
 

 

 

 
La Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas 

(AMECOOP)  y AMECOOP- Andalucía 
 

 
Tienen el gusto de invitarles a la Presentación de la plataforma virtual www.e-
intercoopera.es Red de intercooperación empresarial entre mujeres 
cooperativistas y de la economía social. 
 
AMECOOP, a través del Plan AVANZA, Igualdad de Género en la Sociedad de la 
Información, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo está elaborando el proyecto E-Intercoopera que tiene como 
objetivo general definir y validar un modelo de intercooperación empresarial  que 
fortalezca el liderazgo de las mujeres en el ámbito de la Economía Social, 
incorporando una perspectiva de género y rompiendo la actual masculinización de 
las redes y foros empresariales. 
 
Para ello se ha diseñar un modelo de trabajo en red dirigido a la cooperación entre 
las empresas de las mujeres usuarias, basada en la necesidad de una 
intervención que apoye la intercooperación empresarial entre mujeres, que facilite 
la feminización de foros y redes empresariales, y que incorpore una perspectiva de 
género para conseguir equilibrar la presencia de mujeres en el ámbito empresarial 
 
La primera de las acciones se presentó en enero de 2009 a través del Estudio 
inicial de diagnóstico sobre la intercooperación empresarial y el fortalecimiento del 
liderazgo de mujeres en la Economía Social, en base al cual se ha diseñado y 
ajustado la plataforma www.e-intecoopera.es que presentamos el 5 de Noviembre 
(jueves) en el Parque de las Ciencias de Granada, Avda. de las Ciencias, s/n, 
“Sala Gutenberg”.  
 
 
Las colaboraciones para este proyecto son: 
 Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) 
 AMECOOP Andalucía      
 
   



 

 

 
 

 
Presentación de la plataforma virtual www.e-intercoopera.es  

Red de intercooperación empresarial entre mujeres cooperativistas y de la 
economía social 

 
E-INTERCOOPERA 

 

5 de noviembre de 2009  
Parque de las Ciencias de Granada 

“Sala Gutenberg” (Edificio Macroscopio) 
Avda. de las Ciencias s/n  

 
 
 

11.30 - 11.45   - Recepción de participantes 
 
11.45 – 12.00   – Bienvenida y presentación por parte de AMECOOP Andalucía  
       como entidad  colaboradora del Proyecto 
       Dña. Roser Buscarons Guillumet 
       Coordinadora de  AMECOOP-A en Granada 
 
12.00 – 12.15  – Presentación de AMECOOP y del marco general del Proyecto  
      “E-Intercoopera”  
      Dña. Elena Sigüenza Carbonell  
      Presidenta de AMECOOP 
 
 
12.15 – 13.00   – Presentación de la plataforma; herramientas y utilidades 
      Dña. Cristina Serrano Salazar 
      Técnica de AMECOOP         
 
13.00 – 13.30   – Preguntas y debate.  
 
13.30    – Vino Español  
 

 
Asistencia gratuita. Información:  958 262305 
 
Por motivos de aforo, enviar ficha de inscripción a:   

granada@faecta.coop  FAX: 958 520497     
 
 
 

Programa 



 

 

PLAN AVANZA 2008: IGUALDAD DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

 

PROYECTO E-INTERCOOPERA www.e-intercoopera.es  

Parece evidente que la situación de las mujeres en el mercado de trabajo es 
todavía muy inferior a la deseable. No hay que rebuscar mucho en informes y 
estadísticas para darse cuenta de esta evidencia, las tasas de paro así lo 
confirman. Así pues, los datos reflejan que las mujeres tienen mayores dificultades 
que los hombres para su entrada y permanencia en el mercado de trabajo, ya sea 
por cuenta ajena o por cuenta propia. 

Teniendo esto en cuenta, se hace necesaria la búsqueda de alternativas que 
favorezcan y faciliten la inserción laboral de las mujeres. La Economía Social y, 
dentro de ésta, las cooperativas, juegan un importante papel para lograr el pleno 
empleo de las mujeres así como de otros colectivos con dificultades de inserción. 

En relación a las mujeres emprendedoras y su participación en redes 
empresariales y TIC, es imprescindible introducir pautas de igualdad en la 
Sociedad de la Información tal y como establece la Ley Orgánica de Igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

Sin embargo y a pesar de que los datos son cada vez más esperanzadores ya que 
la brecha de género en el uso de las TIC se va acortando poco a poco y cada vez 
hay más mujeres internautas, las diferencias en el uso de nuevas tecnologías por 
parte de hombres y mujeres persisten. Las redes empresariales están todavía 
fuertemente masculinizadas. 

Todo ello justifica la necesidad de una intervención que apoye la intercooperación 
empresarial entre mujeres, que facilite la feminización de foros y redes 
empresariales, y que incorpore una perspectiva de género para conseguir 
equilibrar la presencia de mujeres en el ámbito empresarial. 

 

Tiene como objetivo general Definir y validar un modelo de intercooperación 
empresarial que fortalezca  el liderazgo de las mujeres en el ámbito de la 
Economía Social, incorporando una perspectiva de género y rompiendo la actual 
masculinización de las redes y foros empresariales.  
 
Por ello se ha creado la plataforma www.e-intercoopera.es como Red de 
Intercooperación empresarial entre mujeres cooperativistas y de la economía 
social. Se trata de un modelo de trabajo en red que permita a las emprendedoras 
multiplicar las posibilidades de difusión de sus servicios y productos, contactos e 
intercambios, así como impulsar y apoyar el establecimiento de alianzas 
empresariales. 


