerios locales saludables y variedad de delicias 

tradicionales. 

3. Luči es una mujer joven (que pronto será madre) que decidió abrir su propio negocio para ser 

independiente. Después de participar en las actividades de MAMEC, se animó a ampliar su 

negocio de venta minorista. Abrió una tienda de playa en Dubrovnik y sigue haciendo planes 

similares de ampliar su tienda y emplear a más mujeres. 
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GRECIA 

PARTE 1 

Descripción de Grecia  

Grecia es el país más meridional y con la costa más larga de Europa. El continente tiene 

escarpadas montañas, bosques y lagos, pero Grecia es bien conocida por las miles de islas que 

salpican el mar Egeo al este, el mar Mediterráneo al sur y el mar Jónico al oeste. El país está 

dividido en tres regiones geográficas: el continente, las islas y el Peloponeso, la península al sur 

del continente. La cordillera Pindus contiene una de las gargantas más profundas del mundo, 

Vikos Gorge, que se precipita a 1.100 metros. El Monte Olimpo es la montaña más alta a 2.917 

metros sobre el nivel del mar. Los antiguos griegos creían que era el hogar de los dioses y se 

convirtió en el primer parque nacional de Grecia. 

 

Los griegos tienen una esperanza de vida larga y se cree que su variada dieta de aceitunas, aceite 

de oliva, cordero, pescado, calamares, garbanzos, muchas frutas y vegetales los mantiene sanos. 

Los olivos se han cultivado en Grecia durante más de 6.000 años y cada aldea tiene sus propios 

olivares. Casi dos tercios de las personas viven en grandes ciudades. Atenas es la ciudad más 

grande y la capital, con más de 3.7 millones de personas atestando la metrópoli. 

 

La situación de la mujer en Grecia 

La vida familiar es una parte muy importante de la vida en Grecia. Los niños a menudo viven con 

sus padres incluso después de casarse. Las mujeres tradicionalmente crían a sus hijos y en muchos 

casos ofrecen ayuda para criar a sus nietos también. Durante siglos, la "dote" (“dowry”), una parte 

de la propiedad del padre, fue transferida al nuevo esposo al casarse y esta costumbre, que existía 

en Grecia desde la antigüedad, a menudo ayudó a la niña a asegurar una pareja que valía la pena. 

La “dote” había estado fuera de práctica en la cultura dominante durante algún tiempo pero , sin 

embargo, no fue hasta 1983 cuando fue abolido legalmente. 

 

La mujer que inició la lucha de las mujeres griegas para obtener los mismos derechos fue 

nombrada la primera feminista del país, Kallirhoe Parren (1861-1940), que también estableció el 

primer periódico para mujeres. La primera feminista griega trabajó en estrecha colaboración con 
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los movimientos de mujeres europeas y americanas por la igualdad de derechos para las 

ciudadanas, incluido el derecho al voto. En 1930, a las mujeres griegas se les dio el derecho al 

voto, pero bajo dos condiciones: tenían que ser mayores de 30 años y deberían haber terminado la 

escuela primaria. Finalmente, el derecho de todas las mujeres a votar en las elecciones 

parlamentarias y el derecho a ser elegidas se otorgó el 28 de mayo de 1952. 

 

La nueva ley de familia preveía el matrimonio civil y liberalizaba la ley de divorcio. En 2006, 

Grecia promulgó la Ley 3500/2006, "Para combatir la violencia doméstica", que penalizaba la 

violencia doméstica, incluida la violación marital. La Ley 3719/2008 también se ocupó de 

cuestiones familiares, incluido el artículo 14 de la ley, que redujo el período de separación 

(necesario antes del divorcio en determinadas circunstancias) de 4 años a 2 años. 

 

Las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, han sido duramente afectadas por la crisis 

económica de Grecia. De todos los desempleados registrados, el 61% son mujeres. Aunque el 

desempleo ha disminuido 3 puntos porcentuales en los últimos dos años, se necesita hacer más 

para frenar el desempleo en general y, en particular, entre las mujeres. Los recortes en el gasto en 

bienestar social a lo largo de los años han recaído más en los hombros de las mujeres. 

PARTE 2 

Actividades del Curso MAMEC en Grecia 

 Negocios reales en Grecia, creados por mujeres 

 

GOOD PRACTICES 

ZEUS + DIONE COMPANY 

Sector: ropa y accesorios  

Dos amigas, una vendedora y una financiera se unieron para crear una marca griega que combina  

la artesanía tradicional con elementos de diseño moderno. Dos amigas que comparten los mismos 

atributos, estética y valores, Dimitra y Mareva, decidieron unir fuerzas y centrarse en crear una 

marca que reflejase su gusto y personalidad. 

Ambas han centrado su atención en un nuevo segmento de la industria de la moda que sienten que 

no ha sido explorado adecuadamente: sandalias artesanales, camisas bordadas y caftanes, bolsos 

de edición limitada y joyas únicas, pequeños muebles y artículos para el hogar, todos inspirados en 



 

KA2 Strategic Partnership Project in Adult Education 2016-1-ES01-KA204-024925 Madres Autónomas: 

Medidas y Estrategias para Conciliar vida familiar y laboral (MAMEC) 

45 
 

patrones tradicionales. Su misión es generar y apoyar la creación artística auténtica y la artesanía 

de todas partes del país. Con una rica herencia arraigada en la mitología y el simbolismo, Zeus + 

Dione trasciende las nociones clásicas de estilo y diseño.  

 

Cada tejido hecho a medida es tejido, teñido, bordado y cortado por expertos artesanos que 

utilizan técnicas tradicionales con un toque contemporáneo. Los textiles de seda exclusivos de 

Zeus + Dione están hechos de manera exclusiva para la marca en Soufli, una ciudad en el noroeste 

de Grecia con una larga historia en la producción de seda fina. Las camisas de seda están bordadas 

en Argos y Metsovo, mientras que las artesanas de las Cícladas y el Ática tejen vestidos y faldas. 

Más allá de la producción de textiles personalizados, los diseños seleccionados están adornados 

con diseños tradicionales y motivos intrincados tejidos a mano en Creta, asegurando una elegante 

colección de firmas cada temporada. 

 

• Innovación: redefinir el arte local de los artesanos en toda Grecia, produciendo piezas que van 

más allá de la tradición, la calidad excepcional y la moda. 

• Sitio web: www.zeusndione.com 

• Contacto: customercare@zeusndione.com 

• Financiación: autofinanciamiento 

• Usuario final: Cualquier Cliente 

 

FIONA'S CRAFT EMPORIUM 

Sector: decoraciones festivas - manualidades, educación 

 

Fiona's Craft Emporium es una tienda de artesanías fresca, nueva y creativa: un paraíso de "French 

Shabby Chic" y "Old English Vintage" ubicado en Zografou. 

 

Fiona ofrece lecciones en decoración contemporánea y tradicional y también otras artesanías. 

Personas de todas las edades pueden venir aquí para escapar del estrés de la vida cotidiana y 

dedicar tiempo a concentrarse en su propia creatividad personal. No se requieren habilidades 

especiales; ¡todo lo que necesitas es tu imaginación y un estado de ánimo creativo! Realiza talleres 

de pintura de muebles usando muchas técnicas diferentes de pintura decorativa, que le dan la 

oportunidad de renovar sus muebles viejos y el cliente aprenderá cómo hacerlo por si mismo en su 

casa. Descubrir cómo, en solo una lección de tres horas, el cliente puede transformar sus muebles 
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fácilmente sin lijar y imprimador con Polyvine Chalk Paint Maker. También ofrecen una amplia 

gama de materiales y productos de artesanía, como pintura, pinceles, pintura con tiza, vidrio 

líquido, plantillas, endurecedor de telas y mucho más, ¡junto con una dilatada experiencia! A los 

niños les encanta crear, así que pueden organizar una divertida fiesta de cumpleaños para niños 

mágica y memorable. Pueden organizar la fiesta de despedida de soltera perfecta para las novias y 

baby showers donde se pueden hacer  regalos  únicos para celebrar un nacimiento inminente. 

Además, tienen una selección de hermosos y originales regalos hechos a mano, pequeños muebles, 

papel de regalo y tarjetas. 

 

• Innovación: ofrece lecciones para crear manualidades, decoraciones y también organiza 

cualquier tipo de recepción, fiesta, etc. 

• Sitio web: www.fionascreations.com 

• Contacto: www.fionascreations.com 

• Financiación: autofinanciamiento 

• Usuario final: cualquier cliente 

 

ELETHERIOU JEWELRY 

Sector: joyería hecha a mano 

 

Eleftheriou Jewelry se estableció en 1971 en Atenas, Grecia. Durante más de cuatro décadas, 

Eleftheriou Jewelry mantiene una fuerte presencia en el campo de la artesanía 

 

Kostas Eleftheriou, fundador y creador, inspirándose en el arte griego del período bizantino, ganó 

un lugar en la larga historia de la joyería griega. Con una página dedicada a su destacado trabajo 

en la edición especial, "Las joyas griegas: 5000 años de tradición", publicada por el Ministerio de 

Cultura griego, y con clientes como Abba, Jacqueline Kennedy Onassis, la princesa Soraya y 

Omar Sharif, las colecciones de Eleftheriou. adquirió una reputación internacional bastante 

temprano. 

 

La hija de Kostas Eleftheriou, María, graduada de la escuela Mokume y ganadora de premios en 

muchos concursos de diseño de joyas, mostró una temprana pasión por la joyería hecha a mano. 

Siguiendo el camino de su padre, durante la última década, María logró colocar las colecciones de 

Eleftheriou en un mercado global exigente y de rápida evolución, principalmente debido a su 
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atención al detalle sin precedentes y al conocimiento constante del diseño contemporáneo. Las 

colecciones se caracterizan por formas dinámicas, limpias y atemporales. Con constantes 

referencias en la Revista Elle, la Revista Marie Claire y la Revista Vogue, las Colecciones de 

Joyería Eleftheriou han ganado una clientela leal y creciente tanto en Grecia como en el 

extranjero. 

 

• Innovación: pieza única y joyería hecha a mano, materiales de construcción raros 

• Sitio web: http://eleftherioujewelry.com 

• Contacto: info@eleftherioujewelry.com 

• Financiación: autofinanciación 

• Usuario final: cualquier cliente 

  

BEST PRACTICES 

En el marco del Proyecto MAMEC y para inspirar a nuestras participantes, tomamos tres 

entrevistas de mujeres que crearon y ahora dirigen su propio negocio. Las entrevistas tuvieron un 

gran impacto en las 10 participantes, quienes disfrutaron con ellas. El grupo de participantes del 

salón visitó la empresa de una de estas madres entrevistadas, mujeres empresarias, y tuvieron la 

oportunidad de debatir y recibir comentarios muy interesantes de esta experiencia. 

 

Primera entrevista: Kokkino Home es una empresa creada por Pascaline Bossu, artista y 

diseñadora gráfica de origen francés, madre soltera, que vive en Grecia durante más de dos 

décadas. Kokkino Home es la casa de Pascaline y, al mismo tiempo, una sala de exposiciones y 

una exposición permanente de su trabajo, en la decoración de interiores, artesanías, frescos, etc., 

donde imparte talleres en diversos proyectos artísticos. Desde 2015, Pascaline consulta a Leroy 

Merlin Greece sobre las tendencias actuales. 

Visitamos a Pascaline en su Kokkino Home, en Neos Voutzas, una encantadora zona residencial 

en las afueras de Atenas y discutimos con ella los problemas y oportunidades para una madre 

empresaria en Grecia. 

Pascaline comenzó Kokkino Home en un intento de trabajar en casa y tener más tiempo con su 

hija. 

Más información sobre el trabajo de Pascaline: 

https://www.pascalineboss.com/ 

https://www.facebook.com/KokkinoHome/ 
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Puedes ver la entrevista aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=YIhGsVVVpv0 

 

2 a entrevista: Artopoleion es una panadería y una cafetería en Thisio, un barrio en el centro de la 

ciudad de Atenas junto al antiguo Ágora y casi debajo de la roca de la Acrópolis. La panadería y 

cafetería Artopoleion fue creada por Chrysavgi Lazaridou y su cuñada, un tiempo después de que 

la primera diese a luz a su hijo, para tener un negocio y tiempo para el recién nacido, y no regresar 

al trabajo de oficina. 

Visitamos a Chrysavgi, probamos las galletas y el café de Artopoleion y debatimos con ella 

mientras los clientes iban y venían y su hijo jugaba en la calle peatonal frente a la tienda con sus 

amigos, justo después de la escuela. 

Más información sobre Artopoleion: 

www.facebook.com/Artopoleion 

Puedes ver la entrevista aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=ex2f04-x_HA 

 

3 a entrevista: Teatro Olvio es un teatro creado hace seis años por Natasa Papamichail, una 

bailarina y coreógrafa y madre en la época de un niño pequeño. 

El Teatro Olvio tiene un escenario principal y otros espacios donde se realizan presentaciones de 

teatro y danza, una cafetería y un amplio vestíbulo y un acogedor jardín para los espectadores. 

El Teatro Olvio está situado en Votanikos, cerca del centro de la ciudad de Atenas. 

Visitamos Natasa en el hermoso jardín de Olvio y discutimos con ella sobre el potencial de una 

madre emprendedora en Grecia. 

Más información sobre el Teatro Olvio: 

http://www.olviotheater.gr/ 

https://www.facebook.com/OLVIO.theater/ 

Puedes ver la entrevista aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=xivkNrboHlc&t=3s 

 

 MAMEC, proyecto en Grecia– Resumen de las sesiones 

 

1ª sesión: introducción y presentación 

https://www.youtube.com/watch?v=xivkNrboHlc&t=3s
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En la primera sesión, los gerentes de proyectos griegos describieron el "Proyecto MAMEC" y sus 

objetivos, y ofrecieron un resumen sobre las sesiones futuras. Las participantes se presentaron y 

hablaron sobre su situación, intereses y necesidades. Se pidió a las participantes que escribieran 

una idea que tenían sobre el negocio que les gustaría crear y una discusión en grupo con los 

gerentes del proyecto y dos instructores seguidos, para aclarar, especificar y tal vez rechazar o 

buscar algunas de estas ideas. 

 

2ª sesión: redes sociales 

En esta sesión se hizo hincapié en el papel de las redes sociales para una pequeña empresa. Se 

presentaron algunas de las redes sociales más comunes y populares. Se crearon correos 

electrónicos para todas las participantes y cuentas de Facebook. Se dieron los criterios sobre cómo 

seleccionar los medios sociales apropiados para la empresa futura de cada participante y las 

participantes trataron de crear su perfil comercial y de clientes, así como su marca comercial y 

logotipo. 

 

3ª sesión: ITC y e-commerce 

Esta sesión fue facilitada e instruida por el jefe del 

departamento ITC de los 2 ESP EPAL PEIRAIA y 

las participantes fueron introducidas en las formas 

modernas de comercio a través de sitios web e 

Internet. La forma de crear su propia página web ha 

sido presentada en un procedimiento paso a paso. Y 

se discutió la terminología básica de ITC. Se siguieron los consejos sobre la eficiencia de una 

página web y el refinamiento del perfil comercial y de los clientes para la empresa de cada 

participante. 

4ª sesión: artesanía y decoración del partido 

Esta sesión fue facilitada e instruida por el jefe del departamento de Diseño de Moda y Textil 

Industrial y Vestuario del 2 ESP EPAL PEIRAIA y se realizó en el Laboratorio de Diseño de 

Moda. El objetivo principal de esta sesión fue que las participantes evaluaran su habilidad para 

producir artesanías, para trabajar con sus manos. En esta sesión que consumía tiempo, las 

participantes bajo las instrucciones del jefe del departamento y un asistente produjeron adornos 

para una fiesta u otro evento social, especialmente adornos navideños, como un árbol de tela, 

cuando se acercaba la Navidad. 
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5ª sesión: Organización de eventos 

En esta sesión explicamos el módulo de organización de eventos y nos enfocamos en el negocio 

del planificador de bodas. Vimos algunos videos relevantes y debatimos los múltiples niveles de 

dicho negocio, así como las habilidades y aptitudes que alguien debe tener para hacerlo y tratamos 

de relacionar y comparar este marco con la idea de negocio de cada participante. 

6ª sesión: Inglés técnico 

Esta sesión fue facilitada por uno de los profesores de inglés de los 2 ESP EPAL PEIRAIA y las 

participantes aprendieron algunos términos básicos para el comercio y los negocios en inglés y 

realizaron algunos ejercicios para poner a prueba su conocimiento del mismo. 

7ª Sesión: Plan de negocios 

Se presentaron ejemplos de planes de negocios. Las 

participantes que ahora tienen la experiencia de las sesiones 

anteriores debatieron nuevamente entre ellas y con los 

instructores sobre sus asuntos de una manera más detallada 

con el fin de crear su propio plan de negocios, y trataron de 

hacerlo. Se hizo hincapié en la importancia de la 

singularidad de su producto o servicio. De nuevo, algunas 

ideas fueron rechazadas como no realizables debido a las limitaciones del mercado. 

 

8ª Sesión: Visita a una empresa empresaria-madre 

Todo el grupo de participantes acompañadas por una de los directoras del proyecto visitados por 

Artopoleion en Thisio se encuentran en el centro de la ciudad de Atenas, una panadería y cafetería. 

El grupo tuvo la oportunidad de conversar con Chrysavgi Lazaridou, propietaria de la tienda, 

cuestiones prácticas de emprender en Grecia sobre políticas fiscales, ayuda estatal para madres 

empresarias, etc. La discusión fue muy fructífera y cada participante hizo preguntas relacionadas 

con su idea de negocio. Esta fue otra vez una sesión muy larga y Chrysavgi ayudó mucho, 

mientras que su cuñada mantuvo el negocio en marcha. 

 

Novena sesión: Día final y entrega de certificados 

Además de una ceremonia de despedida y la entrega de los certificados en esta sesión, se acordó 

con los participantes que el seguimiento del trabajo realizado es de esperar, de forma individual. 
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Las participantes tienen y tendrán la oportunidad de contactar a los instructores y gerentes de 

proyecto y solicitar su ayuda en su intento de realmente crear e implementar su propia empresa. 

 

Feedback de las mujeres sobre su evolución en el curso 

Al evaluar los cuestionarios dados a las participantes al final de los cursos y también al debatir 

durante las sesiones, podemos llegar a las siguientes conclusiones con respecto al impacto del 

seminario en las participantes: 

 Las participantes declararon que disfrutaron de una gran satisfacción asistiendo a los cursos que 

fueron muy detallados sin cansarse y proporcionaron información útil que podría conducir a 

proyectos significativos. 

 Las participantes tuvieron una opinión positiva sobre los instructores del curso ya que los 

encontraron capacitados en los temas que presentaron y muy dispuestos a responder preguntas. 

 Las participantes encontraron muy interesantes los conceptos desarrollados durante el curso, lo 

que les dio nuevas perspectivas sobre el desarrollo / establecimiento de trabajos. 

 Las participantes comentaron positivamente sobre el nivel de preparación de los cursos, que 

tuvieron lugar en clases y laboratorios con todas las comodidades que requieren una enseñanza 

eficiente, como computadora para cada uno, conexión a Internet, material impreso para las 

clases, etc. 

 Las participantes comentaron muy positivamente sobre la calidad del material de video, así como 

para la preparación y realización de la visita a una madre emprendedora (Artopoleion). 

 

Plataforma E-Learning 

Se ha intentado y aún se difunde la plataforma de e-learning del Proyecto MAMEC. En la 

plataforma, cualquiera que se suscriba puede tener acceso a los módulos que consisten en un 

método de formación para crear su propio negocio. A través de la página oficial de Facebook de 

MAMEC y mediante la publicación en el tablón de anuncios de la escuela, llamamos a todas las 

mujeres que estaban interesadas en registrarse a la plataforma y obtener los beneficios de la 

suscripción, las mujeres que no pudieron asistir a los cursos. Muchos de nuestros otros estudiantes 

de madres estaban interesados en registrarse y aprovechar los beneficios de los módulos. Los 

instructores de los cursos y todo el equipo griego, MAMEC están siempre al lado de las 

participantes para ayudar con las consultas, pero también están del lado de todas las nuevas 

suscriptoras en la plataforma para ayudar en cada forma disponible. 
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PARTE 3 

Actividades más productivas y satisfactorias para las mujeres 

Todas las actividades y presentaciones que tuvieron lugar durante las sesiones del Proyecto 

MAMEC fueron de particular importancia y útiles para las madres participantes. Comentando 

sobre algunos de ellos sobre el impacto que tuvieron en las participantes y lo mucho que 

compartieron su interés, diríamos que la sesión artesanal tuvo un gran impacto y lo recibieron con 

gran entusiasmo ya que coincidió con el período festivo de Navidad y sus artesanías tenían un 

propósito específico (decoración festiva y regalos hechos a mano). De hecho, hicieron un árbol de 

Navidad para la escuela. El árbol trajo el logotipo del Proyecto MAMEC y se colocó en la entrada 

principal de la escuela. Esta fue también una excelente práctica para diseminar el proyecto a través 

de la comunidad escolar, y también despertó más interés en aprender sobre el programa y los 

beneficios de la plataforma de e-learning. Esta lección tuvo un efecto tan grande que los 

participantes organizaron con los instructores de manualidades otra lección, además del programa 

oficial de las sesiones de MAMEC, para terminar sus manualidades y aprender tanto como fuera 

posible. A través de este compromiso, entendieron que esta habilidad, de esconder algo en sus 

manos, podría convertirse en una actividad rentable que complementaría sus ingresos o incluso se 

convertiría en su ocupación principal. 

 

Gran interés también mostraron en la sesión cómo crear un sitio web. Es impresionante que en tres 

horas consiguieran construir su propio sitio web, que por supuesto no era una página completa, 

sino una configuración básica que luego podían ajustar. Es típico que no supieran que podían crear 

un sitio web gratis; la mayoría creía que tendrían que pagar una gran cantidad de dinero. Ni sabían 

que podían en cualquier momento administrarlo y enriquecerlo. Pero lo más importante es que han 

superado el "miedo a la tecnología" que muchas veces puede evitar que las personas hagan cosas. 

 

Algo similar ocurrió durante la presentación de las funciones de varias redes sociales. Pocos 

sabían que, por ejemplo, Facebook puede funcionar como una publicidad rentable de su trabajo y 

puede ayudarlo a encontrar y acercarse a una determinada audiencia de compras. Durante las 

sesiones, tuvimos la oportunidad de visitar un negocio femenino, de la empresaria que nos brindó 

una de las tres entrevistas. Las participantes estaban muy emocionadas porque estaban viendo a 

una mujer que, a pesar de todas las dificultades, logró realizar su sueño profesional y triunfar en 

circunstancias personales difíciles como revela en la entrevista. Creemos que esta experiencia les 
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dio valor, teniendo la oportunidad de hacer sus propias preguntas, desarrollar sus preocupaciones. 

También entienden que nada es imposible si trabajas y lo quieres mucho. 

 

También se llevaron a cabo debates sobre las experiencias de las participantes en el 

emprendimiento. Algunas de las participantes habían intentado en el pasado construir sus propios 

negocios, pero los obstáculos que encontraron en el proceso los llevaron a no implementar sus 

planes. Obstáculos como la falta de apoyo y financiación de las estructuras estatales para los 

nuevos empresarios, la burocracia constante e insuperable, la información inadecuada sobre las 

posibilidades que podrían tener. Estas experiencias difíciles compartidas por los participantes nos 

hicieron preguntarnos sobre el marco legal para la operación de nuevas empresas en Grecia. Todos 

hemos llegado a la conclusión de que es necesario fortalecer y reforzar este marco para que sea 

más útil y alentador para las jóvenes empresarias. Por lo tanto, hemos intentado brindarles 

orientación sobre los servicios a los que pueden dirigirse, qué derechos tienen y cuáles son las 

perspectivas de una nueva empresaria en Grecia en la actualidad. Lo que todos entendieron fue 

que el poder de internet (un sitio web efectivo, promoción y publicidad a través de las redes 

sociales) ahora son las herramientas necesarias para establecer un negocio pequeño (y / o basado 

en el hogar). 

 

La lección que disminuyó el interés de las participantes es la del inglés básico. Las participantes 

griegas tenían un buen nivel de conocimiento, y tal vez esta lección debería ser más específica, 

como tener contenido de inglés comercial. Ciertamente, es importante que el inglés se enseñe en el 

plan de estudios de la escuela y, como estudiantes, en ese momento estaban en proceso de 

aprender y practicar el idioma. 

 

PARTE 4 

Mujeres que han creado su propio negocio 

En este momento, lamentablemente no hay ninguna mujer que haya creado su propio negocio.  La 

creación y ejecución de cualquier plan de negocios es un proceso lento, especialmente en Grecia. 

Lo positivo de todo el proceso del curso es el estímulo que recibieron las participantes a través de 

la adquisición del conocimiento especializado proporcionado por los cursos y, además, del 

fortalecimiento de su autoestima. 
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Uno de los sueños de una de las participantes es publicar un libro, un cuento de hadas para niños 

que escribió hace mucho tiempo. A través de las sesiones, ella entendió las formas en que las redes 

sociales deberían usarse para promover el libro cuando se publique. También recibió consejos 

específicos sobre cómo escribir su CV y el resumen del libro, cómo ponerse en contacto con los 

editores y se puso en contacto a través de los gerentes de proyecto con dos escritores bien 

conocidos (para niños) que comentaron su libro. 

 

Creemos que a través de las estructuras de comunicación que se han creado para la continuación 

del Proyecto MAMEC, tendremos la oportunidad de resaltar el resultado final y la publicación del 

libro. 

Otra participante ha expresado su intención de construir una página web de e-shop en la que 

venderá sus artesanías, que son principalmente decoraciones festivas y regalos. Ella ha estado 

involucrada en esta actividad por un tiempo, como un trabajo suplementario para sus ingresos. 

Hasta ahora, vende de puerta en puerta y principalmente a través de la red de sus conocidos 

personales. Ella cree que la construcción de una página web de e-shop traerá nuevos y más 

clientes y busca construirla y comenzar a operarla. 
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CONCLUSIÓN 

Aunque este proyecto se dirigió principalmente a las madres, pudimos reunir un grupo de mujeres 

que sentían lo mismo. Desde jóvenes hasta madres hogareñas, MAMEC logró presentar a estas 

mujeres fuentes de ingresos alternativas simples y alcanzables, que son posibles desde su propio 

hogar, lo que les permite estar con sus hijos y hacer sus otros trabajos y pasatiempos. El proyecto 

las educó no solo de manera profesional sino también personal, enseñando también habilidades 

para toda la vida. Con historias de mujeres de cuatro países diferentes, pudimos entender cómo 

MAMEC tuvo un impacto positivo. Uno de ellos fue el proceso de estímulo que recibieron estas 

mujeres, algo que podría no haber ocurrido antes (o no tanto). El conocimiento especializado 

difundido en las redes sociales reunió a las mujeres con el mundo y sus diferentes comunidades. 

Desde la publicación de libros hasta joyas hechas en casa y la venta de artesanías en tiendas 

electrónicas, aprender y practicar un inglés más técnico o comprender el poder de Internet en la 

sociedad actual, ha hecho que estas mujeres ahora tengan la oportunidad de difundir sus 

conocimientos. 

El mayor desafío para las mujeres es encontrar una solución adecuada para compaginar el trabajo 

y la vida familiar, que es exactamente lo que ha hecho el proyecto MAMEC: ha proporcionado 

todas las habilidades necesarias para iniciar un negocio basado en el hogar a través de una 

capacitación presencial y E-learning. La preparación del plan de negocios era de suma importancia 

porque permitió a futuras mujeres de negocios no solo definir, recopilar y describir sus ideas, sino 

también comparar las diferentes metodologías que aprendieron durante la capacitación con el fin 

de aplicar estos métodos fuera del aula cuando fuesen a empezar su propio negocio. 

Con base en la situación laboral actual en cada país, el apoyo europeo al emprendimiento y la 

realidad de los negocios para una mujer en cuatro países del mundo, MAMEC ha establecido un 

curso que ha ayudado a esta minoría a aprender más sobre ellos mismos y cómo podrán conquistar 

su poder. Bajo estas consideraciones, el proyecto propuesto opera en línea con el concepto de 

"sostenibilidad" gracias a nuestro trabajo para combatir el desempleo a través del desarrollo de 

actividades comerciales que pueden llevarse a cabo directamente desde el hogar. Creemos 

firmemente que el proyecto MAMEC ha presentado oportunidades amplias y concretas para 

innovar y promover la creación de nuevos puestos de trabajo y para motivar a las mujeres madres 

a seguir sus deseos de desarrollo personal y profesional. 


