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El
Proyecto

El proyecto e-Chance 2.0 para Mujeres Emprendedoras tiene como
objetivo promover el emprendimiento entre las mujeres usando
las tecnologías basadas en la web 2.0 y tecnologías asociadas tales
como wikis, blogs, redes sociales, open-source, open-content, filesharing, peer-production, etc.
El emprendimiento de las mujeres está asociado a algunas lagunas
como la falta de información, contactos y acceso a la red, así
como a una oferta escasa e inflexible de los servicios de guardería
y las dificultades para conciliar las obligaciones empresariales
y familiares. La flexibilidad de la utilización de las tecnologías
basadas en aplicaciones web 2.0 puede ayudar a resolver estas
deficiencias, y mejorar el entorno empresarial para las mujeres.
Para más información: www.echance2.eu

LA HERRAMIENTA
DE FORMACIÓN

La herramienta de formación de E-Chance 2.0 para Mujeres
Emprendedoras es el principal resultado del proyecto. Está dirigida
a mujeres emprendedoras y otros actores clave relacionados tanto
con la actividad emprendedora como con el uso de las herramientas
2.0 para mejorar su actividad. La herramienta de formación está
disponible en 6 idiomas incluyendo una variedad de recursos y
contenidos de aprendizaje tales como:
• módulos de formación referentes a áreas clave en
emprendimiento (puesta en marcha, gestión, comunicación,
marketing, redes) y cómo usar las herramientas Web 2.0
para mejorarlo.
• ejercicios prácticos y recursos directos para explotar las
herramientas Web 2.0
• foros de discusión para interactuar con otros participantes y
personas que están en proceso de aprendizaje.
• un manual que sirva como fuente de inspiración que incluye
casos de estudio.
Para más información: www.e-chance2.eu

TEST DE LA
HERRAMIENTA
e-chance 2.0

La herramienta E-Chance 2.0 para Mujeres Emprendedoras será
probada por el público objetivo y también por expertos en todos los
países miembros. Se celebrarán seminarios y sesiones de formación
entre Abril y Junio de 2011 permitiendo a los participantes conocer
más sobre el proyecto y sobre la herramienta de formación.
El feedback de los participantes será usado para mejorar la
herramienta de formación.
Si estás interesada en este proyecto y en la herramienta de
formación, por favor, contacta con la persona responsable en tu
país.

