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INTRODUCCIÓN

Amedna entre sus objetivos tiene “el impulsar la
creación y mantenimiento de una red de mujeres
profesionales en Navarra”.

Amedna es una asociación activa que dispone de
herramientas potentes para la difusión y sus proyectos
y la promoción de sus asociadas.

Amedna cuenta con una web que es referente entre las
asociaciones empresariales con más de 8
actualizaciones semanales, más de 40 estudios e
informes en temas empresariales, relación de sus
asociadas y galería de fotografías y videos entre otros
apartados.

Amedna publica semanalmente un boletín digital
orientado a la divulgación de sus proyectos y a la
promoción de sus asociadas.



Herramientas 
de promoción 
para asociadas

Queremos recordaros las herramientas de promoción,
sencillas y útiles que están a disposición de las
asociadas:

1. Plataforma asociadas en boletín semanal y web.

2. Entrevista personal “Hemos estado con…” sección
“Noticias” en boletín semanal y web.

3. Difusión en redes sociales.

4. Difusión de videos corporativos.

5. Carné de Amedna.

6. Encuentros-networking.

7. Charlas de Amedna.

8. Eventos de Amedna.

9. Prescripción de las empresas de las asociadas.

10. Oportunidades por pertenencia a CEN.

Amedna ofrece a sus
asociadas 10
herramientas de
promoción, gratuitas y
de muy fácil uso.

!Aprovéchalas



1.- Plataforma 
asociadas

La plataforma en
la web.



1.- Plataforma 
asociadas

¿Qué es la
Plataforma de
asociadas?

Es una sección específica para la promoción
permanente de las asociadas de Amedna
donde se recogen contenidos relevantes
producidos por las asociadas: nuevas
adhesiones, información corporativa,
profesional, artículos publicados en otros
medios, actividades de interés…

El contenido se publica inicialmente en:

•Boletín semanal de Amedna, emitido los
viernes, en el apartado Plataforma asociadas

Y despúes queda insertado permanentemente
en:

• la web de Amedna, Plataforma asociadas



1.- Plataforma 
asociadas

Envío  a  info@amedna.com con al menos 1 semana de 
antelación de texto, imagen y enlaces para su 
publicación.

Publicación según orden de llegada 

Publicación con criterio de distribución del espacio.

!El boletín llega a casi 300 empresas cada semana!

¿Cómo podemos
publicar en
Plataforma
asociadas?



2.- Noticia 
“Hemos estado 
con…”

“Hemos estado
con…” en el
boletín.



2.- Noticia 
“Hemos estado 
con…” 

Este es un nuevo apartado de la sección
“Noticias” de nuestro boletín.

En el recogemos los encuentros que
mantenemos con instituciones o actos a los
que acudimos pero especialmente publicamos
las reuniones individuales mantenidas con
asociadas que quieren comunicarnos aspectos
interesantes de sus empresas, cambios y
novedades en su sector…

La información aparece en el boletín pero
despues permanece en la sección de
“Noticias” de la web.

Se publica el contenido y fotografía del
encuentro.

¿Qué es la Noticia
“Hemos estado
con…”?



2.- Noticia 
“Hemos estado 
con…” Solicitando una entrevista a la

asociación.

En el plazo mas breve posible se cierran
las agendas y se fija la fecha.

Contactar en 948 199 529/ 660726057 o
info@amedna.com

¿Cómo podemos
mantener la
entrevista?



3.- Redes 
sociales



3.- Difusión en 
redes sociales

Presencia de
Amedna en
Facebook, Twitter
y Linkedin

Actualmente Amedna tiene presencia en tres redes
sociales horizontales:

• (página de empresa)

• (perfil de gerencia de Amedna y página
de empresa)
•

A partir de ahora, semanalmente, una publicación
de Amedna en sus páginas se dedicará a difundir
información de una asociada.



3.- Redes 
sociales

¿Cómo se
publicará en
redes sociales la
información de
asociadas?

En la información a publicar se presentarán nuevas
asociadas, se reflejarán apariciones de socias en prensa
(artículos, entrevistas..etc), y cualquier información
empresarial que no tenga carácter estríctamente comercial.

Se incluirán también las ofertas para el carné de Amedna.

La publicaciones en redes sociales se etiquetarán,
compartirán en el perfil de la asociada o se notificarán en la
medida en la que ésta esté presente en cada red social.

Se recomienda seguir a Amedna/Neeze en nuestras redes
para una mayor efectividad y difusión de las publicaciones
hecha.



4.- Difusión de 
videos en la 
web y Youtube



4.- Difusión de 
videos en la 
web y Youtube

¿En qué consiste esta
herramienta que
Amedna quiere ahora
potenciar?

Los documentos audiovisuales tienen cada vez mas
fuerza en la comunicación actual por ello ya en su
día desde la asociación se promovió la realización
de videos cortos por las asociadas de carácter
corporativo.

Los vídeos de las asociadas se publican en la web
de Amedna en la sección de “Vídeos” de la web y
en el canal de Amedna de Youtube.

Queremos potenciar el uso de estas herramientas
insertando los vídeos no solo en estos canales sino
también en nuestras redes sociales.

.



4.- Difusión de 
videos en la 
web y Youtube

¿Cómo publicar
los videos?

Características del video:

• carácter corporativo y no comercial.
• Duración máxima 1´
• Formato normalizado

Enviar menos una semana de antelación a su
publicación.

A info@amedna.com

Se publicarán por orden de llegada.

mailto:info@amedna.com


5.- Carné 
Amedna



5.- Carné 
AmednaEl Carné Amedna es una herramienta que Amedna

quiere reforzar para que las asociadas puedan
aprovechar todo su potencial.

El Carné Amedna es un programa de adhesión de
empresas con ventajas para las asociadas que las
pueden hacer efectivas a través de una tarjeta
física que Amedna entrega a cada socia.

Las asociadas acceden a información de las ofertas
a través de la web de Amedna, con usuario y
contraseña.

¿Qué es el 
Carné 
Amedna?



5.- Carné 
Amedna

Ventajas del 
Carné 
Amedna

Más de 23 empresas se han adherido ya al Carné 
Amedna, que ofrece:

Para asociadas que se adscriben con descuentos:

➢Visibilización: en la web en la sección “Carné 
Amedna”, en el boletín en el apartado de nuevas 
adhesiones y en nuestras redes sociales.
➢Oportunidades para la atracción y fidelización 
clientes.
➢Posicionamiento.

Para asociadas usuarias:

➢Importantes descuentos en servicios y productos.
➢Trato especial personalizado.
➢Interactuación con la red



5.- Carné 
Amedna

Las empresas interesadas:
•solicitar un formulario de adhesión
info@amedna.com

•Descargar el formulario de adhesión
desde la web, sección “Carné
Amedna”

•Cumplimentarlo y enviarlo a la
misma dirección adjuntando el logo

¿Cómo 
adherirse al 
Carné 
Amedna?

mailto:nfo@amedna.com


5.- Carné 
Amedna

➢Presentando su carné físico en cualquiera
de las empresas adheridas.

➢Consultando las ofertas en la web de
Amedna, mediante su usuario y contraseña.

En caso de pérdida de carné y de contraseñas
contactar con info@amedna.com

¿Cómo usar el 
Carné 
Amedna?

mailto:nfo@amedna.com


6.- Encuentro 
“networking”

Un encuentro
“networking”



6.- Encuentro 
“networking”

¿Qué son los
encuentros
networking?

Amedna organiza periódicamente encuentros
“networking” para que las asociadas puedan
conocerse, se relacionen e incluso puedan
establecer colaboraciones.

Procuramos introducir contenidos con valor
añadido y/o dinámicas innovadoras en cada
uno de los encuentros.

Este es un marco idóneo para que las asociadas
se reúnan, se conozcan, den a conocer su

actividad y puedan interactuar entre sí.



6.- Encuentro 
“networking”

Los Encuentros se anuncian en el boletín
semanal con antelación.

Las inscripciones se realizan a través de:

info@amedna.com o en el 948 19 95 29

¿Cómo
participar en
los encuentros
“networking”?

mailto:info@amedna.com


7.- Charlas de 
Amedna



7.- Charlas de 
Amedna

Las asociadas de Amedna pueden promover
la realización de charlas sobre temáticas
concretas que aporten valor añadido .

Esta es una buena fórmula para ofrecer el
“expertise” que poseen las asociadas y de
esta forma promocionar los servicios hacia
las demás asociadas.

¿Qué son las
charlas de
Amedna?



8.-Eventos de 
Amedna

Evento de
Amedna



8.-Eventos de 
Amedna

La Asociación realiza una abundante actividad en su finalidad
de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y a través de distintos proyectos; casi todos
cuentan con un acto o jornada de exposición de conclusiones
o de celebración.

Estas son excelentes oportunidades para relacionarse y darse
a conocer no sólo a las asociadas sino también a otras
personas de diversas entidades, empresas e instituciones.

Entre otros eventos destacamos:

•Entrega Sellos Reconcilia.
•Entrega Premios Empresaria y Directiva.
•Presentación acciones sobre la brecha salarial.
•Mujer Emprende
•Presentación de estudios y trabajos de investigación.

¿Qué son los
eventos de
Amedna?



8.-Eventos de 
Amedna

¿Cómo asistir
a los eventos
de Amedna?

Los eventos se anuncian reiteradamente
en el boletín semanal.

la inscripción en:

info@amedna.com o en el 948 19 95 29

mailto:info@amedna.com


9.- Prescripción 
de nuestras 
empresas



9.- Prescripción 
de nuestras 
empresas

A través del catálogo de asociadas la
promoción de las empresas de Amedna es
constante. Desde la web se puede contactar
con cualquiera de las empresas que figuran
en el catálogo de asociadas.

Amedna prescribe los servicios de sus
asociadas no sólo en la asociación sino
también hacia las empresas que integran la
Confederación de Empresarios de Navarra.

¿Cómo hacemos
la prescripción?



10.- Oportunidad 
de pertenencia a 
la CEN



10.- Oportunidad 
de pertenencia a 
la CEN

Asociarse a Amedna conlleva la pertenencia a la
Confederación de Empresarios de Navarra.

Desde esta entidad se está haciendo un esfuerzo
importante también para promover descuentos a los/as
asociados/as de las asociaciones que la conforman.

Además se ha integrado la política de actuación en red
que veníamos aplicando desde AMEDNA y se promueve
la contratación de servicios o productos de las empresas
que pertenezcan a alguna de sus asociaciones. De esta
forma se potencia el asociacionismo y se incrementan
las oportunidades para las empresas asociadas en
cuanto a contratación de servicios y productos.

¿ Cómo se aprovecha
la pertenencia a la
CEN?



Herramientas de 
promoción para las 
asociadas de 
Amedna/Neeze

La actuación en red siempre ofrece 
mayores ventajas. 

AMEDNA es tu red, aprovecha sus 
herramientas. 

Las consultas, sugerencias y propuestas
de mejora son siempre bienvenidas.

!Muchas gracias por vuestra atención!


