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La	Facultad	de	Ciencias	Empresariales	de	Mondragon	Unibertsitatea	y
la	Asociación	de	Mujeres	Empresarias	de	Cooperativas	AMECOOP	han
presentado	una	plataforma	virtual	denominada,	E-emprendedoras	en	la
Economía	Social,	para	apoyar	 la	creación	de	cooperativas	de	mujeres
mediante	 el	 impulso	 del	 emprendizaje	 y	 el	 autoempleo	 entre	 las
mujeres	 en	 el	 marco	 de	 la	 economía	 social.	 La	 plataforma,	 que	 será
gratuita	y	a	la	que	podrán	acceder	cualquier	persona	sin	necesidad	de
estar	 asociada,	 incorpora	 herramientas	 teóricas	 y	 prácticas	 como
talleres	 de	 simulación,	 casos	 prácticos,	 proyectos,	 test	 de	 diagnóstico
para	 detectar	 el	 estado	 de	 las	 competencias	 emprendedoras	 de	 cada
persona	 o	 las	 necesidades	 tecnológicas	 y	 financieras	 de	 la	 empresa
etc.	 Todo	 ello	 para	 que	 los	 y	 las	 interesadas	 –porque	 dirigido
especialmente	 a	 mujeres,	 también	 dará	 cabida	 al	 emprendedor-,	 en
crear	 una	 nueva	 cooperativa	 tengan	 ciertas	 condiciones	 para	 hacerlo
con	éxito.

Precisamente	 para	 presentar	 esta	 novedosa	 herramienta,	 ambas
entidades	han	organizado	una	jornada	que	se	ha	celebrado	en	el	Hotel
Amara	Plaza	de	Donostia	entre	las	11,30	y	las	13,30	horas	y	en	la	que
se	han	explicado	a	todos	los	asistentes	las	ventajas	y	utilidades	de	este
programa.

E-emprendedoras	

Gracias	a	esta	plataforma,	quienes	 lo	deseen	tienen	a	su	alcance	una
herramienta	 virtual	 en	 la	 que	 podrán	 consultar	 cualquier	 contenido	 y
herramienta	relacionada	con	el	emprendizaje	en	el	ámbito	cooperativo,
además	 de	 tener	 la	 posibilidad	 de	 acceder	 a	 un	 canal	 directo	 de
consulta	 donde	 podrán	 resolver	 sus	 dudas	 y	 cuestiones	 relacionadas
con	el	cooperativismo	y	 la	puesta	en	marcha	de	una	empresa.	Desde
cómo	 acometer	 un	 plan	 de	 emprendizaje,	 formarse	 sobre	 las
competencias	 propias	 del	 emprendizaje,	 herramientas	 de	 gestión	 del
tiempo,	gestión	del	riesgo,	 juegos	 interactivos	para	medir	 la	capacidad
de	 asunción	 de	 riesgos,	 participar	 en	 proyectos	 área	 de	 financiación,
blogs,	 foros,	manuales	de	apoyo,	publicaciones	y	zona	de	 intercambio
de	ideas,	etc.

Dirigida	 principalmente	 a	 mujeres,	 se	 trata	 de	 un	 programa	 muy	 útil
para	 personal	 técnico	 en	 formación	 y	 asesoramiento	 a	 la	 creación	 de
empresas,	así	como	a	empresas	ya	creadas.

La	jornada

La	jornada	de	este	viernes	ha	contado	con	la	presencia	del	decano	de
la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Empresariales	 de	 Mondragon	 unibertsitatea,
Lander	Beloki,	y	de	 la	presidenta	de	AMECOOP,	Mari	Carmen	Martin.
Asimismo,	 la	 profesora	 de	 esta	 facultad,	Eunate	Elio,	 ha	 ofrecido	 una
ponencia	sobre	las	mujeres	emprendedoras	y	las	nuevas	oportunidades
que	surgen	en	 la	economía	social	y	el	cooperativismo.	Posteriormente
se	 ha	 presentado	 el	 proyecto	 e-Emprendedoras	 y	 el	 plan	 de
competencias	de	emprendizaje.

La	 Asociación	 de	 Mujeres	 Empresarias	 de	 Cooperativas	 AMECOOP
está	 formada	 por	 mujeres,	 socias	 y	 trabajadoras	 de	 cooperativas	 y
persigue	promover	la	participación	y	la	promoción	de	las	mujeres	en	el
ámbito	de	 las	cooperativas	de	 trabajo.	Entre	sus	objetivos	destacan	 la
promoción	 de	 las	 cooperativas	 de	 trabajo	 entre	 las	 mujeres,
favoreciendo	 la	 autogestión	 de	 empleo;	 la	 creación	 de	 espacios	 de
encuentro	 y	 reflexión;	 favorecer	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 el

Facultad	de	Empresariales

Actualidad

La	Facultad	de	Ciencias	Empresariales	y	la	Asociación	de	Mujeres
Empresarias	de	Cooperativas	presentan	una	plataforma	on-line
para	apoyar	la	creación	de	cooperativas	de	mujeres.
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ámbito	 económico;	 desarrollar	 programas	 y	 proyectos	 de	 formación
dirigidos	 a	mujeres	 interesadas	 en	 el	 autoempleo;	 establecer	 canales
de	 colaboración	 con	 otras	 entidades	 de	 mujeres;	 incorporar	 la
perspectiva	 de	 género	 en	 el	 seno	 del	 movimiento	 cooperativo	 y
cooperar	con	otras	mujeres	cooperativas	fuera	de	España.

Según	 estimaciones	 de	 la	 Alianza	 Cooperativa	 Internacional,	 800
millones	de	personas	en	todo	el	mundo	son	miembros	de	cooperativas.
Es	 decir,	 un	 12%	 de	 la	 población	 mundial	 es	 cooperativista.	 Las
cooperativas	 crean	 y	 mantienen	 empleos	 en	 todo	 el	 planeta	 y	 dan
empleo	a	más	de	100	millones	de	personas,	lo	que	representa	un	20%
de	 lo	que	aportan	 las	empresas	multinacionales	en	esta	materia.	Sólo
en	 el	 Estado	 existen	 del	 orden	 de	 18.000	 cooperativas	 de	 trabajo
asociado,	que	dan	empleo	a	unas	266.000	personas.

	

	


