
Proyecto para la mejora y posicionamiento del LIDERAZGO 
de las empresarias y directivas de Bizkaia



AED se constituye en 1995 como agente activo de 
cambio hacia un modelo empresarial de liderazgo 
igualitario, competitivo y sostenible. Para ello, impulsa la 
generación de los recursos necesarios para ampliar el 
papel de las mujeres en el ámbito empresarial 
removiendo los obstáculos existentes para su plena 
integración en el tejido económico y empresarial.

Muchas han sido las actividades desarrolladas en estos 
años dirigidas a mejorar y fortalecer el liderazgo y las 
empresas de las mujeres de Bizkaia (Jornadas 
Internacionales, Networking, Formaciones, 
Investigaciones, Encuentros informativos, Máster, 
Mentoring, Coaching, Misiones Comerciales 
Internacionales, Acuerdos, Convenios, etc.)

En este momento, AED quiere aglutinar muchos de los 
objetivos y acciones prioritarias en el Plan de gestión 
para los próximos años, bajo la marca de un espacio para 
el fomento del liderazgo de las empresarias y directivas 
de Bizkaia como un proyecto global.

El objetivo de LIDERA es impulsar un 
PROCESO de trabajo para la MEJORA 
Y POSICIONAMIENTO del LIDERAZGO 
DE LAS EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS 
de Bizkaia desde un enfoque  centrado 
en las propias mujeres.



07

Identificar áreas de mejora y de 
refuerzo para afrontar el liderazgo de 

las empresarias y directivas. 

02

Ofrecer RECURSOS para el 
EMPODERAMIENTO y 
LIDERAZGO de empresarias 
y directivas.

03

Servir de referente para aumentar 
el posicionamiento de mujeres en 
los TOPS EMPRESARIALES y 
DIRECTIVOS de Bizkaia.

06

Ser agente político de 
propuestas para entidades y 

administraciones.

04
Ser un recurso referente en 

Bizkaia para cualquier mujer que 
quiera “acercarse” a la Dirección y 

al LIDERAZGO EMPRESARIAL.

05

Incorporar a empresarios y 
directivos en el proceso de 
una progresiva ruptura de 

estereotipos de género.

01

Disponer de una herramienta permanente 
para obtener información clara y contrastada 
sobre la situación real de las mujeres en el 
mundo de la empresa.¿QUÉ 

OBJETIVOS 
PERSIGUE?



03 Poner en marcha espacios para el conocimiento y el intercambio a fin de dotarse 
de redes y generar sinergias a nivel local e internacional. 

Se impulsará la creación de una COMISIÓN EXPERTA INTERNACIONAL que de valor 
añadido al proyecto.

02

01 FACILITAR HERRAMIENTAS que amplíen el nivel de habilidades y experiencias hacia 
nuevos modelos organizacionales más competitivos, innovadores y equitativos. 

EXPERIENCE FORUM (Presentaciones, Talleres, Encuentros, Conversaciones, etc.)

Construir un sistema de información con capacidad para poner en valor el posicionamiento 
de las MUJERES en el liderazgo empresarial y en los TOPS de dirección de Bizkaia. 

Se trata de RECOGER Y GENERAR DATOS E INFORMACIÓN que aporten visibilidad a la 
situación de las mujeres en el poder organizacional y el impacto de nuevas políticas de 
igualdad y de liderazgo en las mujeres.

Su objetivo también conlleva SERVIR DE TRASFERENCIA a nuevas políticas y programas. 

BIZKAIA GENDER LEADERSHIP MONITOR. (Observatorio Mujeres, economía, empresas, 
liderazgos…) 

PLAN
DE ACCIÓN



Marqués del Puerto 10, 1º Dcha.
48008 BILBAO

946 793 513

Secretaría Técnica: aed@aedbiz.org
Comunicación: comunicacion@aedbiz.org

www.aedbiz.org


