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Ya en el año 1997, Asem se perfilaba como una asociación innovadora y lo
demostró organizando estas jornadas de carácter nacional en colaboración con la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo. Durante un intenso día
más de 50 empresarias se acercaron por primera vez a las nuevas tecnologías de la
información, a las nuevas tendencias en gestión empresarial, para ver sus
posibilidades de aplicación a sus empresas.
Se puso de manifiesto la innovación y la creatividad en la gestión de los recursos
humanos, en el manejo de los instrumentos de marketing a través de las
experiencias de expertos nacionales y del intercambio de ideas, culminando todo
ello con una sesión de trabajo sobre un caso práctico, con el objetivo de hacer
trabajar en equipo a las participantes y de aplicar los conocimientos adquiridos
durante la mañana.

TALLERES FORMATIVOS SOBRE
MUJER AL MUNDO EMPRESARIAL

INCORPORACION
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LA

Con la colaboración económica del Ayuntamiento de Oviedo, hemos celebrado
durante estos años, los talleres formativos dirigidos a mujeres principalmente
desempleadas, con escaso nivel cultural y posibilidades de accesos al mercado
laboral.
Con ellos se pretende en un primer lugar acercar a estas mujeres al mundo
empresarial a través de las experiencias de mujeres empresarias pertenecientes a
nuestra entidad, en un segundo lugar se les dan unas herramientas básicas a tener
en cuenta en el momento en que surge la idea de un negocio, para valorar las
posibilidades de existo del mismo, buscar los puntos fuertes y débiles del proyecto,
e iniciar las primeras gestiones de puesta en marcha.
Tienen una metodología eminentemente práctica y sencilla pues su objetivo es
motivar a estas mujeres a que se conviertan en generadoras de su propio puesto
de trabajo, y que pierdan el miedo a la hora de lanzarse a esta difícil aventura que
es la empresa.
En estos talleres participan personas de nuestra asociación, aportando su
experiencia personal y sus conocimientos.
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