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NO LIMITSNO LIMITSNO LIMITS



Una comunidad de mujeres jóvenes emprendedoras donde por una parte, captamos e impulsamos a
mujeres jóvenes al emprendimiento, y por otra parte ofrecemos espacios y herramientas para
mujeres que ya emprenden, creando redes de oportunidades.

¿Qué es FLOW?



19 de noviembre

DÍA DE LA MUJER EMPRENDEDORA



El 19 de noviembre se celebra el día de la mujer emprendedora, y viendo que está totalmente
relacionado con lo que queremos conseguir, hemos decidido darle la importancia que se merece a la
fecha, dedicándole una semana.

“WOMEN NO LIMITS” es una semana de inspiración para celebrar la semana de la mujer
emprendedora coordinada por el equipo FLOW.

Se llevará a cabo del 16 al 20 de noviembre, mediante espacios online de dos horas aproximadas cada
día de la semana de lunes a viernes, por las tardes.

¿Qué es WOMEN NO LIMITS?



Los objetivos de "WOMEN NO LIMITS" se centran en inspirar a la comunidad, conocer mujeres
referentes en diferentes sectores, obtener conocimiento en áreas específicas, oportunidades
profesionales de pitching, mentoría de proyectos y formar una red de apoyo personal y
profesional.

Queremos lanzar esta actividad, con el objetivo de empezar a generar espacios de oportunidades para
la comunidad de FLOW.

¿Nuestro objetivo?



WOMEN NO LIMITS WEEK

17 N

16 N
18 N

19 N
20 N



Día 1. Mujeres STEM

Este sector, está basado en el aprendizaje integrado de
todas las disciplinas científicas y se caracteriza por ser
una metodología activa, manipulativa, constructivista y por
descubrimiento (Learning by doing). 

Con el objetivo de visibilizar a la mujer en un sector tan
dominado por la figura masculina, lanzamos este día.
Con la ayuda de referentes en el sector crearemos un
diálogo basado en el tema.

PROBLEMÁTICA 
PUESTOS MASCULINIZADOS



Día 2. Mujeres artistas & freelancers

Sabemos el potencial que tienen las mujeres en este
sector y lo inspirador que puede ser que nos hablen de su
experiencia y trabajos personales. A través de su
experiencia queremos inspirar a las asistentes a sacar
su lado más maker.

Sorpresa visual preparada por las ponentes.

INSPIREMOS
PARA CREAR



Presentaremos a grandes referentes y crearemos un
espacio conjunto e interactivo con las asistentes al
evento. Ellas podrán tener la oportunidad de pitchear su
proyecto y obtener feedback de las profesionales ,
conociendo así de una forma más personal las claves del
mundo de la inversión. 

Como agradecimiento a las participantes se sorteará una
mentoría de la mano de otra de nuestras profesionales.

Día 3. Mujeres mentoras e inversoras

PROBLEMÁTICA 
POCA VISIBILIDAD 



Día 4. Mujeres de impacto

INSPIREMOS
PARA CREAR

Queremos romper con los prejuicios y las
interpretaciones erróneas que tiene el sector social,
por eso creemos en la importancia de traer referentes del
sector para dar a conocer la importancia del mismo e
incentivar a las jóvenes a que se atrevan a lanzarse a este
mundillo. 

PROBLEMÁTICA 



DÍA 5. WHACKATHON

Para recoger todo lo co-creado durante la semana, reservamos el último día para crear un espacio
donde intercambiar ideas y juntarnos en grupos pequeños, donde podamos crear la comunidad de
mujeres jóvenes con la que soñamos y de la que queremos ser parte.



CÍRCULO PROFESIONALES

Necesitamos mujeres referentes en el emprendimiento, liderazgo e innovación, que nos inspiren, que nos
hagan soñar y ver que nuestras ideas pueden tener el potencial de echar a volar. 

Es por esto que contaremos con especialistas en cada temática diaria, para dar pie a ponencias que
traten temas específicos, voces que hablen de experiencias en diferentes sectores y mujeres que puedan
ofrecernos sus servicios, por ejemplo, de consultoría, mentoría o inversión.



PONENTES CONFIRMADAS IMPACTO ESPERADO

111222 5550K0K0K
2225K5K5K

LINKEDIN

INSTAGRAM



LEYRE JAUREGI ZAIRA VICENTE IDOIA ICETASARA VIGLIONE

Jóvenes emprendedoras y Co-Fundadoras de ORAIN.
Tienen como objetivo la   educación sexual e igualdad a
través de realidad virtual.

Experiencia en Big data y business intelligence. Co-
Fundadora de Zirimiri y Tu enemigo en la cocina. Parte de
la red de mentoras de Mujeres con S, iniciativa del Banco
Santander.

Co-Fundadora de DIGITALENTU. Experiencia en el
desarrollo de proyectos tecnológicos dentro de distintas
empresas. Parte de la red de mentoras de la iniciativa
Inspira STEAM.



RACHEL BELS

Escribe, se autopublica y ayuda a escritores a hacer lo
mismo para que puedan vivir de la escritura y cumplir sus
sueños. Realiza charlas, imparte talleres y cursos y es
podcaster.  

KARLA IMBERT AINHOA ARTETXE

Cantante y artista, se  guía por lo que le mueve y le gusta.
Le apasionan las personas, el cambio y dejar el mundo
mejor de lo que estaba.   

Actriz y artista. Ha trabajado en series de televisión,
(Patria, Goenkale...) webseries  (Neskak, Pikuak...) , teatro... 



UXUE IBARROLA
Mentora de equipos directivos, facilitando procesos de
transformación organizacional, desarrollo de equipos y de
liderazgo con el objetivo de generar el mayor bienestar y
mejores resultados. Socia Directora y Formadora de
proyectos en Ágora.

CRISTINA SAN SALVADOR 

Expansion and Program Development Manager en
Ship2B. Experta en medición de impacto social e inversión
con impacto. 

IDOIA ITURBE

Business Angel, Fundadora y Directora de URWA y Co-
fundadora de Coben Club. Nómada impulsora del
emprendimiento y la internacionalización. 



GLORIA GUBIANAS

Apasionada en el diseño, sostenibilidad, innovación y
emprendimiento social. Co- fundadora de Hemper
Handmade, una empresa de transformación social e
impacto positivo.

ANA FRAGUA

Emprendedora, consultora y autora. En su libro
emprendedora de ti misma nos relata el papel de la mujer
en el emprendimiento. Es la presidenta de FOR WOMEN,
plataforma para la autorrealización de la mujer en el
ámbito personal y profesional. 

LEIRE REPARAZ

Encargada del diseño de producto en INNUBA,
aceleradora de innovación social trascendente. Una mujer
con iniciativa, de acción, conexión y reflexión a la que le
gusta hacer las cosas de forma diferente.



¡ GRACIAS !¡ GRACIAS !¡ GRACIAS !
C LAUD IA  A I N C I B U R U

MA IA L E N  ZAMORANO

AN E  DÁV I LA

I T Z IAR  P U EN T E


