1st HILLARY newsletter!
HILLARY es un proyecto europeo a través del cual se pretende inspirar y apoyar a las alumnas universitarias
para que desarrollen su creatividad a través de la innovación social y les ayuden a desarrollar una
mentalidad y una actitud emprendedora.

EL PROYECTO HILLARY

2ª REUNIÓN DE SOCIOS EN
MILÁN

SOCIOS

Los datos muestran que la mayoría
de los cursos de emprendimiento
se ofrecen en estudios de carácter
empresarial como administración y
dirección de empresas, comercio o
ciencias económicas. El desafío es
hacer que el emprendimiento sea
accesible para todas las
estudiantes. Las estudiantes que no
tienen un perfir empresarial tienen
una excelente formación y
conocimientos teóricos y
humanísticos. Tienen ideas muy
interesantes y útiles para ellas
mismas y para la socidad. Por ello,
pueden aprovechar esta formación
para transformar sus desafiantes
ideas en oportunidades
comerciales.

Los días 14 y 15 de mayo de 2018 tuvo lugar
la segunda reunión de socios en Milán.
Eurocrea Merchant organizó la reunión en
BASE Milano. Base es un lugar donde se
desarrollan y llevan a cabo proyectos
innovadores en el sector empresarial
cultural y creativo. Un espacio único
diseñado para fomentar la creatividad y la
concentración. Esto fue muy inspirador para
los socios.

El consorcio se compone de siete
socios de 7 países; Babele Create
Together SRL de Bucurest
(Rumanía), Stichting Business
Development Friesland de
Leeuwarden (Países Bajos),
Eurocrea Merchant SRL de Milán
(Italia), Centro Europeo de
Mujeres y Tecnología (ECWT) de
Oslo (Noruega), Universidad de
Greenwich de Londres (Reino
Unido), Universidad de Valladolid
de Valladolid (España) y Vilniaus
Kolegija de Vilnius (Lituania).

HILLARY ofrece un entorno de
aprendizaje colaborativo para
transformar las ideas en
oportunidades de negocios a través
del apoyo de la comunidad y el
curso de capacitación online con
un enfoque de aprendizaje
práctico.

Durante la reunión, se discutió la estructura
y el contenido del curso de Hillary. El curso
se dividirá en diez bloques: Propósito
(Introducción), Clientes y Beneficiarios,
Investigación de Mercado, Propuesta de
Valor, Modelo de Ingresos, Plan de
Merketing, Actores Clave, Recursos Clave,
Implementación y Plan Financiero. Cada
bloque contiene una actividad que dará
como resultado el Hillary Canvas Model; un
modelo de negocio para transformar una
idea en una oportunidad comercial.

Cada socio tiene un rol específico
de acuerdo con el interés, la
experiencia y la excelencia en el
campo de la iniciativa
empresarial, el asesoramiento y la
innovación social y el
emprendimiento femenino a nivel
local y europeo.

La próxima reunión tendrá lugar en las
instalaciones de la Universidad de
Greenwich en Londres los días 8 y 9 de
noviembre de 2018.
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EVENTOS DE LANZAMIENTO EN ESPAÑA Y EL EN
REINO UNIDO
En la Universidad de Valladolid y en la Universidad de Greenwich se
organizaron eventos de lanzamiento del proyecto Hillary. Los eventos
atrajeron a estudiantes universitarios, docentes, otros empleados
universitarios, incubadoras, cámaras de comercio, innovadores sociales
y redes de mujeres emprendedoras. Se proporcionó una visión general
del proyecto pero también se indicó cómo podría este proyecto apoyar a
las potenciales emprendedoras sociales.

NOTICIAS DE NUESTRO SOCIO UNIVERSIDAD DE
GREENWICH
"Durante los últimos 8 años en la Universidad de Greenwich, estamos
llevando a cabo un éxitoso desafío empresarial. Hace tres años,
introdujimos una iniciativa relacionada con el emprendimiento social, y
esto ha ido viento en popa. La mayoría de los participantes provienen
del campo de la salud, atención social y negocios. La mayoría son
mujeres. Ahora estamos intentando activamente involucrar estudiantes
de Artes y Humanidades como parte de nuestra agenda para mejorar su
empleabilidad y sus habilidades empresariales. Hemos aprendido que el
compromiso digital es fundamental para el éxito, tanto en la promoción
como en la innovación. El proyecto Hillary será un impulsor clave en
nuestra iniciativa estratégica. También queremos que los participantes
sean parte de una comunidad más amplia y global que identifique y
trate de resolver grandes desafíos juntos de una manera creativa y
colaborativa. Nuestro objetivo es crear una propuesta muy especial a
través de Hillary que vaya mucho más allá del proyecto en sí".
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este boletín refleja las
opiniones únicamente del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en él.

