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W-BRIDGE APOYA A LAS MUJERES INMIGRANTES Y
¿POR QUÉ?

OTROS GÉNEROS NO REPRESENTADOS EN SU
PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL
DÁNDOLES RECURSOS PARA CONVERTIRSE EN

¿CÓMO?

EMPRENDEDORAS EN EQUIPO CON EL PROPÓSITO
DE FOMENTAR LA COLABORACIÓN ENTRE
PERSONAS LOCALES E INMIGRANTES Y LA IGUALDAD
ENTRE GÉNEROS

¿QUÉ?

MEDIANTE UN PROGRAMA INNOVADOR QUE
DESEMBOQUE EN LA CREACIÓN DE NEGOCIOS.

PROGRAMA W-BRIDGE
*

We, Women , World
W-BRIDGE es un programa de emprendimiento en equipo para mujeres* inmigrantes.
El tema elegido para el reto es crear proyectos que se centrarán en las pasiones de las participantes,
así como en la aceleración de los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible).
Además, todos los proyectos tendrán una perspectiva de igualdad de género y de integración social de
las inmigrantes.

16 PARTICIPANTES

+18 años

4 EQUIPOS

Mujeres inmigrantes y otros géneros no representados.

1 OBJETIVO

Desarrollo de negocios con el foco en los ODS

*Mujeres y otros géneros no representados

Bases en las que se sostiene el programa de
W-BRIDGE:

METODOLOGÍA

Teampreneurship: metodología de emprendimiento
en equipo que se basa en aprender haciendo, en
realizar visitas de inspiración y en liderar el propio
proceso de aprendizaje.
El método Lean Startup: cómo dirigir, cuándo
pivotar y cuándo perseverar y hacer crecer un
negocio con la máxima aceleración. Es un enfoque
ágil e innovador para el desarrollo de nuevas ideas
de negocio.
Bootcamp: es un entrenamiento corto, intensivo y
riguroso. Los bootcamps de entrenamiento de WBridge se dividirán en dos semanas llenas
de formación intensiva a través de talleres, trabajo
en equipo y diversas actividades.

PROCESO

1

Bootcamp I: Esta fase del programa durará 5 días. Durante estos días, las participantes
se reunirán, asistirán a talleres, eventos y visitarán diferentes compañías para iniciar el
proceso de ideación del proyecto. Será el momento de crear los equipos de proyecto.

2

Trabajo en equipo: Durante la segunda fase del programa, se asesorará a los equipos
de proyecto para que sigan el proceso de diseño del producto/servicio. Tendrán
reuniones y retos semanales acompañadas por una coach.

3

Bootcamp II: La tercera fase del programa también durará 5 días. Durante estos días,
los equipos del proyecto recibirán capacitación sobre pitching, comunicación y
branding, planes de negocios y aspectos financieros con el objetivo de finalizar la
propuesta que deberán presentar en el evento final.

CONTENIDO
¿QUÉ VOY A APRENDER?

Análisis de problemáticas
y oportunidades.

Ideación de proyectos e
innovación.

Liderazgo de equipos.

Estudio de mercado
mediante visitas a clientes.

Prototipado y metodología
Lean Startup.

Modelos de negocio.

Comunicación y branding.

Pitching y expresión
corporal.

Metodología práctica de
emprendimiento en equipo.

CALENDARIO

OCT.

SEPT.
LANZAMIENTO
19/09

2019

Selección de participantes
+ entrevistas

CIERRE
CONVOCATORIA
09/10

NOV.
1º Bootcamp

Trabajo en equipo

21/10-25/10

26/10-8/12

DEC.
2º Bootcamp
9/12-13/12
+
EVENTO FINAL
13/12

OBJETIVOS

1

2

Fomentar el emprendimiento
entre las mujeres inmigrantes.

Acelerar su proceso de
integración socio-laboral.

3
Apoyar la igualdad entre
hombres y mujeres

BENEFICIOS
Crear una red de contactos.
Aprender a desarrollar una idea de negocio utilizando herramientas
innovadoras y prácticas.
Probar una idea de negocio con clientes reales y obtener su retroalimentación.
Aprender sumergiéndote en la metodología del emprendimiento en equipo
(teampreneurship) desarrollada en Finlandia y utilizada desde hace 11 años en
Mondragón Team Academy, de la Universidad de Mondragón.

¿QUIENES SOMOS?

EN COLABORACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y ENTIDADES DE
BIZKAIA, MEDIANTE EL PROYECTO ATETIK, TANDEM TEAM COMPANY
LANZA W-BRIDGE CON EL OBJETIVO DE GENERAR NUEVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA MUJERES INMIGRANTES.

SÚMATE

¿ QUIERES PARTICIPAR?
EN WWW.WBRIDGEPROGRAM.COM ENCONTRARÁS
TODA LA INFORMACIÓN PARA INSCRIBIRTE.
1. Entra en www.wbridge.com
2. Accede al apartado de inscripciones
3. Rellena el formulario con tus datos, carta motivacional,
idea de proyecto y CV o portfolio personal

SÚMATE

¿ QUIERES DARLE A UNA PARTICIPANTE LA
OPORTUNIDAD DE FORMAR PARTE DE W-BRIDGE?
EN WWW.WBRIDGEPROGRAM.COM ENCONTRARÁS
TODA LA INFORMACIÓN PARA HACER DONATIVOS.

! APÚNTATE !

www.wbridgeprogram.com

Envíanos tus dudas a...

info@wbridgeprogram.com

Siguenos la pista en:

@wbridgeproject
W-BRIDGE

