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MENSAJE DE
LA PRESIDENTA

En AMPEA llevamos más de 25 años apoyando,
defendiendo y desarrollando, los valores
humanos, sociales, y profesionales, de la mujer,
en su condición de profesional,
empresaria, y directiva, y podríamos decir que
este 2021 es el año de mayor transformación de
AMPEA.
Este año estamos de cambio, un cambio
reflexionado, pausado, y contrastado, para
ofrecer a las mujeres, y a la sociedad en general,
valor en aquello que demanda el
momento actual.
Si tuviera que resumir este año de
AMPEA en cinco palabras; lo definiría como
transformación, ilusión, trabajo, colaboración, y
agradecimiento.

Lorena Torres
Uriarte
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AMPEA, tiene una trayectoria de casi 30 años, desde 1993, a favor de los derechos
humanos apoyando, defendiendo y desarrollando los valores humanos, sociales y
profesionales de la mujer en su condición de empresaria, profesional y directiva.
Trabajamos desde siempre por y para la integración de la mujer en el mercado laboral, ya
sea por cuenta propia, a través de actividades que apoyen y favorezcan en emprendimiento
de iniciativas de mujeres autónomas, profesionales y empresarias, o bien sea por cuenta
ajena, con iniciativas que colaboren en la inserción de las mujeres en el mercado laboral.

La misión de AMPEA es visibilizar, poner en valor y contribuir al desarrollo profesional y
personal de las mujeres que tienen la responsabilidad y la pasión por liderar organizaciones,
crear nuevas compañías, y gestionar proyectos en los ámbitos empresarial, profesional y
social, contribuyendo de este modo al progreso de la sociedad en su conjunto.

La visión de AMPEA es ser referente del colectivo de empresarias, directivas y
profesionales de Álava en los distintos ámbitos de decisión. 

Los valores que nos caracterizan son la igualdad, profesionalidad, transparencia, integridad,
creación de valor, compromiso con las socias, colaboración y trabajo en red y solidaridad.
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INTRODUCCIÓN
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EQUIPO AMPEA

El pasado 5 de febrero se inicia una nueva etapa de AMPEA con una Junta
Directiva renovada, con un perfil cercano, fresco y con ganas de trabajar.
Tras una reflexión estratégica por parte de la Junta, en aras a conseguir ser la
Asociación de mujeres referente para todas las profesionales, empresarias y
directivas de Álava, se lleva a cabo la redacción del Plan Estratégico 2021-2024 de
AMPEA. 

 

Lorena Torres Uriarte.
Presidenta

Miren Bilbao Larrauri.
Secretaria General 

Antonia Pavón Liñares.
Vicepresidenta 

Beatriz Pérez de
Mendiola. Vocal 

Ana Isabel Jorge Vaz. Vocal Rocío Bravo Vega. Vocal Vanesa Yudego Palacios.
Vocal



El actual contexto marcado por la pandemia generada por el COVID-19, ha supuesto
una crisis económica, humanitaria, de seguridad y de derechos humanos. Esta crisis está
afectando especialmente a mujeres, debido al parón en sectores como el turismo, la
hostelería o el comercio, donde las mujeres ocupan buena parte de los empleos.

Esta crisis también podría afectar a la ya limitada llegada de la mujer a puestos
directivos. El 81,2% de las empresas de Álava siguen dirigidas por hombres. Faltan
referentes femeninos en los puestos de responsabilidad y se necesita un cambio en la
cultura empresarial para ello.

AMPEA pone en marcha el Plan Estratégico 2021-2024, que tiene como pilares
fundamentales dar visibilidad a las mujeres directivas y empresarias, impulsar el
emprendimiento femenino, promover políticas en materia de conciliación, contratación,
promoción y reconocimiento profesional, ofrecer formación por competencias técnicas y
humanas adecuadas al contexto empresarial actual y la implementación de programas de
mentoring y coaching entre otros.

En este contexto, se planteaban iniciativas con distintas acciones que buscaban el
empoderamiento femenino.

PLAN
ESTRATÉGICO 

4

PLAN ESTRÁTEGICO AMPEA 2021-2024

https://drive.google.com/file/d/1Yixwm_5J1W0h6vRUHLqF6C3uwo6bGc-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yixwm_5J1W0h6vRUHLqF6C3uwo6bGc-b/view?usp=sharing


ACCIONES 2021
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Formación en Habilidades Directivas

Formación con el fin de desarrollar competencias clave en época de pandemia y en el futuro
más cercano.
Las competencias a desarrollar han sido: 
1. Responsabilidad. Flexibilidad y capacidad de adaptarse a los cambios, 
2. Capacidad de escucha, 
3. Liderazgo, 
4. Trabajo en equipo, 
5. Capacidad inteligente, o resolución de problemas,
6. Resiliencia, 
7. Gestión del tiempo, 
8. Orientaciones a resultados y
 9. Desarrollo Visión Profesional. 

 
Debido a la situación de crisis sanitaria generada por la pandemia los talleres se han realizado
online. 
Cada taller ha tenido una duración de 2 horas de la mano de la facilitadora, consultora y
coach Isabel Fernández Hidalgo de IFH Consulting, en ámbitos de gestión y desarrollo de
personas y equipos de diversos sectores. En las sesiones se han expuesto los conceptos
teóricos necesarios para facilitar un contexto de discusión fomentando la participación de las
personas participantes a través de dinámicas y prácticas, con el fin de interiorizar los
conceptos presentados, propiciar el desarrollo de las habilidades necesarias para la ejecución
del resultado.

 

https://ifhconsulting.es/


ACCIONES 2021
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Formación especializada en ventas. Cómo vender más y mejor.

Se ha diseñado una formación especializada en ventas denominado ‘Plan comercial
estratégico, táctico y operativo’ que tiene como objetivos:
-Sistematizar la dirección de la actividad de ventas logrando una mayor eficacia.
-Construir procesos y protocolos operativos que contribuyan a la consecución de la
estrategia de venta derivada del plan estratégico comercial (PEC).
-Matizar aquellas adaptaciones que puedan ser necesarias para lograr los objetivos en
ventas a través de los planes de acción comercial (PTC).
-Diseñar acciones con objetivos específicos por cliente a través del tiempo, con los
indicadores oportunos que nos permitan acometer las acciones correctoras pertinentes
(PAC).
La formación se ha realizado en una sesión presencial de 4 horas el 29 de noviembre 2021
con el Grupo Bentas, líder en formaciones especializadas en ventas. 

ACCIONES 2021
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https://www.grupobentas.com/


ACCIONES 2021
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Talleres dirigidos a pymes y autónomas en colaboración con La Neurona
Participamos como asociación colaboradora en congresos, formaciones y networking

https://laneurona.com/


Ekin Breakfast 'Emprendimiento femenino & innovación'

Organización de sesiones participativas

Jornada de apoyo en la formación y creación de redes a través jornada de mentoring dirigida
a mujeres emprendedoras en ámbitos como la financiación, comunicación y creación de
canales con clientes, etc. Dentro de nuestro Plan Estratégico 2021-2024 marcábamos como
uno de los objetivos fomentar el emprendimiento femenino y darle visibilidad. Por ello se
realizó una jornada Ekin Breakfast 'Emprendimiento femenino & innovación' en
colaboración con Álava Emprende el 14 de octubre y en el que mostraron los puntos de vista
de cuatro mujeres Maitane López de Foronda de Player ON, Patricia Bedoya de
ChubbyApps, Alazne Ustarán de Avocado y Amaia Acha Orbea de Meteo For Energy
poniendo en valor la labor de mujeres alavesas que están liderando proyectos empresariales
caracterizados por la innovación tecnológica.

ACCIONES 2021
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Encuentro DEIA “Euskadi, situación actual y futura de sus pymes”

Organización de sesiones participativas

Encuentro de la presidenta de Ampea Lorena Torres Uriarte junto a Carolina Pérez de
Toledo (presidenta de CEBEK), Aitor Urzelai (director general GRUPO SPRI), Carlos
Gorria (Director Territorial Norte BBVA), Eduardo Junquera (Presidente ADEGUI), donde
se trataron temas como los efectos negativos y positivos con los que se encuentran las pymes
tras la pandemia y retos nos podemos encontrar, la transformación digital, la apuesta de la
innovación, la internacionalización, planes de formación o la financiación, etc., poniendo en
valor el papel de la mujer para llevar a cabo todos los retos necesarios para ser más
productivos, que las empresas impulsen el acceso a las mujeres a puestos de responsabilidad.

ACCIONES 2021

10



Encuentros Ser Vitoria ‘Alava Inspira Emprendedores’

Organización de sesiones participativas

En el Día Mundial del Emprendimiento, cadena Ser llevó a cabo una mesa de análisis de
cómo nos encontramos ante las dos generaciones más emprendedoras de la historia: los
Millennials y la Generación Z.
Ampea participó en este encuentro de la mano de Miren Bilbao, gerente Parque
Tecnológico de Álava y Secretaria General de AMPEA junto a:
·Mirian Santos, responsable de emprendimiento de la Cámara de Álava
·Zuriñe Gómez de Balugera, directora de la Escuela de Ingeniería de Vitoria - Gasteiz
·Javier Otxoa de Alaiza, director CIFP Mendizabala LHII
·Xabier Borinaga, CEO Kilker Mobility
·Elena Sardiña, Ingeniera Mecánica Añana Femprende

ACCIONES 2021
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Fomento del emprendimiento femenino. Estudio cuantitativo y cualitativo
sobre el emprendimiento femenino en Álava

El emprendimiento se considera un instrumento estratégico para el crecimiento económico y
desarrollo de los territorios, y asumiendo que aún persisten diferencias entre el ratio de
hombres y mujeres que ponen en marcha una actividad empresarial, el emprendimiento
femenino supone un beneficio económico y social ampliamente contrastado en el ámbito
económico y en informes de distintos organismos internacionales de referencia. En relación a
lo anterior, diversos estudios han demostrado que cuanto menor es la representación
femenina en la actividad de un país más índice de pobreza se vincula comparativamente. Por
tanto, invertir el empoderamiento económico de las mujeres contribuye a la igualdad de
género, el crecimiento económico inclusivo y la erradicación de la pobreza.

En Ampea se lleva a cabo la elaboración del diagnóstico del emprendimiento femenino Fase
I Explotación de fases secundarias de datos en la provincia de Álava mediante la
contratación de la consultora externa Kualitate Lantaldea.
Los datos han sido extraídos del Estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM CAPV
2020-2021) ante el vacío existente en el territorio de Álava que no ha permitido extraer toda
la información que se había planteado en un inicio, se deja abierta la fase cuantitativa
durante 2022 para poder trabajar en ella más a fondo y poder elaborar un mapa real de la
situación en nuestro Territorio.

ACCESO AL ESTUDIO DE EMPRENDIMIENTO 

ACCIONES 2021
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http://www.kualitate.com/
https://drive.google.com/file/d/1ZCi4jF5ojtfOQNrsN9Nqu5dglkJAxAD5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZCi4jF5ojtfOQNrsN9Nqu5dglkJAxAD5/view?usp=sharing


Visibilización de  mujeres emprendedoras. Creación de referentes

Grabación y divulgación de conversaciones o reflexiones de 4 mujeres en puestos de
responsabilidad para darles visibilidad creando referentes entre las mujeres emprendedoras
con el fin de promover un cambio de cultura. La elaboración de los vídeos ha sido llevada a
cabo por Quintas Fotógrafos.

ACCIONES 2021
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VIDEO DE LETICIA LOPEZ DE
LUZURIAGA

https://www.fotoquintas.eus/
https://www.youtube.com/watch?v=ASVyDXx-nKU


ACCIONES 2021
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VIDEO AMAIA ACHA ORBEA

VIDEO ARANTZA BEITIA

https://www.youtube.com/watch?v=7lfAIhOCNrw


ACCIONES 2021
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VIDEO ELENA PALOMO

La dificultad para identificar a estas mujeres en puestos de decisión en Álava  nos ha
llevado a replantearnos el método de trabajo comenzando por la dinámica de grabación
y divulgación de conversaciones o reflexiones de mujeres directivas o en puestos de
responsabilidad, que sirvan de referencia a otras mujeres, visibilizando asi su presencia en
estos espacios.
La divulgación de estos vídeos se llevó a cabo en los Premios al Talento Femenino.

https://www.youtube.com/watch?v=hj9vd3Wtu1w


ACCIONES 2021
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Reconocimiento a Mujeres Emprendedoras, Empresarias y Directivas de
Álava.

Reconocimiento público de las mujeres directivas, empresarias, mujeres que trabajan en
ciencia y tecnología por sus trayectorias profesionales y/o empresariales y sus proyectos.
Este año se ha modificado el nombre de los Premios por ‘Premios al Talento Femenino
en Álava’. También se han modificado las bases abriendo los Premios a todas las
empresas del territorio de Álava. 

El jurado ha estado formado por representantes de la Diputación Foral de Álava,
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, BIC Araba, Cámara de Comercio de Álava y la
Universidad del País Vasco, UPV/EHU.

Durante el proceso de presentación de candidaturas de los premios se ha realizado una
campaña de difusión a través de las redes sociales y de Prisa Radio con el fin de llegar al
mayor número de personas en el territorio.

La entrega de los Premios al Talento Femenino en Álava se llevaron a cabo el 16 de
Noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo Artium.



ACCIONES 2021
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Leticia López de Luzuriaga categoría Mujer Emprendedora

Amaia Acha-Orbea categoría  Mujer
Empresaria



ACCIONES 2021
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Arantza Beitia categoría Mujer Profesional

Elena Palomo en la categoría de Mujer y Ciencia.
 



ACCIONES 2021
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Visibilizar el talento y liderazgo femeninos es un paso importante y necesario para reforzar
el compromiso con la igualdad y diversidad de cada organización.
Resulta fundamental visibilizar las capacidades, proyectos, y trayectorias de mujeres en
puestos directivos, para promover un cambio de cultura, y porque en la medida en
que más niñas, adolescentes y mujeres, tengan referentes femeninos que las inspiren, se
sentirán más empoderadas para alcanzar sus propias metas, y podrán tomar decisiones sobre
sus carreras profesionales, sin ideas preconcebidas sobre los roles de género.

Acceso a los Premios al Talento Femenino 2021

https://www.youtube.com/watch?v=ZXOnHlLWawY


ACCIONES 2021
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Puesta en marcha de la nueva imagen y Web de Ampea 

Con la intención de renovar y humanizar la identidad visual se diseña una nueva imagen que
represente los valores de Ampea y marque una nueva etapa que refleje una asociación 
modernizada, rejuvenecida. Avocado ha sido la empresa encargada del cambio.

https://ampea.eus/
https://somosavocado.es/


ACCIONES 2021
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La creación de la nueva página web tiene como objetivo adaptarse a un entorno cada vez
más cambiante y adecuarse a un contexto cada vez más digital. Una página más dinámica
que  permita llegar a los grupos de interés de AMPEA.

Acceso a la web de AMPEA

https://ampea.eus/


ACCIONES 2021
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‘Dato’ datos estadísticos sobre mujer y empleo en los diferentes sectores.

Puesta en marcha de campañas de difusión dentro del Programa de
Comunicación 

-‘Glosario semanal’ Terminología de igualdad con la intención de normalizar estos
conceptos dentro de la sociedad.



ACCIONES 2021
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Difusión de formación de otras entidades como Spri, Aspegui, Ayuntamiento de
Gasteiz, Emakunde…

Difusión de temas relacionados con Innovación, gestión avanzada.



ACCIONES 2021
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'TalentoFemeninoAlava' 'EmakumearenTalentuaAraban'
Con la intención de acercarnos más a nuestro territorio y conocer a mujeres referentes,
tras la celebración de los Premios al Talento Femenino comenzamos con esta sección. 

Mensualmente se envía un informe de comunicación a las asociadas.

ACCESO A LA PUBLICACIÓN DE LETICIA LÓPEZ DE LUZURIAGA

https://ampea.eus/eu/emakumearen-talentua-araban-leticia-lopez-de-luzuriaga/


ACCIONES 2021
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SECOT aunque ya existía un acuerdo previo con la entidad, este año se definieron
nuevos objetivos comunes.

Creación de  redes de colaboración
Con el fin de favorecer el intercambio de experiencias profesionales, fomentando el
espíritu cooperativo y estimulando la ayuda y la colaboración, durante el año 2021 se
han firmado varios acuerdos:

https://alava.secot.org/


ACCIONES 2021
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TEMPS ETT Trabajaremos de forma conjunta por impulsar y visibilizar el trabajo de
la mujer en el mundo profesional y empresarial.

https://www.temps.es/


ACCIONES 2021
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ASPEGUI Con un nexo común entre ambas asociaciones, se llegó a un acuerdo para
realizar actuaciones coordinadas, con el objetivo generar un proceso de cambio y
modernización global de todos los sectores económicos.

En 2022 está previsto aumentar las colaboraciones con otras entidades. Una de las líneas que
ha quedado abierta ha sido una iniciativa puesta en marcha por Emakunde, un espacio de
encuentro en el que poder compartir recorridos, reflexiones y necesidades de las tres
asociaciones de empresarias y directivas de los tres territorios, AED, ASPEGUI y AMPEA.
La primera reunión se llevó a cabo el 10 de diciembre.

https://www.aspegi.org/es/


ACCIONES 2021
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Consultiva de Emakunde 
Elkargune de Igualdad
Alianza ODS 2030
Klima Araba 2050
Beijing+25 que se inició como grupo motor y se ha establecido como grupo de
trabajo continuo.

Participación y acción social trabajando en diferentes espacios: 

Trabajamos realizando aportaciones constructivas e interaccionando con el resto de
entidades e instituciones. En aquellos espacios donde contamos con representatividad,
como es el caso de la Consultiva de Emakunde, coordinando grupos de trabajo.
Creemos en la continuidad de estos espacios porque consideramos importante la
implicación del movimiento asociativo en iniciativas municipales, forales y a nivel de
Euskadi.



LÍNEAS DE
CONTINUIDAD
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El vacío de datos que se ha encontrado en el Estudio de Emprendimiento y mujeres
Directivas no conlleva una no presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, lo
que nos lleva a trabajar en este ámbito comenzando por la pregunta ¿Por qué no
existen datos y no se conoce a estas mujeres? Para ello se realizarán futuros diálogos
y mesas de trabajo a través de los cuales podamos identificar los problemas y /o
necesidades entre las mujeres directivas o con cargos de responsabilidad dándoles
visibilidad con la finalidad de construir una sociedad más igualitaria. A través de una
extensa base de datos intentaremos llegar a todas aquellas mujeres que ejerzan
puestos de liderazgo y de esta manera crearemos referentes para generaciones
futuras.

Formación especializada para mujeres emprendedoras. Presencial. Este Proyecto no
ha podido realizarse por falta de tiempo se emplaza a 2022 en colaboración con Caja
Laboral, Temps ETT y Ajebask.

Formación en comunicación. Las sesiones previstas para este año se han emplazado a
2022 por su caracter presencial.

Continuar con la formación en habilidades Directivas 

Acercamiento de mujeres referentes a niñas, adolescentes y universitarias. Asistir a
las aulas de últimos cursos de las facultades de Farmacia, Facultad y Economía e
Ingenieros para acercar perfiles de mujeres con formación en esos grados que hayan
decidido emprender y que ocupen puestos directivos en distintas empresas. Del
mismo modo se está trabajando junto con Egibide y Eraiken para futuras sesiones
durante 2022. La situación sanitaria actual no ha permitido realizar estas actividades.



CONCLUSIONES
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Para AMPEA promover el Talento Femenino dentro de nuestro Territorio está dentro
de nuestras líneas estratégicas a cuatros años con el objetivo de fomentar el acceso de
las mujeres a los puestos directivos, Comités de Dirección y los Consejos de
Administración de las empresas.

Sólo el 19,2% de las empresas están lideradas por mujeres, y resulta fundamental apoyar
al empoderamiento social y político de las mujeres, visibilizando nuevos referentes de
liderazgo femenino en el Territorio Histórico de Álava, mediante la elaboración de un
mapa de mujeres en puestos de dirección en las empresas alavesas. En este sentido se
plantean las siguientes actuaciones:

Analizar la posición de las mujeres en puestos de dirección de las empresas alavesas e
impulsar acciones para facilitar su acceso o mantenimiento en igualdad de oportunidades
definiendo, diseñando y editando un mapa de mujeres directivas o en puestos de
responsabilidad en el Territorio histórico de Álava.

La visibilización de perfiles con las mismas necesidades y similitudes favorece el
encuentro entre estas mujeres estableciendo sinergias (redes, grupos, nodos) dónde
reine lo colaborativo y las relaciones sostenibles en el tiempo, es un recurso que permite
trabajar de la mano con el fin de que cada vez haya más directivas, no solo a nivel
empresarial sino académicas y altos cargos públicos.


