OTRA FORMA DE HACER EMPRESA

QUIÉNES SOMOS
La Plataforma Enlaces (empresarias, autónomas y emprendedoras por el
progreso), es una Organización Empresarial resultado de la iniciativa de un
grupo de mujeres empresarias, profesionales y líderes de distintas
organizaciones y asociaciones que han unido su experiencia y saber hacer en
emprendimiento, autoempleo, creación y consolidación de empresas.
Con más de 3.000 asociadas de diferentes sectores, su finalidad es fomentar
la generación de iniciativas emprendedoras, el fortalecimiento de redes que
proporcionen oportunidades de negocio para las asociadas mediante la
cooperación empresarial, formación y financiación a las mujeres autónomas,
empresarias y emprendedoras. Una forma diferente de entender el mundo de
la empresa y en donde los valores de cooperación, colaboración y la
conciliación, constituyen un elemento esencial.
Aprovechando las oportunidades que ofrece la sociedad de la información,
queremos impulsar el desarrollo profesional y autonomía de nuestras
asociadas. ¿Cómo? A través del uso de herramientas TIC que generen
alternativas de negocio entre las personas que formamos la plataforma
mediante el intercambio de información y experiencias.
NUESTROS FINES
El decálogo de la plataforma Enlaces se concreta en los fines que a
continuación se detallan:

1) La representación, gestión y defensa de los intereses de sus más de
3.000 asociadas basados en otra forma diferente de hacer empresa,
más equitativa, social y acorde con la conciliación de la vida personal y
profesional.
2) Contribuir al desarrollo sostenible potenciando el conocimiento, la
investigación y la innovación.
3) Potenciar y difundir el espíritu empresarial estimulando la colaboración
y coordinación entre las entidades y empresas asociadas para
conseguir la necesaria unidad de actuación y esfuerzos.
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5) Difundir e implantar criterios de responsabilidad social donde se tenga
en cuenta el medioambiente y la igualdad de oportunidades en las
empresas lideradas por mujeres.
6) El Fortalecimiento de redes de cooperación empresarial que
proporcione oportunidades de negocio a las mujeres autónomas,
empresarias y emprendedoras.
7) La formación profesional de las mujeres para conseguir la efectividad y
competitividad necesarias en la creación y consolidación de tejido
empresarial.
8) Facilitar el desarrollo de las iniciativas empresariales de las entidades
asociadas a través de una multiplicidad de servicios de apoyo de
carácter innovador y en donde la excelencia y la eficacia constituye
nuestra razón de ser.
9) Poner en valor el papel de las mujeres en el mundo empresarial.
10) Promover una sociedad más equitativa y justa en la que se demuestra
que, otra forma de hacer empresa sobre la base de las personas que la
forman, es posible.
NUESTRAS LINEAS DE ACTUACION
Las líneas de actuación de la Plataforma ENLACES se resumen en:
•

INFORMACIÓN

La información es clave para el buen hacer de nuestras asociadas. En este
punto, tenemos una estructura que permite difundir noticias de interés, ayudas
de diferentes contenidos, subvenciones a las que se puede acceder, tanto de
ámbito nacional como autonómico, y la forma de acceso.
Asimismo, se da información de actividades, jornadas, congresos relacionados
con las mujeres empresarias, emprendedoras y autónomas.
•

FORMACION

En ENLACES promovemos y realizamos acciones formativas y de investigación,
dirigidas a los colectivos de mujeres empresarias, emprendedoras y
trabajadoras autónomas, así como a sus asalariadas y todas aquellas personas
con inquietudes emprendedoras, representadas con el fin de contribuir a una
mejora de su propia cualificación profesional y la de su entorno.
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•

FINANCIACION

A través de la Plataforma Enlaces se ofrecen líneas de financiación,
especialmente dirigidas y diseñadas para nuestras asociadas. Estas líneas
llevaran anexas determinadas ventajas, tanto en su tramitación como en
aspectos más económicos. Dentro de este marco hemos firmado un proyecto
con BBVA que posibilita financiación a nuestras asociadas en condiciones
preferenciales.

ENTIDADES PROMOTORAS
Plataforma Enlaces representa a más de 25 organizaciones territoriales, que
agrupan a más de 2.000 autónomas y empresarias.
Pueden integrarse bien asociaciones bien personas individuales:

Las distintas asociaciones cuyos objetivos sean coincidentes o nuestros
planteamientos les resulten de interés, podrán incorporarse para el desarrollo
conjunto y beneficio mutuo. En ningún momento queremos entrometernos ni
en su ámbito territorial ni sectorial. Buscamos la complementariedad .


Las mujeres emprendedoras, autónomas y empresarias que a nivel
individual quieran adherirse a la Plataforma Enlaces bien para recabar
información como para participar en las distintas acciones formativas o bien
sea para ofertar sus servicios bastará con que se registre para acceder a
nuestros servicios.
Asimismo, nuestra organización colabora con las distintas Administraciones,
tanto Nacional como las de las diferentes Comunidades Autónomas
Ayuntamientos y demás organismos, con el fin de dar más servicios a las
empresarias y emprendedoras y actuar como ente canalizador entre
profesionales y Administración.

Entidades Promotoras:
•

Federación de Asociaciones de Mujeres en la Economía Social (ESFERA)
Con domicilio en Madrid C/ Jardines 15
www.esferaenred.com

•

Asociación de Mujeres (EQUILABORA)
Con domicilio en Sevilla C/ Luis Montoto 107 portal A 3º J
www.equilabora.org
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www.proyectoenlaces.org
•

Asociación de Trabajadoras Autónomas y Emprendedoras de Andalucía
(ATAE. Andalucía)
Con domicilio en C/ Luis Montoto 107 portal A- 3ºI Sevilla
www.atae-andalucia.org
www.e-autonomas.com

•

Asociación Empresarial de Mujeres Economía en Femenino.
Con domicilio en C/ Ríos Rosas 50, 2º I Madrid.
www.economiaenfemenino.org

•

Asociación e-mujeres.
Con domicilio en C/ Sant Pere 24, I Altea (Alicante).
www.e-mujeres.net
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