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FlexWork: desarrollo actual del proyecto

La mayoría de los resultados ya se han completado dentro
del Proyecto FlexWork.
El proyecto FlexWork tiene como objetivo
contribuir al aumento del empleo femenino a
través del trabajo flexible (trabajo virtual) y
ayudar a las mujeres inactivas (mujeres en edad
de trabajar que no están empleadas y no están
buscando empleo activamente) a volver a la
vida laboral.
Así, el proyecto FlexWork ha desarrollado un
curso e-learning para capacitar a mujeres
inactivas para que se conviertan en emprendedoras desde sus hogares. La base de este curso
electrónico ha sido el desarrollo del análisis de necesidades de los sectores de servicios virtuales, a
través de encuestas dirigidas a empresas emergentes y a otros actores del mercado, en todos los
países socios.
El programa de formación electrónica FlexWork se divide en dos secciones:

1) La primera sección está dirigida a las mujeres guías que orientan a las mujeres emprendedoras en la
puesta en marcha de su negocio. Estos seis módulos tienen como objetivo enseñar a las guías las
metodologías sobre cómo preparar a las futuras emprendedoras (start-ups) para la creación de su
futuro empleo. Para que aprendan a orientar / apoyar a las nuevas emprendedoras y ayudarlas a
desarrollar estrategias de consolidación y crecimiento.
2) La segunda sección (dos módulos) está dirigida a las mujeres emprendedoras que comienzan a
recibir formación electrónica en las áreas en las que pueden trabajar desde casa.
La formación electrónica se está ofreciendo a los grupos destinatarios a través del portal FlexWork
(http://www.flex-work.eu/), compatible con la APP, y con la ayuda adicional de un manual electrónico.

¿Y a continuación….?

Los próximos pasos son “TESTEO”, “IMPLEMENTACIÓN” y
“DIFUSIÓN”
Los próximos pasos para finalizar el proyecto son los
más importantes del mismo.
Ahora será el momento en que nos enfrentaremos a
nuestro grupo objetivo: beneficiarias directas de los
resultados del proyecto y usuarias de la Plataforma
FlexWork y la App Mobil. Comprobaremos si todo el
trabajo realizado responde a sus necesidades y
deseos. Específicamente, los próximos pasos son las
actividades de "PRUEBA", "IMPLEMENTACIÓN" y "DIFUSIÓN".
En el paso de PRUEBA o TESTEO, participarán como usuarios: 20 mentores/as, 100 aprendices, 10
aprendices y 2 mentores/as que establecieron una relación de mentoría real. Además se estudiarán
entre 350 - 500 comentarios de las usuarias.
Las actividades de DIFUSIÓN y cada uno de los 9 eventos que se organizarán en todos los países socios
del proyecto serán oportunidades para recibir
comentarios y pruebas. Estos eventos de
difusión contarán con la participación de 160
participantes que representan a los y las usuarias
directas, las TIC y las partes interesadas en e-EFP,
los y las responsables de la formulación de
políticas y el mundo académico que capacita en
trabajo virtual. Estas dos actividades (testeo y
difusión) se llevarán a cabo en paralelo para
mejorar los resultados del proyecto y lanzar la
versión FINAL de la plataforma y la aplicación
móvil.

La plataforma de aprendizaje electrónico FlexWork,
¿qué
me ofrece?

Les invitamos, tanto a las futuras Guías como a las nuevas
emprendedoras, a unirse a nosotros y utilizar el contenido
de forma gratuita.
Después de la impactante experiencia de la
pandemia COVID-19 en 2020, la forma de
actividad empresarial virtual ha aumentado
significativamente, porque por su naturaleza
se ha generalizado en una variedad de
negocios y actividades comerciales. Las
ideas, conceptos, diseños y tecnologías
están cambiando. El potencial creativo y
emprendedor de las mujeres es una fuente
oculta de crecimiento económico y nuevos
puestos de trabajo y debe fomentarse
creando las condiciones adecuadas, las instalaciones y los mecanismos de apoyo y proporcionándoles
oportunidades de aprendizaje electrónico pertinentes. Una de las mejores formas de promover el
crecimiento personal y empresarial es el "trabajo virtual".
El portal FlexWork fue diseñado con el apoyo del Programa Erasmus + y tiene como objetivo servir
como una herramienta que se puede utilizar en los ordenadores portátiles, PC y dispositivos móviles
basados en Android, brindando así el acceso a la tutoría empresarial en el hogar y el inicio de las startups para futuras emprendedoras. Invitamos, tanto a las futuras guías como a las nuevas
emprendedoras, a unirse a nosotros para utilizar el contenido FlexWork de forma gratuita.
FlexWork está configurado para guiarle a encontrar la información que busca a través de canales de
navegación fáciles de usar.

Cómo el trabajo desde casa se adaptó al COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, el potencial del trabajo a
domicilio como respuesta a la crisis ha aumentado
notablemente.

Durante la pandemia, muchas mujeres se
interesaron en trabajos remotos habilitados
por las tecnologías de la Información y
Comunicación para obtener ingresos.
También existe una tendencia visible de auto
capacitación en línea, donde las madres han
tenido que aprender a trabajar con diferentes
equipos educativos online, y las mujeres
emprendedoras han tenido que aprender a
trabajar desde casa de manera efectiva con
todos los dispositivos electrónicos.
Es importante decir, que ya sabemos que el
trabajo en forma de "oficina en casa" en
determinadas áreas de la economía permanecerá en el tiempo.
En este contexto, el proyecto FlexWork contribuye significativamente a este proceso al proporcionar
capacitación para mujeres para que accedan a diferentes alternativas de trabajo flexible.

Le deseamos un feliz y saludable día!
*Este boletín, editado por AHBV, fue elaborado con la contribución de FFE, INCSMPS, ZARIF y TAKIDD.

