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 MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

 

  

La Asociación de Mujeres Profesionales y 

Empresarias de Álava lleva 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, un año lleno de nuevos proyectos 

siempre alineados con el momento actual y 

con el objetivo de recoger la inquietudes y 

problemáticas de la mujer.  

En Ampea queremos crear ese espacio tan 

necesario para fomentar la confianza y 

seguridad en las mujeres empresarias, 

directivas y profesionales. Generar alianzas, 

tener más opciones de desarrollarse 

profesionalmente y escalar posiciones, porque 

las redes son un elemento fundamental para 

esto. 

Visibilizar, es una de nuestras claves, porque 

lo que se ve existe. Poner en valor la 

trayectoria profesional de mujeres y actuar 

como un espejo para que llegue a toda la 

sociedad.  

La visibilidad del Talento Femenino es un 

acelerador de la igualdad porque normaliza la 

presencia de mujeres en todos los sectores y 

disciplinas, ofrece referentes para nuevas 

generaciones, promueve modelos de éxito y 

liderazgo diversos e impulsa la carrera 

profesional de las mujeres. 
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 REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 2022 
 

LA Asociación de Mujeres, Profesionales y Empresarias de Álava lleva más de 25 años 
apoyando, defendiendo y desarrollando los valores humanos, sociales y profesionales 
de la mujer en su condición de empresaria, profesional y directiva. 

Tras el proceso de reflexión llevado a cabo durante el 2021 y con la puesta en marcha 
del Plan Estratégico 2021-2024 pusimos el foco en ofrecer servicios de valor añadido a 
las socias, contribuir a la mejora de la competitividad de sus proyectos y por ende del 
territorio, y visibilizar las mujeres profesionales, empresarias y directivas de Álava. 

Continuamos en el proceso de visibilizar a las mujeres directivas y empresarias e 
impulsar el emprendimiento femenino como objetivos fundamentales, además de 
promover políticas en materia de conciliación, contratación y promoción profesional, 
ofreciendo formación por competencias técnicas y humanas adecuadas al contexto 
empresarial actual. 

 

 INTRODUCCIÓN 
 
Las mujeres empresarias representan aproximadamente uno de cada tres empresarios 
activos en el mundo orientados al crecimiento en la actualidad. En su Informe de 
Emprendimiento de Mujeres 2020/21: ‘Prosperando a través de la crisis’, Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) encontró que, a nivel mundial, el 30,2% de las 
mujeres empresarias encuestadas esperaban contratar a seis o más empleados en los 
próximos cinco años en comparación con solo el 18,7% en el informe de 2019.  

Según el nuevo informe, el porcentaje de hombres que esperan contratar a seis o más 
empleados en los próximos cinco años es del 48%. La tasa de propiedad empresarial 
establecida (definida por GEM como la propiedad y administración de una empresa en 
funcionamiento que ha pagado sueldos, salarios o cualquier otro pago a los 
propietarios durante más de 42 meses) para las mujeres es del 5,6 %, lo que representa 
una de cada tres propietarias de empresas establecidas a nivel mundial. 
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El Informe GEM 2020/2021 mostró que el espíritu empresarial de las mujeres es un 
factor fundamental de promoción del crecimiento económico inclusivo en las 
economías en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medianos, el 17% de las 
mujeres son emprendedoras y el 35% aspira a serlo. Esto implica que más de la mitad 
de las mujeres en los países en desarrollo ven el espíritu empresarial como un camino 
hacia un futuro mejor, en comparación con solo el 25% en los países de ingresos altos. 

El emprendimiento femenino es una de las claves que nos ayudará a cumplir con el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) número 5, referente a la igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer. 

Aumentar la participación de mujeres en estudios relacionados con materias STEM, 
promocionar el talento femenino, promover la conciliación de la vida laboral y 
familiar y aumentar la presencia de mujeres en equipos directivos, significa empresas 
más diversas e igualitarias siendo una de las principales claves para el desarrollo 
sostenible. 

 

 OBJETIVOS GENERALES 
 

 Impulsar y favorecer el desarrollo profesional y personal de las socias 
ofreciendo la formación, proyectos e iniciativas más apropiadas para afrontar 
con éxito su carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de su negocio. 

 Contribuir a una sociedad más justa e igualitaria, apoyando, defendiendo y 
desarrollando los valores humanos, sociales y profesionales de la mujer en su 
condición de empresaria, directiva o profesional. 

 Crear una red de colaboración y apoyo entre las socias, así como con otras 
empresas y entidades, con el fin de favorecer el intercambio de experiencias 
profesionales, fomentando el espíritu cooperativo y estimulando la ayuda y la 
colaboración. 

 Potenciar e incrementar la visibilidad de empresarias, emprendedoras, 
directivas y profesionales en los distintos ámbitos de decisión. 

 Contribuir al desarrollo de nuestro territorio promoviendo la mejora de la 
competitividad empresarial a través de la búsqueda de los medios necesarios 
para potenciar el aporte de valor de todas las personas que integran las 
empresas. 

 Fomentar el emprendimiento femenino. 
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Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que mide el impacto del emprendimiento en 
las economías de 54 países del mundo, señala que la opinión general de los encuestados (por 
encima del 60%) refleja una alta valoración de los emprendedores, debido a que son capaces de 
crear nuevos negocios con el establecimiento de nuevas ofertas de empleo y desarrollo social y 
económico de un país. 

A pesar de que La Organización Internacional del Trabajo estima que en 2021 la participación 
media de las mujeres en el empleo fue el 63% de la de los hombres, las mujeres aún enfrentamos 
barreras al momento de emprender. 

 Falta de acceso a servicios financieros (uno de los mayores desafíos) 
 Ausencia de aval 
 Percepción equivocada sobre los riesgos de los negocios 
 Falta de mujeres inversoras 
 Restricciones a la movilidad 
 Falta de acceso al mercado 
 Escasa red de contactos  
 Falta de herramientas de negocio 
 Carencia de herramientas digitales 
 Falta de estructura 

Es fundamental para el crecimiento de la economía global que las mujeres entremos en acción 
en el panorama del emprendimiento. Además, cuantos más proyectos fundados por mujeres 
existan, más se normalizará y se extenderá la igualdad y más oportunidades se darán a otras. El 
emprendimiento femenino también es el camino hacia el cierre de esta molesta brecha salarial 
que aún hoy nos sigue afectando.  

Somos más de la mitad de la población mundial. Somos una parte esencial de la sociedad. 

 

1) ESTUDIO DE MUJERES DIRECTIVAS, PROFESIONALES, EMPRESARIAS Y 
EMPRENDEDORAS DE ÁLAVA (Fase 1) 

El objetivo de este estudio socio-económico es contar con una radiografía del mercado laboral, 
con perspectiva de género, centrada en las mujeres directivas, profesionales y empresarias de 
nuestro territorio, que muestre las tendencias y análisis de futuro de los sectores productivos, la 
evolución del mercado laboral y de los datos más relevantes de los últimos cinco años, que 
aporten una visión integral de la provincia de Álava. 

También conocer la evolución durante el mismo periodo y la situación actual de la mujer en el 
ámbito del emprendimiento, en el marco del Territorio Histórico, desde su fase embrionaria. 

La obtención de estos datos permitirá, en una segunda fase, detectar, por una lado, barreras y 
obstáculos que puedan impedir o coartar el autoempleo de las mujeres  y, por otro, identificar 
los factores que dificultan el acceso de la mujer a la condición de persona socia, puestos de 
dirección y su participación en la toma de decisiones en las empresas, en base a todo lo cual se 
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realicen recomendaciones y propuestas de apoyo para la formulación de políticas que fomenten 
la igualdad de género en el contexto laboral-profesional. 

Asimismo, su publicación servirá, tanto al sector público como privado, para tomar las 
decisiones, desarrollar los proyectos y trazar las estrategias más adecuadas para ayudar a la 
recuperación económica y social de nuestra provincia. 

El estudio se ha llevado a cabo por Alexander Pereda (La GIStería) y Aritz Ibañez (Rural 
Refounding). 

— ACCESO AL ESTUDIO COMPLETO BILINGÜE 

— ACCESO A LA CAMPAÑA PUBLICITARIA /EUSKERA 

 

2) EXPOSICIÓN INSPIRAMPEA 

En España, las mujeres representan más del 60% del alumnado de carreras de Bellas Artes. A 

pesar de esto, según un estudio de la Artnet y la Universidad de Maastricht, solo representan el 

4% de la autoría de las obras que se exponen en galerías y museos occidentales. Asimismo, en 

2017, las artistas expuestas en ARCO Madrid suponían un 25% total. 

La falta de valoración de las mujeres artistas y la falta de visibilidad de sus trabajos implica 

menor reconocimiento y menor valor económico a su trabajo. Según un estudio realizado por la 

Universidad de Luxemburgo, las obras de arte realizadas por las mujeres se venden alrededor de 

un 47% más baratas que aquellas realizadas por hombres. 

El androcentrismo ha silenciado la presencia de la mujer en numerosos ámbitos creando una 

concepción asimétrica de los géneros y sus funciones preestablecidas. La existencia de los 

distintos estereotipos y roles de género en la sociedad se ha utilizado estratégicamente para 

mantener de esta forma la jerarquía social y el sistema de poder masculino. 

 

A día de hoy las mujeres siguen invisibilizadas en Museos como en el del Prado, en Madrid, 

donde se realizó una exposición denominada ‘Invisibles’ que suscitó mucha polémica, o en 

nuestro Museo de Bellas Artes de Gasteiz donde la mujer sigue siendo una persona pasiva que 

posa y se deja pintar, no aparece como autora. De hecho, solo hay dos mujeres en la exposición 

del Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad, frente a las cien obras de artistas masculinos: 

Mentxu Gal y Marisol Röset. 

https://drive.google.com/file/d/1zTyywlm2LvJ8yzOjwDmerXSg6sefzPSt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zTyywlm2LvJ8yzOjwDmerXSg6sefzPSt/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=JzWBb1Gb0fA
https://www.youtube.com/watch?v=Woa88J4XUiA
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Teniendo en cuenta estos datos y reflexiones, y en colaboración con la asociación Inspirarte, se 

plantea la realización de una serie de exposiciones únicamente integrada por mujeres en 

diferentes fechas con la finalidad de poner en valor el papel intelectual y artístico de las mujeres 

en la sociedad actual y destacar perfiles de liderazgo también en este sector. 

Identificar mujeres directivas, empresarias, profesionales y emprendedoras referentes por sus 

trayectorias profesionales y/o empresariales y sus proyectos en el mundo del arte en cualquier 

disciplina artística. 

Objetivos: 

- Visibilización y acercamiento a la sociedad de mujeres referentes directivas, empresarias y 

emprendedoras del mundo del arte mediante campañas y acciones de comunicación. 

- Establecer lazos de colaboración con asociaciones de diferente índole entendiendo que 

podemos trabajar en el ámbito de la igualdad de forma transversal para alcanzar nuestros 

objetivos comunes. 

Tras la firma del convenio de colaboración con la Asociación Inspirarte  (Elaboración de 

campañas de comunicación y contenidos des Asociación Sociocultural que da visibilidad a 

problemáticas sociales, desde las artes plásticas y aúna otras disciplinas artísticas, como 

escénicas audiovisuales ) se llevó a cabo esta iniciativa común. 

La Exposición de inicio llevada a cabo en el Gran Hotel Lakua con el título Inspirampea 

'Pintando en Igualdad' 

La inauguración tuvo lugar el 4 de marzo en la antesala del 8M. En un principio la fecha marcada 
de cierre era el 21 de marzo, pero se amplió hasta el 18 de abril. 

Se elaboró un folleto informativo con todas las artistas participantes y las obras expuestas. 

— ACCESO AL FOLLETO INFORMATIVO EXPOSICIÓN  

En la exposición participaron 6 artistas alavesas: 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JKiXvfBiKrd7HcbvZfZRpLwbGbMk_Sfn/view
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AMAYA CAMOEIRAS 
Artista plástica, pintora, retratista expresionista 

sobre técnicas mixtas 
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BLANCA ABAJO ALDA 

Artista Plástica 
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CAROL FERNÁNDEZ 

Artista Plástica 
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ESTIBALIZ VERA 

Ilustradora y muralista 
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MIREN ELORRIETA 

Artista plástica y muralista 
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MARIJO LOJO ESCALANTE 

Artista plástica y coordinadora de proyectos 

culturales 

 

 

 

 

 

— ACCESO AL VÍDEO DE LA EXPOSICIÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=PAP-ImUwKfQ
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— 
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Conclusiones: 

Un 50,4% de los escritores, periodistas, lingüistas, artistas, archivistas y bibliotecarios 
son mujeres, según estadísticas del Ministerio de Cultura de España. Sin embargo, el 
82% de los teatros, museos y otros equipamientos culturales están dirigidos por 
hombres. Asimismo, solo el 31% de autores de novelas son mujeres, una cifra que baja 
al 20% en el caso de los ensayos o los textos teatrales. 
 

Aunque cada vez aparecen más referentes femeninos en el mundo de la cultura, el reto 
es conseguir una mayor visibilidad y promover la presencia de mujeres en puestos de 
responsabilidad. 
Entender la dimensión y el impacto sobre las mujeres que tiene la desigualdad de 
género no sólo nos hace más conscientes que la precariedad generalizada del sector 
sino que nos permite trabajar en herramientas para frenarla, con políticas concretas 
que atajen brechas tan grandes como la que hemos visto. 
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3) PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS DE LA CADENA SER MUJER Y 
EMPRENDIMIENTO 

Objetivos: 

-Visibilizar casos reales de mujeres emprendedoras que verbalicen sus vivencias, 
creando referentes para las generaciones futuras, porque lo que se ve existe. 

El 17 de mayo se celebró una nueva edición de ‘Encuentros SER Vitoria: Mujeres y 
Emprendimiento’. Tuvo lugar en el Parque Tecnológico de Álava (Edificio Central en la 
Sala de Exposiciones) en Vitoria – Gasteiz. Presentado por Naiara López de Muniain. 

En el encuentro varias mujeres de diferentes ámbitos expusieron los motivos que 
llevan a las mujeres a emprender, cuáles son los rasgos diferenciales a la hora de 
poner en marcha una idea de negocio, qué sectores prefieren, cuáles son los valores 
que priorizan o si están presentes en actividades de alto valor añadido. 

• Eneritz Zubizarreta, ingeniera informática y emprendedora en Globe Testing, un 
proyecto que recibió el premio Araba Emprende. 

 

• Lorena Torres, presidenta de AMPEA. 

 

 

• Miren Bilbao, gerente Parque Tecnológico de Álava y Secretaria General de AMPEA 
(Asociación de mujeres profesionales y empresarias de Álava). 
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• Miriam Santos, responsable de emprendimiento de la Cámara de Álava. 

 

 

• Elisabeth Palacios, directora de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

• Ana García Hernando, propietaria del taller de artesanía "Encuadernados”. 
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• Oihana Santamaría, Propietaria “La jabonería de la Almendra”. 
 

 
 

— ACCESO AL VÍDEO DEL EVENTO 

Algunas de las reflexiones de las participantes: 

'Una de las claves son las personas que te acompañan al emprender en una empresa. 
Otra identificar la necesidad' Eneritz Zubizarreta 

'Existe una falta de referentes, si preguntamos por mujeres emprendedoras no las 
verbalizamos, no se conocen' Miren Bilbao 

'La conciliación otro tema. Pensamos que emprender nos va a dar el espacio que 
necesitamos, pero requiere mucho tiempo, muchas horas y nos acaba echando para 
atrás’ Lorena Torres 

'Los principios son duros, pero haces de tu trabajo tu vida' Ana García Hernando 

Conclusiones 

El porcentaje de mujeres involucradas en iniciativas emprendedoras de menos de tres 
años y medio de vida (5,6 %) es superior al de los hombres (5,4 %), y aumenta en todas 
las fases del proceso emprendedor, aunque sigue muy por debajo en proyectos de 
mayor nivel tecnológico. 

Además, hay que poner de manifiesto que hay un 50 % menos de iniciativas de medio y 
alto valor tecnológico lideradas por mujeres que por hombres, lo cual sigue 
suponiendo una importante brecha en el emprendimiento de alto valor añadido, que 
requiere de actuaciones y políticas específicas. 

La falta de referentes, los estereotipos y las barreras de acceso a financiación 
dificultan a las mujeres la puesta en marcha de negocios. Apostar por la conciliación, 
la redefinición de la figura del emprendedor y nuevos modelos empresariales y 
digitales son algunas de las claves para que las oportunidades emprendedoras sean 
igualitarias. 

https://www.youtube.com/watch?v=gGLPnfZCWw4
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Es importante la generación de ecosistemas de emprendimiento donde las mujeres 
compartan experiencias con otras emprendedoras y pierdan el miedo a liderar nuevas 
empresas, ya que donde las mujeres tienen contacto con emprendedores hay tasas 
más altas de emprendimiento femenino. 

 

4) CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ESCRITA Y GRABACIÓN DE VÍDEOS DE 
ENTREVISTAS Y CONVERSACIONES 

Existe una necesidad crucial de visibilizar a las mujeres en todas las disciplinas para 
favorecer la creación de referentes femeninos en las generaciones presentes y futuras. 
Necesitamos aprender a desaprender. Luchar contra los estereotipos aún persistentes 
requiere acciones en múltiples frentes, pero siempre con la educación como pilar 
fundamental, tanto en la escuela como en el seno de la familia. 

Visibilizar a estas mujeres nos sirve para dejar de repetir patrones erróneos una y otra 
vez, y así alejarnos de la mirada androcéntrica. 

Metodología 

 Entrevistas semanales de mujeres referentes en Álava de todos los sectores. 

MUJERES VISIBILIZADAS 2022 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-patricia-bedoya/
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ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-beatriz-armentia-saenz-de-urturi/
https://ampea.eus/marta_martinez/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-ana-garcia-serrano/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-marijo-lojo-escalante/
https://ampea.eus/eu/emakumearen-talentua-araban-jaione-prado-lopez-de-larrinazar/
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ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-nerea-baez/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-laura-fuente-fernandez/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-hermitas-rozado-fernandez/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-antonia-pavon-linares/
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ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-inma-arroyo/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-rocio-bravo-vega/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-beatriz-perez-de-mendiola-2/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-antonia-pavon-linares/
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ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-nekane-ramirez-de-la-piscina-audicana/?fbclid=IwAR36ELL85daW6s-oxDrkYgwYC0ZOTB8rt36k3o66m4T7itVjZ5429VZUTHQ
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-viviana-dal-pont/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-maria-asuncion-saenz-de-samaniego/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-itziar-paunero/
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ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 

ACCESO A LA PUBLICACIÓN 

 Campaña de difusión a través de las redes sociales y la página web de Ampea. 

Nuestra presencia en redes persigue varios objetivos: 

https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-lorena-carrero-rey/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-maria-angeles-ruiz-castellano/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-idoia-martin-gil/
https://ampea.eus/talento-femenino-en-alava-angela-guerra/
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-Conseguir mayor visibilización  

-Fortalecer liderazgos femeninos.  

-Educar y sensibilizar acerca de los patrones sociales y culturales en que todavía 
persisten hoy en día  

-Plantear iniciativas en temas que nos importan y denunciar aquellas que atacan 
nuestra imagen y derechos. 

-Opinar. Cuestionar y cuestionarnos. 

-Crear redes de lucha colectiva por la igualdad de género y la justicia social. 

A través de diferentes campañas de comunicación pretendemos llegar a toda la 
sociedad: 

 #TalentoFemeninoAlava #EmakumearenTalentuaAraban 

Espacio para la creación de referentes y la visibilización de mujeres empresarias, 
directivas, profesionales y emprendedoras de Álava. 

 

 Contenidos de interés para las socias formaciones, webinars, talleres o 
actualidad. 

 Formación Ampea 

Teniendo en cuenta uno de los siete Principios para el empoderamiento de las Mujeres 
(nº 4 Pacto Mundial y ONU Mujeres), queremos promover la educación, la capacitación 
y el desarrollo profesional de las mujeres, porque la formación e información son 
armas muy poderosas. Queremos impulsar el avance de las mujeres en una sociedad 
de futuro igualitaria.  
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 Difusión de datos estadísticos relacionados con mujer y empleo 

Porque lo que se ve existe, exponer datos reales de la situación de la mujer en 
diferentes ámbitos con el objetivo de instar a la reflexión. 

 

 Glosario semanal  

Queremos ser un vector con dos objetivos. Por un lado, facilitar el fomento de la 
igualdad entre mujeres y hombres, según lo previsto por el Tratado de Amsterdam, a 
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través de una comprensión común de los términos y problemas a nivel europeo. Y por 
otro hacer que este vocabulario sea accesible y comprensible para toda la sociedad. 

 

 Fechas o hitos importantes mundiales e internacionales 

Es una compilación con una lista actualizada de días importantes por su relación con 
los Derechos Humanos, Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, porque entendemos 
que todas están conectadas entre sí. 

 

 Eventos, colaboraciones y participación    

Las sinergias creadas por las colaboraciones o participación en diferentes espacios 
suponen para la Asociación un proceso continuo de construcción compartida a medio 
y largo plazo. 

 

Todos los contenidos de comunicación y redes sociales son elaborados en castellano y 
euskera. 

 Publicidad marketing Ampea 
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Campañas para dar a conocer la actividad de la asociación. 

                          
CASTELLANO                                                                                    EUSKERA  

 

 Presentación estudio GEM 

Presentación en el auditorio de Fundación Vital, en colaboración con Coca-Cola, una 
jornada en la que María Saiz Santos, Presidenta del Observatorio Vasco del 
Emprendimiento, EEB-OVE y profesora de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, dio 
a conocer los principales datos relativos a la CAPV del estudio elaborado por el 
Observatorio con datos del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en colaboración 
con ENISA y Coca-Cola, y realizado en el marco de GIRA Mujeres, el programa de 
capacitación y formación para el emprendimiento de Coca-Cola. 

 

El observatorio Vasco de Emprendimiento es un instrumento de medición y de 
interpretación de datos sobre el concepto de emprender en la Comunidad Autónoma 
Vasca y aspira además a ser la referencia para encontrar temas de interés para las 
personas emprendedoras y para el público en general para informarse sobre este 
ámbito, tanto desde el punto de vista de quienes diseñan las políticas públicas como 
desde el interés social. 

María Saiz Directora del Observatorio dio a conocer los datos sobre emprendimiento 
tanto a nivel estatal como de Euskadi. 

Por su parte, Lorena Torres, Presidenta de AMPEA resaltó la importancia de estos datos 
y de bajarlos a tierra generando ecosistemas de emprendimiento donde las mujeres 
compartan experiencias con otras emprendedoras y pierdan el miedo a liderar nuevas 
empresas, ya que donde las mujeres tienen contacto con emprendedores hay tasas más 
altas de emprendimiento femenino. Por otro lado, destacó la todavía ausencia de 

https://www.canva.com/design/DAFNV6k5mQY/Sa9Jhjc7nX5kr9NAaifCpA/watch?utm_content=DAFNV6k5mQY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFNV6k5mQY/Sa9Jhjc7nX5kr9NAaifCpA/watch?utm_content=DAFNV6k5mQY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFNV6k5mQY/Sa9Jhjc7nX5kr9NAaifCpA/watch?utm_content=DAFNV6k5mQY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFNV6k5mQY/Sa9Jhjc7nX5kr9NAaifCpA/watch?utm_content=DAFNV6k5mQY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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referentes, y la persistencia de los estereotipos y las barreras de acceso a financiación 
que dificultan a las mujeres la puesta en marcha de negocios.  

 

 

Los puntos más destacados fueron: 

 La tasa de emprendimiento de mujeres en Euskadi es del 5% frente al 5,5% de los 
hombres. 

 Las mujeres cada vez tienen más peso en el proceso emprendedor, 
configurándose en una pieza clave para el progreso económico. 

 Un potente freno del emprendimiento es el miedo al fracaso. 

 La brecha de género en el proceso de emprendimiento se ha reducido a lo largo 
de los años: las mujeres se quedan y entran en el proceso de consolidación de 
sus empresas. 

 Es necesario mostrar referentes de emprendimiento desde la educación más 
temprana. 
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Además, la irrupción de la pandemia covid-19 a partir de 2020 ha tenido un impacto 
negativo cuantificable en el emprendimiento femenino. Los efectos de la pandemia que 
dieron de lleno en la línea de flotación de nuestra sociedad y nuestra economía han 
dejado su impronta, volviendo a colocar el emprendimiento en muchos casos como 
forma de ganarse la vida en lugar de perseguir motivaciones como crear riqueza y 
marcar una diferencia en el mundo. 
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Se ha destacó la importancia de fomentar en las aulas desde edades tempranas la 
visibilización de mujeres referentes, porque son espejos donde mirarse, favoreciéndose 
la creación de cultura emprendedora desde la infancia, porque el emprendimiento es, 
ante todo, una actitud ante la vida. 

Las mujeres han sido marginadas de la historia oficial y debemos hacer un proceso de 
recuperación y reinterpretarnos, cuestionando lo aprendido hasta la fecha e 
incorporando nuevos datos y categorías. 

— ACCESO AL VÍDEO DE LA PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ofn7JzgMR8s
https://youtu.be/Ofn7JzgMR8s
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5) SEMANA MUJER EMPRENDEDORA 
 

 Acción programa especial emprendimiento ‘Hoy por Hoy’ cadena ser 19 de 
noviembre 

 
 
El viernes 18 de noviembre con motivo del Día de la Mujer Emprendedora (19 de 
noviembre) se retransmitió un programa especial de ‘Hoy por Hoy Vitoria’ con el título 
‘Aprendiendo a Emprender en clave Femenina’, para conocer los testimonios de 
mujeres emprendedoras, junto a Egibide y Cámara de Álava. 
 
Objetivos: 
 
-Inspirar y conectar a todas aquellas mujeres que han decidido tomar el camino del 
emprendimiento. 
-Crear referentes en las generaciones futuras 
 
Lorena Torres Uriarte, presidenta de Ampea insistió en la importancia de valorar el 
emprendimiento como una opción de futuro y dio a conocer las acciones que se llevan a 
cabo desde Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava en este sentido. 
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La GIStería, empresa que ha llevado a cabo el Estudio de Mujeres Directivas, 
Profesionales y Emprendedoras de Álava, avanzó algunos de los datos que se han 
extraído. 
Los datos arrojan conclusiones relevantes, por ejemplo, que las mujeres ocupan el 
19,8% de los puestos de presidencia en las empresas alavesas. Una cifra por encima de 
la media vasca y estatal pero muy por debajo de la paridad. 
En el caso de los puestos directivos, Álava registra la peor cifra con un 13,9% de mujeres. 
"Es algo de esperar cuando ves que en las empresas que constituyen el tejido alavés no 
hay mujeres. Vas a foros de empresas y solamente ves hombres", lamentaba Lorena 
Torres, presidenta de AMPEA este viernes en la SER. 
 
Los datos mejoran en el ámbito del emprendimiento. En 2021, las empresas creadas por 
mujeres fueron el 64%. "No hay una diferencia abismal, pero se nota que cada año el 
emprendimiento de las mujeres aumenta", nos explica Álex Pereda de la consultoría 
Gisteria que ha realizado el estudio. Además, en los nuevos emprendimientos 
registrados en el entorno rural entre 2017 y 2021, el 53,5% corresponden a mujeres. 
 
Contamos con la presencia de Trinidad Díaz de Acuña Profesora de FOL y EIE (FP) y 
Responsable de Transversales y Emprendimiento de Egibide y Elsa Ruiz de Loizaga 
estudiante de FP Dual de robótica industrial. 
Egibide es un centro comprometido con impulsar el emprendimiento en las aulas y para 
ello cuenta, por ejemplo, con una asignatura que se imparte a todos los alumnos y 
alumnas de FP, Empresa Iniciativa Emprendedora. "El objetivo es dar a conocer los 
pasos que hay que llevar a cabo a la hora de emprender ", explicaba en la SER Trinidad 
Díaz, profesora de la asignatura. Otro de los ejes es la RED Urrats-bat para impulsar 
posibles ideas de negocio que nacen en las aulas del centro. 



 

 
37 

 
 
 
También participaron Miriam Santos del Área de Comercio y Emprendimiento de 
Cámara de Álava y Patricia Bedoya mujer emprendedora y CEO en Chubby Apps.  
Cori es una aplicación para controlar la diabetes. Su propuesta es tan innovadora que ha 
sido la única empresa europea elegida por Apple para su programa de aceleración. La 
app ha recibido varios premios, entre ellos, uno otorgado por la farmacéutica Pzifer. 
Una de las socias que ha creado la aplicación es la emprendedora vitoriana Patricia 
Bedoya. Patricia y su socio han creado además una empresa- Chubby Apps- que crea 
aplicaciones a demanda. Patricia que ha intentado contratar a mujeres programadoras 
dice que no le ha llegado ni un solo currículum. "Si la tecnología la diseñan hombres, 
blancos, la diseñan de manera sesgada", nos dice. 
 
Patricia contó con el apoyo de la Cámara de Álava en sus primeros pasos. Miriam Santos, 
del área de Comercio y Emprendimiento- encargada de asesorar a Chubby Apps, de la 
Cámara de Álava, insiste en que es fundamental analizar la viabilidad de idea.  
 
 

 
 
 

 ACCESO AL PROGRAMA DE RADIO COMPLETO  
 

https://www.youtube.com/watch?v=c03wsCDsIwc
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 Presentación del estudio de Mujeres Directivas, Profesionales, Empresarias y 

Emprendedoras de Álava  
 

 

 

Para la difusión se ha llevado a cabo una campaña de publicidad con elaboración de un 
vídeo promocional.  

 

 

La presentación del estudio se llevó a cabo el 28 de noviembre en la Sala B de 
Fundación Vital, dándose a conocer los datos más relevantes: 

— Las mujeres ocupan el 19.18% de los puestos de Presidencia en empresas 
alavesas. Por encima de la media estatal y 6 pp por encima del d1+6ato de la 
CAV. 

— Solo el 21% de empresas cuentan con un Plan de Igualdad el menor en la CAV 
— Las mujeres siguen representando, a día de hoy, un porcentaje bajo dentro de 

los cargos directivos de las empresas de Álava, con sólo un 13.91% de mujeres 
ocupando ese puesto. 

https://www.youtube.com/watch?v=JzWBb1Gb0fA
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— Los puestos Calidad, Financiero, RRHH y Publicidad, dónde se alcanza el 40%, 
son los puestos operativos de Dirección con mayor presencia de mujeres en 
Álava. 

— Otro dato destacado es el bajo porcentaje de empresas, un 21%, que cuentan 
con un Plan de Igualdad, el menor en la CAV. 

— Los datos de emprendimiento sin embargo resultan muy positivos ya que 
durante 2021 las empresas creadas por mujeres ascienden al 64% y un 53,5% de 
los nuevos emprendimientos registrados entre 2017 y 2021 en las Asociaciones 
de Desarrollo Rural de Álava corresponden a mujeres. 

 

 
 

 

Tras la presentación tres mujeres referentes aportaron su visión a los datos del 
Estudio además de contar su testimonio personal. Una mesa moderada por Miren 
Bilbao, Secretaria General de Ampea. 

 Itziar Paunero Directora de Operaciones Digitales COO y Presidenta sección 
Álava Colegio Vasco de Economistas 
 

 
 

 Susana Díaz de Corcuera CEO ESBAI comunicación 
 



 

 
40 

 
 

 Antonia Pavón Liñares responsable y gerente de la Empresa Sucesores de 
Pavón S.L 

 
 

En el acto intervinieron Raimundo Ruiz de Escudero Concejal Delegado del 
Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales e Itziar Gonzalo Diputada Foral 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

 

— ACCESO AL ESTUDIO COMPLETO BILINGÜE 
— ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTREVISTA  Cadena Ser  
— ACCESO ARTÍCULOS PUBLICADOS  Diario de Noticias de Álava  

                                                                           Cadena Cope 

 

https://drive.google.com/file/d/1zTyywlm2LvJ8yzOjwDmerXSg6sefzPSt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zTyywlm2LvJ8yzOjwDmerXSg6sefzPSt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UAZYgC3J1i5KIH91GIDftrF48cTup2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UAZYgC3J1i5KIH91GIDftrF48cTup2N/view?usp=sharing
https://www.noticiasdealava.eus/alava/2022/11/28/mujeres-puestos-directivos-cobran-36-6264939.html
https://www.cope.es/emisoras/pais-vasco/noticias/las-mujeres-con-cargos-directivos-suponen-139-alava-sentimos-falta-credibilidad-20221128_2423277
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 Iniciativa Gira-Mujeres Coca-Cola 

 
Un año más Ampea ha colaborado en GIRA MUJERES COCA COLA para apoyar e 
impulsar el emprendimiento femenino. 
Un proyecto en el que las participantes reciben 12 horas de formación online para 
ayudarles a profundizar en las claves del emprendimiento y desarrollar su proyecto 
empresarial. Al finalizar, reciben la ayuda necesaria para crear una presentación de la 
idea de negocio en la que aplican todo lo trabajado en las sesiones. 
 
Existen dos categorías del itinerario de emprendimiento: 
 

- “Quiero emprender”, si tienen una idea muy clara del negocio que quieren 
desarrollar, pero aún no lo han llevado a cabo. 

- “Tengo un negocio”, si su proyecto ya está en activo y quieren 
profesionalizarlo. 

 
En sus 5 ediciones anteriores han participado más de 279 mujeres vascas.  
GIRA Mujeres es el programa de Coca-Cola que apoya a las mujeres que quieren 
emprender un nuevo camino profesional. Es una comunidad que impulsa a 
emprendedoras con una idea de negocio o que ya tienen uno en marcha, pero 
necesitan darle un nuevo rumbo. 
Los proyectos en el marco de GIRA están alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y muy especialmente el ODS 8 -crecimiento económico- y el 10 -reducción 
de las desigualdades-. GIRA Mujeres trabaja además el ODS 5 -igualdad de género- y el 
17, generación de alianzas para el desarrollo sostenible. 
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VISIBILIZAR A LAS MUJERES 
EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE 

ÁLAVA 
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1) ESTUDIO DE MUJERES DIRECTIVAS, PROFESIONALES, EMPRESARIAS Y 
EMPRENDEDORAS DE ÁLAVA (Fase 1) 

 

El liderazgo femenino se caracteriza por la eficacia para crear equipos de trabajo, y por 
su capacidad para tomar decisiones en momentos de crisis. 

La evidencia estadística muestra claramente que una representación más equilibrada 
de mujeres en cargos altos de liderazgo produce mejores resultados financieros. Sin 
embargo, las mujeres siguen siendo una fuente infra utilizada de innovación, 
rendimiento y liderazgo en las organizaciones, y hay una falta de comprensión colectiva 
de lo que se necesita para que las organizaciones maximicen el potencial de las mujeres 
líderes.   

Dar visibilidad a mujeres en puestos de responsabilidad y a su aportación a las empresas 
y a la sociedad en su conjunto, así como a proyectos e iniciativas y proyectos 
relacionados con la promoción profesional y la necesaria participación y representación 
equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, es uno de nuestros 
principales objetivos. 

Queremos ayudar en la identificación temprana y aceleración de talento femenino de 
alto potencial y compartir este proceso.  

El estudio abarca a mujeres empresarias, directivas, profesionales y como hemos 
contemplado en la primera parte a mujeres emprendedoras. 

— ACCESO AL ESTUDIO COMPLETO BILINGÜE 

 

2) CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ESCRITA Y GRABACIÓN DE VÍDEOS DE 
ENTREVISTAS Y CONVERSACIONES 

Campañas de comunicación y difusión igual que las descritas en el punto 4 sobre 
visibilización de mujeres emprendedoras. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zTyywlm2LvJ8yzOjwDmerXSg6sefzPSt/view?usp=sharing
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3) PREMIOS AL TALENTO FEMENINO EN ÁLAVA 

Los Premios al Talento Femenino en Álava son otorgados desde el año 2000, reconocen 
el talento y la excelencia profesional de mujeres líderes en Alava referentes por su 
trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador. 

Nuestros objetivos: destacar y dar a conocer perfiles de mujeres en puestos de 
liderazgo, visibilizar y poner en valor su trayectoria e iniciativa profesional, creando 
así referentes femeninos para las generaciones del futuro. 

Se crearon dos videos de difusión para la campaña de publicidad: 

 

        

                                CASTELLANO                                                                              EUSKERA 

        

                                 CASTELLANO                                                                              EUSKERA 

 

El 27 de octubre de 2022 se celebró la segunda Edición ‘Premios al Talento Femenino en 
Álava’ en el Palacio de Congresos Europa. 

Las galardonadas fueron Ana García-Serrano (Ikabi), Teresa Acha-Orbea (SPC), Ángela 
Guerra (Vithas Vitoria) y Cristina Ortega (AVS). 

Todas ellas lideran proyectos en sectores estratégicos para el futuro de la sociedad en 
los que todavía la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad está lejos de 

https://www.youtube.com/watch?v=YLpfj1C6jnc
https://www.youtube.com/watch?v=Hg0U_KY3jxo
https://www.youtube.com/watch?v=uCB5Tj_Ja54
https://www.youtube.com/watch?v=RTWcSuc6dlI
https://www.youtube.com/watch?v=YLpfj1C6jnc
https://www.youtube.com/watch?v=Hg0U_KY3jxo
https://www.youtube.com/watch?v=uCB5Tj_Ja54
https://www.youtube.com/watch?v=RTWcSuc6dlI
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alcanzar la igualdad. Por ello, las cuatro mujeres premiadas este año, representan el 
futuro de la mujer en el ámbito económico y empresarial. 

Ana García-Serrano, CEO de Ikabi, es experta en Dirección Estratégica y Control de 
Gestión y especialista en análisis de los datos y modelado analítico, liderando la 
implantación de diferentes herramientas de gestión. Ana que ha desarrollado su carrera 
profesional mayormente por cuenta ajena, en 2020, decidió emprender y fundó la 
empresa Ikabi, un proyecto de Business Intelligence (BI) especialmente diseñado para 
las PYMES, que permite dar respuestas a preguntas de negocio para facilitar la toma de 
decisiones. El proyecto ha recibido el premio Especial Metxa del XVI. Concurso “Tu idea 
Cuenta” al proyecto más innovador y escalable que otorga Álava Emprende. 

 

 
ACCESO AL VÍDEO  

  

Teresa Acha-Orbea, Directora General de SPC, es licenciada en ADE y Marketing, con 
estudios de posgrado en económicas y gestión empresarial en diferentes escuelas de 
Francia, España y Estados Unidos. Teresa que cuenta con una larga trayectoria en 
puestos de liderazgo en el sector tecnológico es considerada como una de las nueve 
expertas a nivel nacional dentro de la iniciativa “Empleo IT y Mujer, 10 profesiones con 
futuro” de la Universidad en Internet-UNIR, e Infoempleo. 

En 2013 se incorporó a liderar el equipo de marketing y ventas de Wiko para España y 
Portugal, donde cuatro años después se convirtió en country manager de España y 
Portugal. Desde marzo 2021, es la Directora general de SPC una compañía de electrónica 
que comercializa importantes marcas como Wiko, la propia SPC y Smartmi, la marca de 
electrodomésticos del ecosistema Xiaomi. 

https://drive.google.com/file/d/1KPdyLz6OoW64q4-ppnctVXZ-1wF4U9rQ/view?usp=sharing
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ACCESO AL VÍDEO  

Ángela Guerra, doctora en Medicina y Cirugía, Médico especialista en medicina familiar 
y comunitaria, desarrolla su desempeño actual como Directora Gerente del Hospital 
Vithas Vitoria teniendo una larga trayectoria en puestos de responsabilidad en el 
ámbito Sanitario. 

Desde el inicio de su carrera profesional, ha implantado innovadoras medidas de 
conciliación familiar que posteriormente han sido consolidadas en el ámbito laboral de 
muchas otras empresas. Férrea defensora de la igualdad de oportunidades desde hace 
años participa activamente, como mentora, en proyectos como Stem Talent Girl, 
proyecto educativo innovador para fomentar vocaciones científico-tecnológicas entre 
las jóvenes estudiantes de bachillerato. 

Y forma también parte de WomenCYL, grupo de networking para desarrollo profesional 
de mujeres. 

 

ACCESO AL VÍDEO  

Cristina Ortega, ingeniera aeronáutica, es desde 2010 la Directora de Espacio de la 
empresa AVS, Added Value Engineering Solutions S.L.U, donde coordina un equipo que 

https://drive.google.com/file/d/1e7IlQJcNad6NGBVaczdYdhWLoFzi3srn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ox4VPFehdRjru_UyhSoUi_-knsXSxBWC/view?usp=sharing
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desarrolla tecnología para misiones espaciales y para diversas agencias espaciales como 
la ESA o la NASA. 

Destaca por su participación en las últimas misiones a Marte en varios aspectos. Por un 
lado, en la estación meteorológica MEDA, que es uno de los siete instrumentos que lleva 
el rover Perseverance, y que proporciona información sobre el viento, la temperatura, 
la radiación, la humedad, la presión. También ha participado en una SuperCam, 
equipada con una cámara, láser y espectómetros, que necesita de calibración. Desde 
AVS han aportado la paleta de 30 muestras que ha servido para llevar a cabo este 
proyecto. 

 
ACCESO AL VÍDEO  

‘La visibilidad del Talento Femenino es un acelerador de la igualdad porque normaliza 
la presencia de mujeres en todos los sectores, ofrece referentes para nuevas 
generaciones, promueve modelos de éxito y liderazgo diversos e impulsa la carrera 
profesional de las mujeres.’ 

(Lorena Torres Uriarte, Presidenta de Ampea) 

— ACCESO PHOTO GALLERY 
— ACCESO AL VÍDEO COMPLETO DE LOS PREMIOS AL TALENTO FEMENINO  
— ACCESO AL VÍDEO PUBLICIDAD POSTERIOR 

 
 

4) ENPRESARIAK FEDERACIÓN DE EMPRESARIAS, DIRECTIVAS Y 
PROFESIONALES DE EUSKADI  

El 13 de septiembre tuvo lugar en el Parque Tecnológico de Álava, la presentación de 
EnpresariAK-Federación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Euskadi que 
contó con la participación del Lehendakari Iñigo Urkullu Rentería. 

https://drive.google.com/file/d/1Xvt6hjJYfwnts9cf_1fa4G02VqM7T1_0/view?usp=sharing
https://ampea.eus/premios-al-talento-femenino-en-alava-2022-photo-gallery/
https://www.youtube.com/watch?v=EqrCBA19yRc
https://www.youtube.com/watch?v=LPRpIBp535M


 

 
49 

 
 

Durante el evento de presentación se llevó a cabo una mesa redonda moderada por la 
Directora General de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Itziar Epalza Urkiaga, 
con la participación de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz 
Artolazabal Albeniz, la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente, Arantxa Tapia Otaegi y la Presidenta de EnpresariAK, Nerea Ibáñez García. 

— ACCESO A LA PRESENTACIÓN COMPLETA  

 

EnpresariAK está formada por las Asociaciones de Empresarias, Directivas y 
Profesionales de los 3 territorios vascos -AED (Bizkaia), AMPEA (Araba) y ASPEGI 
(Gipuzkoa) 

Este acto ha supuesto la puesta en escena del relanzamiento de la Federación, que 
busca volver a posicionarse como un agente de referencia en el ámbito de la defensa de 
la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito económico 
y empresarial.  

El momento actual muestra avances en materia de igualdad. Sin embargo, se siguen 
dando brechas evidentes en el ámbito económico y empresarial. Según el último 
informe de AED, entre las grandes empresas de Euskadi, el puesto de CEO está copado 
mayoritariamente por hombres; solo un 9% tiene a una mujer al mando de las 
empresas. Y de los más de 4.500 cargos directivos analizados en estas empresas, sólo 
el 24% corresponde a mujeres. La situación se repite en los consejos de administración 
de los que apenas un 13% están presididos por mujeres. En materia salarial, también, 
la brecha identificada en Euskadi se sitúa en 7.213 euros de diferencia media anual 
desfavorable para las mujeres. Esto supone una brecha en la CAE de un 22,6%. 

Los objetivos principales de la Federación son: 

1) Garantizar la participación activa de mujeres en los foros de decisión en el 
ámbito económico y empresarial de Euskadi 

2) Aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos y Consejos de 
Administración 

https://www.youtube.com/watch?v=IuPwlXvWRMs
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3) Adoptar políticas activas para la eliminación de la Brecha Salarial 

4) Favorecer, impulsar y visualizar el emprendizaje de las mujeres 

5) Fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes 

A la jornada han asistido más de 100 mujeres directivas y agentes de referencia del 
marco económico vasco.  

 

 
5) DIÁLOGOS ‘TALENTO EN FEMENINO’. 

Cuando hay un equilibrio entre hombres y mujeres, los equipos se vuelven más 
generosos, igualitarios y aumenta el rendimiento. Se crean fuertes lazos y relaciones de 
calidad, donde la empatía es clave. 

Con esta acción pretendemos analizar los factores que influyen en la incorporación de 
las mujeres a puestos Directivos, si se trata de un fenómeno que pertenece al ámbito de 
la proyección individual o existe una falta de gestión en las compañías a este nivel. 

El primer Diálogo en Talento Femenino tuvo lugar el 5 de octubre en la Sala B de 
Fundación Vital. 

 
 

Para la difusión se ha llevado a cabo una campaña de publicidad con elaboración de un 
vídeo promocional.  
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                              CASTELLANO                                                                     EUSKERA 

 

Contamos con el testimonio de cuatro mujeres referentes que ocupan puestos de 
responsabilidad en el itinerario de las mujeres a la alta dirección en empresas en 
Euskadi, mujeres que tienen historias de valor que compartir: 

 Idoia Aguillo – Directora de Giroa-Veolia en Delegación Álava 

  

 
  

 Kristina Apiñaniz – Directora General de BOJ 

https://www.youtube.com/watch?v=vyeio9CaL3s
https://www.youtube.com/watch?v=NfCK7xWvU3Y
https://www.youtube.com/watch?v=vyeio9CaL3s
https://www.youtube.com/watch?v=NfCK7xWvU3Y
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 Manoli Igartua – Vicerrectora del Campus de la UPV/EHU de Álava 

 
  

 Esther Tamayo– Office Manager de Crit ETT en Álava 

 
  

El encuentro fue moderado por el experto en comunicación empresarial Andrés 
Goñi (Socio-Consultor en KÒMO Comunicación Corporativa). 
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Este encuentro nos permitió conocer la historia personal de estas mujeres en sus 
diferentes disciplinas. 

A través de su experiencia vital se trataron temas como brecha salarial, techo de 
cristal y conciliación, un encuentro que ha generado un debate en torno a la realidad 
de las mujeres. 

 

— ACCESO AL VÍDEO COMPLETO  

 

 
6) CONNECT-LAB  

    
Nuevo proyecto que tiene como objetivo la creación de una red de contacto entre las 
integrantes que lo conformen para impulsar la economía de sus negocios, además de 
tener una toma de contacto desde Ampea con sus Asociadas. 

El primer Connect-Lab se llevó a cabo el jueves 1 de diciembre a las 8:30 de la mañana, 
con una duración aproximada de 1 hora, en el Hotel ciudad de Vitoria.  

Es un desayuno de trabajo en el que las participantes presentan sus negocios. 

La participación se centra únicamente en las socias de Ampea, pero pueden venir 
acompañadas de mujeres que compartan nuestros objetivos y que quizás quieran 
formar parte de este proyecto en un futuro. 

https://studio.youtube.com/video/8FaATOUhjaY/edit
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Este proyecto se llevará a cabo una vez al mes. 

Se crearon dos videos de difusión para la campaña de publicidad: 

                                          
                        Castellano                                                                                  Euskera 

 

                                     

 
 

En este primer encuentro participaron las empresas CRIT ETT, GIROA VEOLIA, BIKAI 
GLOBAL, MARIAN INN, RIOS MODA, EXCLUSIVOS VITORIA, ESBAI COMUNICACIÓN, 
KOMA LINGUA. 

 

https://drive.google.com/file/d/1fFTKZHCvaBli8Jxx0aB11-8kQ27dwqky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T_XV0-7A9drQhJ9TpmOcIcGT82VenRlO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fFTKZHCvaBli8Jxx0aB11-8kQ27dwqky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T_XV0-7A9drQhJ9TpmOcIcGT82VenRlO/view?usp=sharing
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ACERCAMIENTO DE MUJERES 
REFERENTES A NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y UNIVERSITARIAS 
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1) PROYECTO DIBUJANDO EN IGUALDAD 
 

Con el título ‘Mi collage Suma’ y ‘La Calle Suma’ iniciamos esta acción en 
colaboración con el Colegio San Martín y Educadores de Calle Zabalgana, 
abarcando un total de 64 niñas y 51 niños. 
 
 

 
 
 

Objetivos generales 
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1.-Conocer las situaciones de desigualdad y estereotipos persistentes en la 
sociedad y en este caso entre las y los más pequeños. 
2.- Contribuir a una sociedad más justa e igualitaria, apoyando, defendiendo y 
desarrollando los valores humanos, sociales y profesionales de la mujer. 
3.- Potenciar e incrementar la visibilidad de empresarias, emprendedoras, y 
directivas en los distintos ámbitos de decisión. 
 

Objetivos específicos 
1.- Fomentar las vocaciones, profesiones y conocimientos de gran valor añadido 
para la sociedad del futuro. 
2.-Diseñar y difundir un programa de sensibilización sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres a través del juego entre niñas y niños entre 6-9 años de edad. 
3.-Fomentar un cambio de valores mediante el arte y el juego. 
 

Agentes implicados  
 

-CEIP SAN MARTÍN HLHI con un amplio abanico de proyectos educativos, como 
el Programa Steam, premiado como Mejor iniciativa con perspectiva de género 
promovida por un centro educativo no universitario año 2020 o iniciativas 
relacionadas con la Agenda 2030 Objetivos de desarrollo sostenible entre otras. 

 
-Educadores de Calle Zabalgana, dentro del Programa de educación de calle 
(PEC) cuyas intervenciones van dirigida a niños/as y jóvenes, que presentan un 
conjunto de dificultades de integración social, tanto en su contexto social y 
familiar, como en su relación con el medio. Surgió a finales de los 80 con el 
objetivo de detectar menores en situación de riesgo, apoyar en el proceso de 
socialización de estos/as niños/as y jóvenes favoreciendo su integración social y 
sensibilizar a la comunidad sobre las dificultades y problemáticas de los/as 
niños/as y jóvenes.  

 
-Inspirarte Elkartea Asociación Sociocultural que da visibilidad a problemáticas 
sociales desde las artes plásticas y aúna otras disciplinas artísticas, como 
escénicas y audiovisuales. 

 
-Ampea 

 
En el proyecto se ha incorporado claramente una perspectiva feminista e 
interseccional, con la presencia de alumnado de cualquier procedencia, nivel 
socio-económico, orientación sexual, clase, etc.,  
Con esta mirada interseccional buscábamos construir un enfoque 
multidimensional y desaprender de las relaciones de poder, las desigualdades y 
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diferenciaciones sociales, además de romper el androcentrismo que ha 
silenciado la presencia de la mujer en numerosos ámbitos creando una 
concepción asimétrica de los géneros y sus funciones preestablecidas. 

 
 ACCESO AL INFORME ‘MI COLLAGE SUMA’ bilingüe 
 ACCESO AL INFORME ‘LA CALLE SUMA’ bilingüe 

 

 

2) PROYECTO ‘EMPRENDIENDO EN FUTURO’  

Objetivos 

-Fomentar las vocaciones, profesiones y conocimientos de gran valor añadido para la 
sociedad del futuro y fomentar el emprendimiento femenino entre jóvenes que estén 
cursando el último año de ciclos formativos de cualquier sector. 

-Creación de referentes entre las nuevas generaciones. 

-Visibilización y acercamiento a la sociedad de mujeres referentes directivas, 
empresarias y emprendedoras mediante campañas y acciones de comunicación. 

El 11 de noviembre visitamos el Instituto de Formación Profesional de Laudio, donde se 
imparte el ciclo formativo de Técnico en Estética y Belleza. En esta ocasión contamos 
con la colaboración de Lorena Carrero, gerente de Maswapa. 
Junto a Lorena Torres Uriarte, Presidenta de Ampea, se llevó a cabo una sesión en la que 
ambas expusieron su experiencia como mujeres emprendedoras. 

 
Utilizamos un sencillo material didáctico con datos relevantes sobre emprendimiento 
femenino y con los agentes más significativos del Territorio, en el caso de que decidan 
tomar el camino del emprendimiento. 

 
— ACCESO AL MATERIAL DIVULGATIVO  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zjnsWG6pjo3wAULFYe1zVKkJySPwtPAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1POsTXwtk9l1tcTo20oxCDTmi2QsfUqDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q7w9-NxRZhA5ydYeqniYw8ogTGsguvJJ/view?usp=sharing
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La segunda acción se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre dentro de las jornadas de 
empleabilidad organizadas por Egibide. Bajo el lema “FP ON LH”, el Palacio de 
Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz acogió los días 29 y 30 de noviembre la segunda 
edición de las “Jornadas de empleabilidad FP Álava”, que tienen un doble objetivo: 
mejorar la futura empleabilidad de estudiantes de Formación Profesional, por un lado, 
y por otro, a través de una Feria de Empleo, mejorar las posibilidades de inserción 
laboral de gente que busca o quiere mejorar su empleo. Participaron más de 300 
estudiantes. 
Ampea participó con un taller que impartió Temps ETT entidad con la que Ampea 
mantiene un convenio de colaboración. De la mano de Beatriz Armentia (Directora de 
Temps ETT Zona Norte) con el título ‘¿Y tú a qué aspiras? Todo es posible’  

— ACCESO AL CONTENIDO DEL TALLER 
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Conclusiones 

Las mujeres representan la mitad de la humanidad y, sin embargo, no están 
representadas en el espacio político, social o cultural. A lo largo de la historia se han 
ignorado sus aportes y sus conocimientos, y se ha perdido con ello, una experiencia de 
gran importancia para el avance de la sociedad. 

La participación plena y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad 
es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en todo el mundo, las mujeres y las 
niñas están considerablemente subrepresentadas: desde la política y el 
entretenimiento hasta los lugares de trabajo.  

Construir un futuro sostenible para todas y todos significa no dejar a nadie atrás. Las 
mujeres y las niñas son fundamentales para encontrar soluciones a los desafíos más 
importantes que enfrentamos en la actualidad y deben ser escuchadas, valoradas y 
celebradas por toda la sociedad, de modo tal que se vean reflejadas sus perspectivas y 
elecciones respecto de su futuro y del progreso de la humanidad. 

Con la creación de referentes y la visibilización del liderazgo femenino estamos 
eliminando ciertas barreras culturales y sesgos inconscientes. Por otro lado, es 
fundamental la creación de redes para poder darse a conocer, generar alianzas, tener 
más opciones de desarrollarse profesionalmente y escalar posiciones. Las mujeres 
logran aportar a la cultura empresarial una serie de cualidades transversales que 
impulsan el éxito de las organizaciones. Estas cualidades se relacionan con la 
creatividad, la innovación, la planificación, la gestión, el liderazgo y la negociación. 

Queríamos conocer la interiorización que los adolescentes tienen de los estereotipos 
sociales de género. Para ello previamente a la charla los alumnos realizaron un 
cuestionario. 

 

— ACCESO A LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1W_YJJz2PJbqQrEFAOBdoFNOCnybdX7-7/view?usp=sharing
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 EQUIPO DE TRABAJO  
El equipo de trabajo está liderado por la técnica de Igualdad de Ampea y responsable de 
comunicación Rebekah Romero, encargada de dirigir, planificar y coordinar el 
proyecto. Estará acompañada por las siete personas que integran la Junta Directiva de 
Ampea. 

La colaboración y el trabajo en red nos permiten trabajar de forma transversal en 
nuestros proyectos, facilitándonos el cumplimiento de nuestros objetivos. 
Actualmente mantenemos convenios con diferentes entidades: 

-Parque tecnológico 

-Caja Laboral 

-Aspegui 

-Secot 

-Inspirarte 

-Temps ETT 

-Aenkomer 

 Firma convenio Egibide 26 de mayo de 2022 

Entre las iniciativas conjuntas que se plantean están las de fomentar la cultura y 
valores emprendedores, desarrollar la aptitud e iniciativa emprendedora entre el 
alumnado de Formación Profesional, destacando perfiles de mujeres e impulsando el 
liderazgo femenino. 

Ambas organizaciones trabajarán de forma conjunta para impulsar y visibilizar el 
trabajo de la mujer en el mundo profesional y empresarial planteando iniciativas 
conjuntas que contribuyan a lograr este objetivo. 
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 Firma convenio Crit ETT 21 de setiembre de 2022 

CRIT INTERIM ESPAÑA ETT S.L es una multinacional de servicios globales en Recursos 
Humanos presente en 15 países (España, Francia, Portugal y Estados-Unidos, entre 
otros) que gestiona distintas actividades relacionadas con los recursos humanos 
(RRHH) como trabajo temporal, reclutamiento y selección, desarrollo del talento, 
formación, externalización de servicios y el servicio de Agencia de colocación, entre 
otros. 

Acuerdo de colaboración donde las dos organizaciones trabajarán de forma conjunta 
por impulsar y visibilizar el trabajo de la mujer en el mundo profesional y empresarial 
llevando a cabo iniciativas conjuntas. 

 
 

 

Estamos presentes en espacios de participación socio-política: 

-Consultiva de Emakunde  

-Elkargune de Igualdad Ayuntamiento de Gasteiz 

-Alianza ODS 2030 Diputación Foral de Álava  

-Consejo Foral de Igualdad Diputación Foral de Álava  

-Klima Araba 2050 

-Beijing+25 (Emakunde) 

-EnpresariAK Federación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Euskadi  
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 CONCLUSIONES 
 

Necesitamos una cultura que diluya las barreras invisibles que dificultan que 
mujeres lleguen a altos cargos directivos a pesar de encontrarse en igualdad de 
méritos con sus homónimos. Esos techos de cristal que se mantienen en algunos 
sectores del ámbito empresarial. Hay que integrar liderazgo femenino y 
masculino, representa el futuro y el avance hacia la igualdad real.  

Debe marcarse la igualdad como un objetivo empresarial. La capacidad no es un 
tema de género, las oportunidades, sí. Por ello las políticas económicas y sociales 
para que este desequilibrio desaparezca son necesarias. 

Desde AMPEA estamos trabajando en el establecimiento de una fórmula que 
genere alianzas para tener más opciones de desarrollo, porque las redes son un 
elemento fundamental para la promoción y desarrollo en los diferentes ámbitos, 
empresarial, profesional y directivo. Y funciona.  

La visibilidad del Talento Femenino es un acelerador de la igualdad porque 
normaliza la presencia de mujeres en todos los sectores, ofrece referentes para 
nuevas generaciones, promueve modelos de éxito y liderazgo diversos e impulsa la 
carrera profesional de las mujeres. Y porque lo que se ve, existe.  

Y cuando hablamos de igualdad, pensamos también en la educación y en lo 
necesario que es dotar de herramientas a las nuevas generaciones para integrarla 
en su día a día, compartiendo referentes femeninos para poder luchar contra los 
estereotipos. Porque las futuras generaciones tienen que crecer libres y 
desarrollarse sin limitaciones ni condicionantes 


