
 

 

 
 

Boletín #1 
 
INSPIREYOWUp (Agreement & Proyect No.: 2013-1-NO1-LEO05-06186) es un proyecto 
de transferencia de innovación Leonardo Da Vinci, desarrollado con el apoyo de la 
Comisión Europea EACEA y el Centro Noruego de Cooperación Internacional en 
Educación (SIU) que va desde el 1.10.2013 al 30.09.2015. 
 
INSPIRE YOWUp se dirige a  jóvenes y mujeres desempleados e inactivos.  
Nuestro objetivo es inspirar y capacitar a los jóvenes y mujeres para configurar, 
ejecutar y hacer crecer su propia compañía y aumentar sus posibilidades de empleo. 
 
Encontrará más información sobre el proyecto INSPIREYOWUP en Chipre, Grecia, 
Irlanda, Noruega, España y Países Bajos. 
 
Desde otros países te damos la bienvenida a unirte a nuestra comunidad virtual: 
twitter, página web e email. 
 
¿Qué es Inspire YoWup? 
 

 El proyecto INSPIRE YoWup crea y adapta un conjunto de 
herramientas y metodología para el desarrollo de habilidades 
empresariales de mujeres y jóvenes desempleados. El objetivo 
principal es inspirar y capacitar a estos colectivos para que puedan 
iniciar, ejecutar y hacer crecer su propio negocio y puestos de 
trabajo. 

 
Otros objetivos son: 
 

 Identificación las necesidades de los grupos destinatarios en cada país, y 

adaptar el proyecto a la situación nacional. 

 Elaboración de una metodología para el desarrollo de las habilidades y los 

conocimientos necesarios. 

 Difundir y comunicar los resultados del proyecto a los países participantes. 

 

 

 



 

 

¿Quiénes son los socios que están detrás de Inspire YoWUp? 
 
El proyecto está desarrollado por seis organizaciones de diferentes países: 

 Centro Europeo para Mujeres y Tecnología (ECWT) en Noruega. 

 Democratic Rally (DISY) en Chipre. 

 Business Development Friesland (BDF) en Países Bajos. 

 Militos Consulting S.A. en Grecia. 

 CorkBIC en Irlanda. 

 Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI Burgos) en 

España. 

 

 

http://www.womenandtechnology.eu/
http://www.disy.org.cy/
http://www.bdfriesland.nl/
http://www.militos.org/
http://www.corkbic.com/
http://www.ceeiburgos.es/


 

 

Principales conclusiones del estudio Inspire YoWup sobre las necesidades de 
formación empresarial: 
 
Con el fin de conocer las necesidades reales de formación de nuestro público objetivo, 
los socios han llevado a cabo una encuesta desde marzo hasta abril de 2014 en la 
lengua nacional de los seis países involucrados. Aquí se puede apreciar gráficamente lo 
que encontramos. 
 

 
 

 
 



 

 

Stavriana Kofteros, gerente del proyecto en Chipre y responsable de la coordinación de 
la encuesta  resumió las experiencias de Inspire YoWup: 
 

1. ¿Sorprendieron los resultados de la empresa a los socios? 

 

“Los principales resultados de la encuesta son alentadores para el ámbito del proyecto 

y hasta cierto punto sorprendentes. La mayoría de los que respondieron son mujeres 

jóvenes, que viven en zonas urbanas. En general, las encuestas mostraron actitudes 

positivas sobre las capacitaciones. Las encuestas de todos los países muestran una 

creencia clara de que se beneficiarán enormemente de (más) formación (91%). Una 

clara mayoría (61.92%) afirmó que tener o carecer de capital inicial es el mayor 

obstáculo para no iniciar su propio negocio, como era de esperar. Para profundizar más 

en los obstáculos o facilitadores para iniciar un negocio, la encuesta preguntó por la 

segunda razón, después de la falta del capital inicial. La segunda razón para no iniciar 

su propio negocio fue declarada como “tener o no tener los conocimientos 

especializados de los expertos, y tener o carecer de conocimientos de gestión 

empresarial,” lo que es un hallazgo muy importante para el proyecto y el espíritu 

empresarial en Europa en general. 

Muy importante para conocer las necesidades de formación de los grupos destinatarios 

del proyecto fue recopilada a través de la pregunta, ¿qué tipo de formación adicional 

estarías más interesado en recibir? La cual,  reveló las siguientes seis prioridades: 

67.05 % eligieron c. Planificación empresarial. 

63.44 % eligieron e. Gestión financiera y preparación para la inversión. 

59.25 % eligieron k. reconocimiento de la oportunidad. 

56.50 % eligieron a. Competencias de construcción: cooperar, presentar, analizar, 

cómo lanzar, cómo despertar su auto creatividad-innovadora. 

39.88 % eligieron g. Cómo contactar. 

39.31 % eligieron tutoría: técnicas sobre para aprender a ser mentores y saber dar 

tutoría. 

Contrariamente a lo esperado, el tema equilibrio profesional/familiar tuvo una 

aceptación  relativamente baja (32.51%), y no llegó a ser una prioridad en ninguna de 

las seis encuestas. 

 

2. ¿Están contentos los socios con el nivel de participación? 

 

“La encuesta fue contestada por 891 personas en total, mientras que hubo grandes 

variaciones en los diferentes idiomas nacionales, así como en las características de la 

gente que respondió. Para esto, le hemos añadido perspectivas importantes en el  



 

 

 

análisis de los resultados nacionales de la encuesta. Las diferencias en la situación 

económica de cada país está considerada la razón más importante de las 

variabilidades. Los socios están contentos con el nivel de participación.” 

 

3. ¿Cuáles son los siguientes pasos, ahora que se tiene una idea más clara sobre las 

expectativas de al menos 1000 personas de los seis países? 

 

“Según lo previsto, los socios ejecutaron la encuesta para obtener una amplia 

perspectiva de lo que el grupo objetivo necesita para adoptar el material formativo  

que responda a estas necesidades. En particular, los socios, especialmente los 

responsables de trasferir el material de formación, están adoptando los materiales 

formativos que tengan en cuenta los puntos de vista de la encuesta. Específicamente, 

el equilibrio personal/familiar que no obtuvo un alto porcentaje de aceptación, se 

reemplaza por competencias de construcción, que se identificó como una necesidad 

importante. Además, aunque los socios, tienen alta experiencia en el área de espíritu 

empresarial, nuevas empresas y la formación empresarial, están aplicando sus 

conocimientos y experiencia para cómo será adoptada la formación. Mientras que las 

tutorías no fueron identificadas por los grupos destinatarios como de alta necesidad, 

existe la creencia de que esto es así porque  la gente, bien no en el espíritu empresarial, 

o no en el sistema operativo del proceso de poner en marcha o funcionamiento de su 

negocio, no sabe muy bien el valor de las tutorías. Por esta razón, los socios decidieron 

mantener como importante el material de tutorías y complementarlo con material de 

capacitación adicional en temas por ejemplo, cómo proporcionar consejos.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dar  crédito a las mujeres, Özlem Denizmen en TEDxAthens 

 

Según Harvard, las mujeres invierten un 50% menos de capital y obtienen un 20% más 
de rentabilidad. Y sin embargo, sólo el 1% de los activos mundiales pertenece a 
mujeres. Özmen Denizmen, es defensor de esta presentación de TedXAthens, para dar 
más crédito a las mujeres.  
 
Özmen Denizmen, TedXAthens, es una de las emprendedoras sociales de más éxito en 
Turquía. En sus altamente inspiradoras ideas, aboga por dar más crédito a las mujeres. 
“una vela no pierde parte de su luz por dar luz a otras velas”. 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gempsIZe5vs

