50 MAWSP
Plataforma Digital para mujeres africanas emprendedoras.

El proyecto
50 MAWSP es un proyecto impulsado por el Banco Africano de Desarrollo. Busca crear una

Cliente

plataforma digital con la que empoderar a las mujeres emprendedoras para que puedan acceder a
programas, recursos financieros y crear oportunidades de mercado fuera de sus fronteras. La
plataforma permite desarrollar habilidades de estrategia de negocios, promover el aprendizaje, el
mentoring, la transferencia y el intercambio de conocimiento entre comunidades. El proyecto abarca

Servicios empleados

•

Custom Software Solutions

•

Software Maintenance Services

•

Strategic Consulting

a toda África y se ha desarrollado en la sede de COMESA en Zambia.

Retos

Crear una plataforma para el

Desarrollar dinámicas de co-

Crear una plataforma web y

networking y mentoring con

creación para coordinar a todos

app que garantice la

mujeres emprendedoras.

los stakeholders.

sostenibilidad de las empresas.

La solución
Para poder poner en funcionamiento la plataforma, Izertis evaluó las necesidades, el diseño, el
desarrollo del portal, la instalación, las pruebas, la preparación del manual del usuario en línea, la
capacitación y el mantenimiento del proyecto. Paralelamente se desarrolló una dinámica de cocreación para abordar el desafío de lograr coordinar a todos los interesados: organizaciones africanas
(COMESA, EAC, ECOWAS), el Banco Africano de Desarrollo, potenciales usuarios de la plataforma,
cámaras de comercio, bancos de emprendedores….
Izertis además ha introducido su metodología de co-creación durante el Kick-off meeting del
proyecto, realizando continuos talleres durante 2 semanas para alinear los intereses de todos los
partners y definir así conjuntamente el producto a desarrollar en el marco del proyecto.

El resultado
Se ha creado una plataforma basada en Liferay para llevar a cabo acciones de networking y mentoring
para la gestión de usuarios, foros y chat, capaz de adaptarse a las características del usuario en África
otorgándoles acceso a programas y recursos financieros, ayudándoles a explorar oportunidades y a
expandirse a otros mercados manteniéndoles simultáneamente al tanto de las tendencias de mercado.
Las dinámicas de Co-creación y metodologías Design Thinking han permitido definir adecuadamente la
mejor solución para los grupos de interés de este proyecto.

