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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

ARAME persigue la creación de unas redes empresariales activas y 

multisectoriales, tanto entre sus asociadas como en su apertura al resto de las 

empresas. Para ello, mantiene una intensa actividad institucional, ostentando 

representación en OMEGA (Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa), 

compuesta por 29 Asociaciones de Empresarias distribuidas por todo el territorio 

nacional; CEZ (Confederación de Empresarios de Zaragoza),  CEPYME ARAGÓN; CEAT 

(Federación Española de Autónomos),  Asociación Aragón Midi‐Pyrenée, y el IWF 

(Internacional Women’ s Forum), y en la  Cámara de Comercio de Zaragoza , con una 

vocalia. 

Asimismo, ARAME colabora con destacadas Instituciones aragonesas y 

nacionales: el IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), el IAF (Instituto Aragonés de 

Fomento) y el ITA (Instituto Tecnológico de Aragón, el SACME, la Fundación Basilio 

Paraíso y la cátedra de Igualdad de Genero de la Facultad de Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Zaragoza. 

Nos hemos ganado el respeto de nuestros compañeros masculinos en nuestra 

faceta empresarial, pero que duda cabe que aun queda mucho por hacer y vamos a 

seguir trabajando para consolidar a nuestra asociación como referente del buen hacer 

empresarial en femenino, que las políticas de conciliación y de igualdad son posibles y 

necesarias si queremos ser competitivos, y que seguiremos impulsando y apoyando a 

las nuevas emprendedoras , y defendiendo el papel que las asociaciones como la 

nuestra tienen en la promoción de las mujeres en la economía. 
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OBJETO DE ARAME 

• Promover, fomentar y desarrollar los valores, aptitudes y cualidades de la mujer 

empresaria; las condiciones socio‐económicas que garanticen la igualdad de 

oportunidades y que favorezcan la promoción de la mujer en el ámbito empresarial; la 

difusión de la cultura empresarial entre las mujeres de la Comunidad Autónoma de 

Aragón; y las actividades formativas que permitan ampliar y mejorar la preparación y 

la capacidad de gestión de la mujer empresaria. 

• Consolidarse como centro de comunicación, donde se unifiquen criterios y se 

coordinen los esfuerzos parciales de las asociadas, para encaminarlos a potenciar el 

avance de la mujer en el mundo empresarial, promoviendo actividades y proyectos 

comunes que multipliquen las acciones y potencien la solidaridad y la colaboración 

entre todas las asociadas. 

• Mejorar la calidad de la actividad empresarial de las asociadas, potenciando su 

capacidad de gestión a través de un asesoramiento integral y continuado. 

• Defender los intereses de las asociadas relativos al sector en que realicen su 

actividad. 

• Colaborar y participar institucionalmente con los organismos públicos de la 

Administración para la defensa de los intereses generales de las asociadas. 

• Colaborar y gestionar programas con instituciones u organizaciones, públicas o 

privadas, cuyos objetos sean afines a los de la Asociación. 

Desde ARAME queremos resaltar la importancia de asociaciones como la nuestra 

que significan que las empresarias no nos quedamos en el ámbito local, entendemos 

que formamos parte de Europa y que ese es nuestro potencial mercado, junto con 

América y Asia. Valoramos el esfuerzo y la valentía de las empresarias y profesionales 

que han apostado por la innovación, la internacionalización, la creación de empleo y el 

esfuerzo personal. Y seguiremos apoyando todo tipo de actividades que facilitan la 

información, el trabajo en red y mejorar el acceso a los servicios y productos que 

podemos ofrecer. 
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SERVICIOS DE ARAME 

 

 Asesoramiento y apoyo en el proceso de creación de la empresa, así como para la 

búsqueda de fuentes de financiación y en la solicitud de ayudas y bonificaciones 

ante la Administración. 

 

 Información periódica a través de circulares y de otros soportes comunicativos 

con todo lo relativo a las modificaciones legales que afecten a la empresa, así 

como con la información sobre las ayudas y subvenciones a las Pymes. Además, 

información puntual sobre ferias, jornadas técnicas etc.; e información 

multisectorial a asociadas sobre redes empresariales, representación de las 

mujeres empresarias aragonesas, organización de jornadas empresariales o 

convenios de colaboración con entidades públicas y privadas. 

 

 Organización de eventos Networkintg y celebraciones, reuniones de asociadas, así 

como encuentros con la finalidad de crear REDEPYMES y establecer redes de 

contactos profesionales, en los que es posible hacer contactos comerciales, dar a 

conocer la propia empresa, ofrecer productos o servicios, así como enriquecer las 

relaciones personales compartiendo experiencias con otras empresarias. 

 

 Gestión del espacio Web (www.arame.org) como punto de referencia para la 

obtención de información de interés específica, así como su parte de Extranet 

para asociadas donde se crea un espacio de Networking profesional. Se gestiona 

también un perfil profesional en la principal red social de la actualidad donde 

nuestra actividad es fácilmente accesible por el público generalista. 

 

 Organización de actividades formativas con el fin de mejorar las habilidades 

técnicas de gestión empresarial. 

 

 

 

http://www.arame.org/


 

4 
 

ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

EQUIPO HUMANO 

La Junta Directiva está formada por una Presidenta, dos Vicepresidentas, una Tesorera, 

una Secretaria General y cinco Vocales. 

Se cuenta con una persona con dedicación exclusiva a jornada completa especializada 

en gestión de proyectos, así como con los servicios de secretaria de SECOR (CEZ) 

 

MEDIOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURA 

C/Méndez Núñez, 10 1º B Zaragoza (50003). 

Tfno.: 976 489332.  Fax: 976 232 118.  

Página web www.arame.org // E-mail: secretaria@arame.org 

 Nº de Registro: inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales, 
Profesionales y Sindicales con el nº 110. 

Los medios técnicos de los que dispone ARAME, con sede en Confederación de 

Empresarios de Zaragoza (CEZ), son: equipos informáticos, conexión a Internet, 

impresoras, fax y teléfono, material fungible, salas de reuniones, aulas de formación y 

varios despachos. 

 

DEPARTAMENTOS 

1. .- Asesoría Jurídica 

2. .- Departamento de Calidad, responsable también de ayudas y subvenciones 

3. .- Agenda 21 

4. .- Oficina de Transferencia de Resultados 

5. .- Comunicación 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

ACTIVIDADES 2012 
 

 

1.-  Participación en Programa de Radio: Aragón Radio 

El 4 de enero de 2012 la presidenta de ARAME, María Jesús Lorente, participó como 

tertuliana en “La mañana de Aragón”. Esta acción tiene como objetivo principal la 

sensibilización de la ciudadanía en relación a las situaciones de desigualdad entre 

mujeres y hombres que todavía persisten.  

2.- Jornada “El papel del Coaching en el crecimiento personal y de las 

organizaciones” 

 

El 24 de enero la presidenta de ARAME 
realizó la apertura de esta jornada. Esta 
acción tuvo como objetivo la 
sensibilización mediante la visibilización 
de las mujeres en puestos de toma de 
decisión y con relevancia social. 
 

 

3.- Participación en Programa de Radio: Aragón Radio 

El 25 de enero de 2012 la presidenta de ARAME, María Jesús Lorente, participó como 

tertuliana en “La mañana de Aragón”. Esta acción tiene como objetivo principal la 

sensibilización de la ciudadanía en relación a las situaciones de desigualdad entre 

mujeres y hombres que todavía persisten.  

4.- Networking en femenino – celebración San Valero 

El 2 de febrero se celebró el primer encuentro  Networking de asociadas y amigas de 

ARAME. El objetivo es que estos actos sean un espacio de intercambio de información 

útil para desarrollar la actividad económica. La estrategia se basa en el conocimiento 

entre las asociadas y el establecimiento de relaciones de confianza mutua entre 

personas con intereses comunes. 



 

6 
 

Contó con la participación de 19 mujeres empresarias que, tras presentar brevemente 

su empresa y actividad económica, pudieron establecer y consolidar relación con otras 

mujeres empresarias dentro del espacio dinamizado por ARAME.  

   
 

5.- Asistencia a Junta Directiva de Cepyme-Aragón 

Con fecha 6 de marzo, la presidenta de ARAME asiste a la Junta Directiva de Cepyme en 

representación de ARAME. 

La representación institucional en estas juntas es fundamental ya que se asesora, desde la 

perspectiva de igualdad, en todos los temas y decisiones que este organismo toma dando 

visibilidad a las peculiaridades concretas que tiene el emprendimiento en femenino. 

6.- Asistencia a Asamblea General de OMEGA 

OMEGA es la Asociación Nacional que agrupa a las distintas asociaciones de mujeres 

empresarias de España. 

 

El objetivo de nuestra participación en esta 
organización es tener presencia (imagen, voz 
y voto) en las instituciones a nivel supra 
regional ya que es la vía a través de la que se 
articula de manera unificada la participación 
de las asociaciones regionales. Desde ARAME 
en OMEGA tenemos la secretaría general y 
una vocalía en la Junta Directiva.  

 

7.- Asistencia al Foro Nacional sobre Liderazgo Femenino y Empresa “Tiempo de 

Mujeres” 

El 22 de marzo se celebró en Zaragoza el evento “Tiempo de Mujeres”, encuentro nacional, 

foro de reflexión y de debate sobre el papel presente y futuro de la mujer emprendedora. Su 

objetivo fue convertirse en escenario de análisis de los retos a los que se enfrenta hoy la mujer 

como consecuencia de su nuevo rol a alcanzar puestos de máxima responsabilidad en 

empresas e instituciones. 
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ARAME estuvo representada por  varias asociadas que dieron voz a las peculiaridades de las 

mujeres en su faceta de empresarias. Además, la presidenta de ARAME participó en la mesa 

redonda, núcleo del debate posterior. 

La repercusión de este evento fue a nivel nacional, por lo que se consiguió difundir la imagen 

de las mujeres empresarias, preparadas y luchadoras, fuera de cualquier estereotipo asignado 

al rol de la mujer, a un gran número de personas. Como destinataria indirecta de esta actividad 

está la sociedad en su conjunto que recibió, mediante la comunicación viral, esta idea 

consiguiendo eliminar imágenes estereotipadas. 

 

 
Mª Jesús Lorente, presidenta de ARAME, firmando el 

Manifiesto de Tiempo de Mujeres 

 

8.- Reunión Ebrópolis 

Como parte de la representación institucional, labor fundamental de ARAME, se asistió a esta 

primera reunión el 27 de marzo con el fin de realizar una primera toma de contacto. Se recibió 

por parte de ebrópolis la propuesta de participar en el foro de debate. 

9.- Pleno Cámara de Comercio 

ARAME participó representada por su presidenta en el Pleno del día 29 de marzo donde tuvo 

voz y voto en la toma de decisiones de las actividades de Cámara. 

10.- Reunión de Secretarios Generales de Organizaciones Integradas en CEZ 

Con fecha 16 de abril, ARAME participó en esta reunión donde se presentó el Parque 

Empresarial Dinamiza. 

11.- Presentación Curso sobre Coach de Cámara de Comercio de Zaragoza 

Con fecha 24 de abril, la presidenta de ARAME estuvo presente en la mesa presidencial de la 

presentación del curso de Cámara de Comercio de Zaragoza sobre Coaching. 

12.-Reunión conjunta Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEZ 

ARAME ostenta representación en CEZ con varias vocalías, de forma que lleva a los órganos de 

toma de decisión de la Confederación de Empresarios de Zaragoza la voz de las empresarias 

aragonesas, asegurando una perspectiva de igualdad en la valoración de cada una de las 

decisiones de este organismo. En este sentido, acudió con fecha 24 de abril a la reunión 

conjunta del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEZ. 
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13.- Presentación del Curso sobre Propiedad Industrial e Innovación de la Cámara 

de Comercio de Zaragoza. 

Con fecha 10 de mayo, la presidenta de ARAME estuvo presente en la mesa presidencial de la 

presentación del curso de Cámara de Comercio de Zaragoza sobre Propiedad Industrial e 

Innovación. 

14.- Presentación ARARSE 

Dentro de sus funciones de representación institucional, ARAME estuvo presente en la 

presentación de la Asociación Aragonesa de Responsabilidad Social Empresarial.  

15.- Pleno de Cámara de Comercio 

ARAME participó representada por su presidenta en el Pleno del día 17 de mayo donde tuvo 

voz y voto en la toma de decisiones de las actividades de Cámara. 

16.- Reunión CEEI Aragón 

ARAME asistió el día 23 de mayo a la reunión del CEEI Aragón con propuestas específicas de 

acciones al Comité de Eventos. 

17.- 15º Congreso Provincial del Partido Popular 

ARAME fue invitada a participar en este congreso en visibilizando al colectivo de mujeres 

empresarias de Aragón el 26 de mayo. 

18.- Presentación de Myriam Monterde a los premios Sabina del Año 

En mayo, y a la vista de la repercusión pública que tienen los premios Sabina del Año, ARAME 

decidió presentar a una de sus asociadas con el fin de visibilizar a la mujer emprendedora 

aragonesa. 

19.- Premios AJE Aragón 2012 

ARAME acudió a la entrega de premios de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios acompañando a su asociada Ruth  
Lázaro (-TAISI-) quien quedó finalista.  
 
Es importante acudir en representación institucional de 
las mujeres empresarias a este tipo de actos organizados 
por instituciones sectoriales generales, pero donde las 
mujeres suelen estar infrarrepresentadas. 
  
 

20.- Reunión del grupo de Trabajo “Zaragoza, ciudad de las alianzas” 

Dentro del entorno de Ebrópolis, ARAME participó activamente en este grupo de 

trabajo representando los intereses e inquietudes de las mujeres empresarias de 

Aragón el 7 de junio. 
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21.- Asamblea de elecciones a Junta Directiva 

Llegado el final del mandato de la Junta Directiva, ARAME convocó elecciones a nueva 

Junta, teniendo lugar la Asamblea de elecciones el día 11 de junio. 

La nueva Junta Directiva supone un relevo generacional, y representa un nuevo 

enfoque del emprendimiento en femenino: no sólo por su alta capacitación y  

formación, sino por su implicación y 
manejo de las nuevas tecnologías 
que hacen posible que la presencia 
en las redes sociales se multiplique 
con los beneficios que esto tiene, 
no sólo para ARAME, sino para el 
conjunto de las empresas lideradas 
por mujeres y, en último término, 
para la sociedad en su conjunto. 

 
Parte de la Junta saliente y de la nueva Junta Directiva 

22.- Cocktail de Verano de Aragón Digital 

ARAME estuvo presente el día 14 de junio en este acto dada la gran repercusión que la 

cobertura  de Aragón Digital da a las actividades de ARAME, aumentando su visibilidad 

y efectividad no sólo entre el colectivo de empresarias y empresarios de Aragón, sino 

entre toda la sociedad en su conjunto. 

23.- Premios a la exportación 

ARAME estuvo presente, realizando funciones de 
representación institucional, el día 20 de junio en 
este acto que tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos de Zaragoza y fue organizado por la 
Cámara de Comercio. El objetivo de esta actividad 
fue visibilizar, a través de ARAME, a las mujeres 
empresarias en un espacio donde las mujeres 
están normalmente infrarrepresentadas como son 
los órganos de toma de decisión empresarial. 
 

 

24.- Junta Directiva de Cepyme-Aragón 

Con fecha 20 de junio, la presidenta de ARAME asiste a la Junta Directiva de Cepyme 

en representación de ARAME.  

La representación institucional en estas juntas es fundamental ya que se asesora, 

desde la perspectiva de igualdad, en todos los temas y decisiones que este organismo 

toma dando visibilidad a las peculiaridades concretas que tiene el emprendimiento en 

femenino. 
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25.- Premios IDEA 2011 

ARAME forma asiste el día 21 de junio a la reunión del Jurado de los premios IDEA del 

que forma parte representando al colectivo de mujeres empresarias de Aragón. 

El valor de esta actividad es asegurar la visión femenina comprometida con la igualdad 

en la valoración de las distintas candidaturas. 

26.- Conferencia Luis Ignacio Fernández Irrigoyen 

ARAME asiste el 22 de junio a este acto organizado por Bantierra en representación del 

colectivo de mujeres empresarias de Aragón. 

27.- Entrega de Premios La Sabina 

Arame asistió en representación institucional el 3 de julio a esta entrega de premios de 

gran repercusión social. El objetivo es visibilizar a las mujeres en puestos de 

responsabilidad y toma de decisión en los principales foros sociales, más allá del 

ámbito meramente empresarial. 

28.- Sesión grupal “Gestión del tiempo” 

Acción capacitadora diseñada para aportar habilidades y competencias a las mujeres 

en el desarrollo de puestos de dirección y gerencia. La actividad se desarrolló el 4 de 

julio y contó con la participación activa de 15 mujeres empresarias. 

Desde una perspectiva de género, se trató de definir un objetivo y un plan de acción 

para mejorar la gestión del tiempo de cada participante, colaborando con los planes de 

acción de las demás. 
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29.- Reunión de Junta Directiva 

La nueva Junta Directiva se reúne el 11 de julio para definir la estrategia de ARAME 

durante su mandato. Se revisan actuaciones de 2011 y 2012, se valoran necesidades y 

objetivos prioritarios y se programan actividades para el futuro. 

30.- Presentación del año de vida de Zaragoza Activa 

Teniendo en cuenta el referente que hoy en día es Zaragoza Activa para todas las 

personas emprendedoras, ARAME acudió a este acto el día 26 de julio en 

representación del colectivo de mujeres emprendedoras de Aragón. 

El objetivo es visibilizar a las mujeres en puestos de responsabilidad y toma de 

decisiones en instituciones generalistas. 

31.- Presentación de la Junta Directiva a Lola Ranera 

Lola Ranera es Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, y Quinta 
Teniente de Alcande, y Concejala Delegada de Zaragoza Activa, Fomento y Turismo. 

La reunión tuvo lugar el pasado 26 de julio y para ARAME fue muy importante dado 
que Zaragoza Activa es actualmente el servicio público de apoyo a personas 
emprendedoras del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Su misión es impulsar un 
ecosistema emprendedor, 
innovador, creativo y 
colaborativo en Zaragoza. Apoyan 
las iniciativas que generan 
actividad económica, 
especialmente aquellas capaces 
de crear empleo y un impacto 
social transformador. 

32.- Reunión de la Comisión Mujer y Empresa (Cámara Zaragoza) 

Dentro de la Organización de Cámara Zaragoza se encuentra la Comisión Mujer y 

Empresa donde ARAME está representada por su presidenta, María Jesús Lorente, con 

voz y voto. 

Es fundamental la asistencia de ARAME a esta Comisión por cuanto articula las 

especificidades de las mujeres en su faceta de empresarias y la vinculación que Cámara 

Zaragoza tendrá con ellas.  Estas reuniones se desarrollan durante todo el año. 
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33.- Tertulias en Antena Aragón 

 

 

Desde agosto y hasta noviembre, la presidenta de 
ARAME acude como tertuliana a un programa de 
Antena Aragón donde aporta su perspectiva de 
igualdad a los debates sobre actualidad que allí se 
mantienen. 
Es importante la labor de sensibilización que 
ARAME desarrolla desde esta plataforma al ser la 
televisión una de las vías de información con mayor 
alcance en la población. 
 

 

34.- 2ª reunión ARAME – Ayuntamiento de Zaragoza 

Con el fin de establecer unos canales de información 
y cooperación estables, la Junta Directiva de ARAME 
volvió a reunirse el pasado martes 18 de septiembre 
con la Concejala delegada de Régimen Interior y 
delegada de Zaragoza Activa y Voluntariado del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera. 
  
 

35.- I Cena-coloquio para Asociadas de ARAME 

El 26 de septiembre tuvo lugar el Primer Encuentro de Asociadas de ARAME, con un 

formato de cena-coloquio, donde las asociadas participantes tuvieron la oportunidad 

de escuchar la ponencia de Dª María López, vicepresidenta primera de la Cámara de 

Comercio de Zaragoza. 

Casi veinte asociadas participaron en este evento donde también se consiguió reforzar 

la red de confianza que desde el primer encuentro Networking se pretendió desarrollar 

dentro de ARAME. 
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36.- Junta Directiva Cepyme-Aragón 

Nuevamente con fecha 8 de octubre ARAME representó al colectivo de Mujeres 

Empresarias Aragonesas en la Junta Directiva de Cepyme-Aragón, de la que forma 

parte con voz y voto. 

37.- Cortes de Aragón – Comisión Mujer y Empresa 

Con el fin de que la Comisión Mujer y Empresa de Cámara Zaragoza sea ampliamente 

conocida y reconocida, se han mantenido una serie de comidas institucionales de 

presentación de la Comisión a los distintos Consejeros del Gobierno de Aragón. 

38.- Presentación vino de Bodegas Ruberte en colaboración con Amacgema 

ARAME acompañó el día 18 de octubre a sus asociadas de Bodegas Ruberte en este 

acto de gran repercusión social y que pretende dar un respaldo al empoderamiento de 

mujeres que padecen cáncer genital y de mama. 

39.- Acto de Directivas de Aragón (AMPDA): Responsabilidad Social Corporativa 

 
ARAME acudió en representación del colectivo 
de mujeres empresarias de Aragón a este acto 
de la asociación de Directivas. Es fundamental 
crear sinergias entre las asociaciones con fines 
comunes de cara a conseguir llevar unos 
objetivos claros y definidos a las instituciones 
generalistas. 

 

40.- Día de la persona emprendedora: Empresarias en clave Mudéjar 

Como parte de las actividades programadas para la celebración del Día de la Persona 

Emprendedora en Aragón, ARAME estuvo presente en la actividad del día 25 de 

octubre: Emprendedoras en clave Mudéjar. El acto, celebrado en Teruel, contó con la 

presencia de Dª Pilar Argente, Directora Gerente del IAM y de D. Antonio Gasión 

Aguilar, Director Gerente del IAF. 

 

La Junta Directiva de ARAME estuvo 
ampliamente representada en este 
evento ya que entre las asistentes se 
contó con la presidenta, Dª María Jesús 
Lorente, y la vicepresidenta segunda, Dª 
Raquel Herrero. Además, la ponente Dª 
Mª Pilar Dancausa es también vocal de la 
Junta Directiva de ARAME. 
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41.-  Día de la Persona Emprendedora en Aragón: Jornada Financiación para 

Personas Emprendedoras 

ARAME estuvo nuevamente presente 
en las actividades del Día de la Persona 
Emprendedora en Aragón, esta vez 
moderando la mesa de la jornada 
“Financiación para Personas 
Emprendedoras” en la Cámara de 
Comercio de Zaragoza.  
Para ARAME es fundamental visibilizar 
la posición de las mujeres dentro de los 
órganos de gobierno y decisión de las 
instituciones generalistas para eliminar 
prejuicios y estereotipos y normalizar 
la situación. 

 

 

42.- Reunión ARAME – IAM 

La Junta Directiva de ARAME, 
desarrollando su labor de 
representación institucional, se reunió 
el pasado 6 de noviembre con la 
Directora del Instituto Aragonés de la 
Mujer, Dª María Pilar Argente, con 
quien trataron temas tan diversos como 
el papel de la mujer rural empresaria, la 
I Muestra de Productos y Servicios 
realizados por Empresarias que viven en 
Aragón, y la necesidad de seguir 
trabajando juntas para conseguir la 
aplicación transversal de las políticas de 
igualdad. 

 

 

43.- Elecciones a Junta Directiva de Cepyme-Aragón 

ARAME participó en las elecciones donde además fue elegida para ser parte de la 

Nueva Junta Directiva, lo que supone un gran respaldo a las voces de las mujeres 

empresarias de Aragón que van a tener un mejor acceso al órgano directivo de esta 

Institución sectorial generalista. 

44.- Tríptico ARAME 

Con el fin de mejorar el conocimiento sobre ARAME, así como con el fin de conseguir 

una mayor participación de mujeres empresarias aragonesas en la asociación, se ha 

elaborado desde ARAME un tríptico con información básica sobre los objetivos, fines y 
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actividades de ARAME que permitan una mayor difusión entre las personas 

interesadas, así como entre la sociedad en general. 

 

45.- I Muestra de Productos y Servicios producidos por empresarias que viven en 

Aragón 

El pasado viernes 16, ARAME estuvo presente en esta I Muestra, informando tanto de 
su propia actividad como de la actividad de las asociadas que quisieron participar. 
En primer lugar, María Jesús Lorente 
(presidenta de la Asociación Aragonesa 
de Mujeres Empresarias) participó en la 
Mesa Redonda que inauguraba las 
actividades de esta Muestra, y que 
llevaba como título: “Mujeres 
Empresarias Aragonesas: Garantía de 
Futuro”. 
Pero además, ARAME participó en la 
muestra con un estand propio sobre la   

Asociación, disponiendo en dicho estand un espacio específico para las empresarias 
asociadas que quisieron también estar presentes en esta I Muestra. 

 
 

 
 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Noticias/folleto_MMEVA.pdf


 

16 
 

46.- Reunión Jurado premios ARAME 2012 

 

Con el fin de seleccionar a las ganadoras de 
los premios ARAME “Empresarias 
Aragonesas” 2012, la Junta Directiva de 
ARAME se reunió, el 20 de noviembre, en 
Jurado de estos premios que suponen un 
importante elemento sensibilizador,  ya que 
ofrecen una imagen de las mujeres poco 
reconocida por el ideario común, y ayudan a 
superar las imágenes estereotipadas de las 
mujeres en espacios profesionales 
feminizados. Ayudan igualmente a que otras 
mujeres tomen a las ganadoras como 
ejemplo y referencia, cambiando sus 
propios comportamientos y creando así un 
efecto viral del cambio de valores que 
definen los roles de cada sexo. 

 

47.- Entrega Premios ADEA 

 

 

El jueves 29 de noviembre se entregaron los premios 
ADEA, y entre las actividades de la ceremonia queremos 
destacar la intervención de nuestra asociada Dª Ruth 
Lázaro, gerente de la empresa TAISI y ganadora de los 
Premios ARAME 2011 – Categoría Trayectoria Profesional-, 
como ponente en la mesa redonda sobre Sector 
Agroalimentario. 
 
En la foto, Dª Ruth Lázaro (Taisi), ponente, y Dª Mª Pilar Dancausa (Yovoy 
Asesores), miembro de la Junta Directiva de ARAME y asistente en 
representación. 

 

48.- Entrega de Premios ARAME 2012 “Empresarias Aragonesas” 

ARAME ha llegado a la decimotercera edición de estos premios que se marcan como 

primer objetivo el reconocimiento del esfuerzo empresarial y profesional de las 

mujeres aragonesas y su compromiso social. Pero además, también pretenden 

estimular la iniciativa privada y enriquecer la imagen del colectivo de mujeres 

empresarias y profesionales de nuestra comunidad autónoma. 
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Como ya es habitual, se 
convocaron tres categorías 
distintas, con la intención de 
reconocer un amplio abanico 
de aspectos empresariales de 
las mujeres emprendedoras 
aragonesas. Son tres estilos de 
entender la empresa, pero 
ARAME ha entendido que 
tienen en común la valentía, la 
ilusión y la capacidad 
profesional para llevar a cabo 
sus proyectos y ser referente 
para el resto de empresarias. 

El premio a la Trayectoria Profesional recayó en Doña Berta Lorente, del grupo 
Zaforsa, quien representa la segunda generación y lidera un proceso de renovación 
basado en la innovación. 

El premio a la Creatividad, que busca 
a una empresaria que haya llevado 
adelante un proceso creativo e 
innovador en nuestra Comunidad 
Autónoma, fue entregado a Doña 
Natalia Antas, con su Cluedo en vivo. 
Muestra claramente cómo la 
creatividad nos ayuda a contar con 
más recursos para hacer frente a 
situaciones adversas, mejor y más 
rápido.  

Las tres galardonadas en la edición de 2012 

El premio más veterano, el de Excelencia Empresarial, reconoció la labor de Doña 
Alicia Asín, de Libelium, que con dos años y medio de vida se ha posicionado a nivel 
mundial vendiendo en más de 50 países. De Doña Alicia Asín, ARAME destaca su 
tenacidad, valía personal y profesional, y esa dosis de rebeldía justa que hace que los 
sueños puedan convertirse en realidad, siendo un estímulo y referente para las 
personas emprendedoras más jóvenes. 

 

49.-Circulares informativas 

ARAME diseña, redacta y envía a sus asociadas circulares informativas con las 

novedades más destacables, tanto de la actualidad normativa como de la propia 

asociación o sus asociadas. Esto permite seguir “tejiendo red” así como mantener 
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informadas a todas las asociadas en las cuestiones más destacables del mundo 

empresarial. 

     

Imagen de tres de las circulares enviadas a las asociadas 

50.- ARAME en Internet 

ARAME ha querido convertirse en referente en la Red, para ello mantiene una Web 

informativa abierta al público con información actualizada sobre ayudas y 

subvenciones, cursos formativos, eventos y todo tipo de novedades que puedan ser de 

interés en el devenir profesional de las empresarias aragonesas. 

Además hemos apostado por Internet 2.0 
y durante 2012 se ha creado un blog, con 
contenido sobre la asociación en un tono 
“menos formal” y más dinámico que una 
Web. Además ha mejorado su presencia 
en las redes sociales, teniendo perfiles 
activos en Facebook, Twitter, Google+; 
Youtube y Slideshare. 
 
Todas estas herramientas han conseguido 
que actualmente ARAME sea referente 
del buen hacer empresarial en femenino 
mucho más allá del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y del 
sector específico empresarial. 

 
Blog de ARAME: 

mujeresempresariasaragon.wordpress.com 

Además, cumple una importante labor de sensibilización al difundir el ejemplo del 

éxito de las mujeres en puestos de responsabilidad y toma de decisión. 
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51.- Asesoramiento y apoyo a asociadas de ARAME 

Durante todo el año ARAME está a disposición de las asociadas para resolver dudas 

concretas sobre la gestión empresarial, proyectos y subvenciones; además se presta 

también asesoramiento en Internet 2.0 y redes sociales. Finalmente, ARAME apoya a 

sus asociadas sirviendo como centro de referencia y de toma de contactos con 

instituciones y organismos. 

 

FEMENINO PLURAL: COMUNIDAD EMPRESARIAL ONLINE 

Experiencia piloto: estrategias colaborativas de negocio 

 

Desde su concesión en noviembre de 

2010, ARAME está liderando, gestionando 

y coordinando este proyecto de ámbito 

nacional basado en el uso de las 

herramientas SMO (Social Media 

Optimization) y el e-mail marketing para la 

promoción del espíritu y la competitividad 

empresarial. Este proyecto está 

cofinanciado por el Plan Avanza 2, del 

Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, así como por el Fondo Social  

Europeo. 

 

En este proyecto participan 100 empresas gestionadas por mujeres emprendedoras, de  las 

que más de un 65% son aragonesas. Además contamos con participantes de Almería, Jaén, 

Murcia, Alicante, Castellón, Barcelona y Palma de Mallorca. 

La posición de asociación líder en un proyecto de esta categoría ha hecho que gran parte de 

las actividades de ARAME durante 2012 se dediquen a su gestión.  

En 2012 la actividad del proyecto ha supuesto la creación e implantación online de los 

videoblogs de cada una de las 100 empresas participantes, así como la creación de canales por 

sectores.  

¿En qué consisten estos canales? Las empresas participantes son agrupadas según su sector de 

actividad y por cada uno de estos sectores se ha creado un canal en las redes sociales y 

profesionales más importantes. 
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La información que ofrecerán estos 

canales será la aportada por las 

propias empresas a través de sus 

blogs, lo que aumentará 

exponencialmente su visibilidad en la 

red, así como noticias destacadas 

relacionadas con la temática del 

sector. 

 

Las redes sociales y profesionales donde se pueden encontrar los canales sectoriales son 

facebook, twitter, google+ y linkedin. Redes escogidas por la diversidad de sus perfiles de 

personas usuarias, aplicaciones y utilidades, maximizando así el impacto que los canales por 

sectores pueden llegar a alcanzar. 

Además, ARAME está centrando esfuerzos en conseguir promocionar esta Red Empresarial 

mediante su difusión a través de las mismas redes sociales. Para ello ARAME gestiona un blog 

específico sobre el Proyecto Femenino Plural así como perfiles, también específicos, en 

Facebook y Twitter. 
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