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… quién cuenta la historia más
interesante de todas?

Mismo escenario, nuevas historias

En esta ocasión se entrevistará a un total de 100
mujeres emprendedoras de España, Grecia, Italia,
República Checa, Países Bajos, Eslovenia y Austria, quienes compartirán sus historias personales
de éxito, así como los retos específicos a los que
100 Mirrors...
100 mujeres emprendedoras en 5 países diferentes se han enfrentado en su país.
trabajando en 10 sectores diferentes, han sido ya
entrevistadas, han hablando de sus proyectos, sus ¿Quieres ser parte del proyecto?
elecciones de vida, sus retos personales y ambicio- Buscamos a organizaciones y personas para internes. También nos han hablado de las limitaciones y cambiar opiniones y conocimientos. Por el moventajas de las regiones en las que viven.
mento estamos realizando una encuesta en cada
¿Quieres ver los videos? Visita www.100mirrors.eu
país para detectar las necesidades y los requerimientos de mujeres que quieran emprender.

Esta pregunta, o al menos una similar, se preguntará cuando los videos estén finalmente online.
Pero, espera un minuto, ¿qué es todo esto?

...Extended

La aceptación que tuvieron estos videos muestra
que a las mujeres jóvenes les gusta aprender de
las mujeres que ya han dado el paso, han iniciado
sus propios proyectos, y les hablan de los retos y
emociones de ser empresaria. Por este motivo,
desde España se ha liderado el proyecto "100 Mirrors extended". Lo que significa que por segunda
vez se seleccionará a 100 nuevas mujeres emprendedoras para ser entrevistadas.

Encuentra aquí el acceso al cuestionario:
http://goo.gl/forms/8PBD0vkcyX

Estaremos encantadas de facilitarte más información sobre el proyecto, nuestras reuniones y los
criterios de selección para poder formar parte del
proyecto "100 Mirrors extended".
Contáctanos o visita nuestra web para estar al día
y saber más acerca de nuestras actividades.

www.100mirrors.eu
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