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BREVE DESCRIPCIÓN:

Las Indias Emprende Lab – Laboratorio de Emprendimiento - es un proyecto que
pretende potenciar y aumentar las cifras de autoempleo femenino en Canarias a
través del fomento de la creación de industrias creativas y sostenibles lideradas por
jóvenes menores de treinta años. El proyecto parte de dos premisas fundamentales, la
baja tasa de empleo juvenil y la elevada brecha que existe entre el emprendimiento
femenino y masculino.
Para lograr estos objetivos las jóvenes isleñas disponen de herramientas funcionales,
operativas y formativas para la puesta en marcha de ideas de negocio creativas y
sostenibles, relacionadas con el sector de la moda, diseño e imagen personal.
Como resultado, se potencia la creación de empresas lideradas por mujeres en
Canarias, en el que su valor añadido será la integración de la variable ambiental, el
diseño y la responsabilidad social corporativa en los servicios y productos ofertados.
De esta forma, disminuye la brecha que existe entre el emprendimiento femenino y
masculino, aumenta la creación de empleos que ayuden a reducir el consumo de
energía, materias primas y agua mediante estrategias de eficiencia y ahorro energético,
así como a descarbonizar la economía, a disminuir o evitar por completo todas las
formas de desechos y de contaminación, a proteger y restablecer los ecosistemas y la
biodiversidad, a potenciar las industrias creativas y a fomentar las buenas prácticas
relacionadas con la responsabilidad social corporativa.
Paralelamente, el proyecto favorece las sinergias y la colaboración entre todos los
agentes locales, universidades y empresas que tienen por objetivo el fomento del
emprendimiento y la promoción de la igualdad de género en las aulas, junto a
inversores, empresas de capital riesgo y Business Angels, estableciendo una red de
colaboración.
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Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover la igualdad de género en las aulas.
Disminuir la brecha de emprendimiento que existe entre las mujeres y los
hombres.
Promocionar y mejorar el empleo en general y el empleo juvenil en
particular.
Promover la puesta en marcha de proyectos empresariales, vinculados al
medio ambiente, diseño, imagen personal y moda, incorporando conceptos como
la economía circular, colaborativa y del bien común.
Impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas.
Crear una red colaborativa entre los principales agentes que tienen por objetivo
fomentar el emprendimiento y promocionar la igualdad de género en Canarias.
Favorecer el empoderamiento del alumnado y la creatividad.
Promocionar actitudes empáticas y asertivas entre el alumnado.
Fomentar el trabajo colaborativo y en red.

Vídeo del proyecto: https://youtu.be/j_92B_kZtp8
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AUTO-BAREMACIÓN:
o

¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo?
Si

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

o

¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas
características?
Si

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

o

¿Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medible las mejoras con respecto a datos
anteriores?
Si

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

o

¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados
con menor esfuerzo?
Si

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

Observaciones:
•
•
•
•
•

Proyecto Ganador La Cultura es Femenina – Gobierno de Canarias
Proyecto Ganador Bankia DUALIZA
Proyecto Ejemplo Semana de la Sostenibilidad Europea
Proyecto Finalista Aulas Emprendedoras Fyde Cajacanarias
Selección entre las mejores cinco prácticas docentes de Formación Profesional año
2019 – Congreso Nacional de FP en Gijón

