
¡La plataforma HILLARY está en funcionamiento! Nos complace anunciar que ya están disponibles en
nuestra comunidad online los materiales formativos para todas las mujeres que quiera interesarse por  el
emprendimiento social!
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¿CÓMO	FUNCIONA?

Si eres una mujer a la que le gustaría generar impacto
a través de un emprendimiento social, puedes acceder
de manera fácil y gratuita a todos los materiales que te
darán información sobre cómo proceder en los
primeros pasos.
 
Los socios han centrado sus esfuerzos en diseñar
materiales que abordan los siguientes temas >>

1. Propósito
2. Clientes y beneficiarios.

3. Investigación de mercado
4. Propuesta de valor.

5. Socios clave y partes interesadas
6. Plan de marketing.

7. Recursos clave
8. Implementación
9. Plan financiero

Todos los temas incluyen una valiosa teoría,
junto con consejos, trucos y tareas prácticas.
Cuando una participante completa todas las
tareas, éstas se compilan automáticamente
al final en el llamado canvas HILLARY, que
formará la base de su emprendimiento
social.

Echa	un	vistazo	a	la
plataforma	HILLARY

AQUÍ

https://babele.co/#!/pro/hillary
http://socialenterprise4women.com/
http://socialenterprise4women.com/
http://socialenterprise4women.com/
http://socialenterprise4women.com/
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MORRIS FAMILY

	

START-UP	WOMEN'S	CUP

Al mismo tiempo que se lanzó la plataforma
HILLARY en 6 idiomas (inglés, holandés, noruego,
italiano, lituano y español), se abrió una
competición "Start-up Women's Cup" en 6 países
europeos. Estamos buscando mujeres jóvenes
para que cuenten sus propias ideas de
emprendimiento social, completen el canvas de
HILLARY y ganen increíbles premios nacionales.
¡Las ganadoras de cada país se reunirán en junio
de 2019 en Leeuwarden (Países Bajos), donde se
elegirá una ganadora general y se le otorgarán
2000 EUR!

SOCIOS

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este boletín de noticias refleja
solo las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en el mismo.

VISITA

MÁS	INFORMACIÓN

	socialenterprise4women.com

VISITAS	NUESTRAS
REDES	SOCIALES

@socialenterprise4women

@HILLARY - Supporting 
Socially Enterprising 
Women

PRÓXIMOS	PASOS	DEL	PROYECTO	HILLARY

En los próximos meses, los socios estarán ocupados en la
promoción de la plataforma y la Start-up Women's Cup.
También tendremos en cuenta todos los comentarios de las
participantes para adaptar el proceso de aprendizaje a las
futuras emprendedoras sociales.
 
En verano, cada socio organizará un evento para
concienciar sobre la importancia del emprendimiento
social y conectará a todas aquellas interesadas. ¡Mantente
informada en nuestras redes sociales para ver cuándo y
dónde tendrá lugar el evento en tu ciudad!

https://www.viko.lt/
http://www.eurocreamerchant.it/en/
https://www.gre.ac.uk/
http://www.uva.es/export/sites/uva/
https://babele.co/#!/logon
http://www.bdfriesland.nl/en/home/
http://www.ecwt.eu/en/home
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
http://socialenterprise4women.com/

