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Asistencia al I foro de la innovación en Asturias.
Las Cámaras de Comercio, el Gobierno del Principado y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional organizan el primer Foro de la Innovación en Asturias que
tiene como objetivo que las empresas asturianas conozcan de primera mano
las oportunidades existentes para la mejora de la competitividad a través de la
incorporación de la innovación en sus organizaciones.
Ver(

Convocatoria pública de ayudas para facilitar e
incentivar la presencia del colectivo de autónomos en
Internet
para
2008
La Consejería de Industria y Empleo puso en marcha en el año 2004 el "Plan
de Innovación del Autónomo en Tecnologías de la Información y la
Comunicación 2004-2006" (PIATIC), en el que se establecen los objetivos,
estrategias y líneas de actuación que deben impulsar la innovación y el
desarrollo tecnológico de los autónomos en el Principado de Asturias.
Ver(

“Mujeres Artistas Empresarias”.
Primera la exposición “MUJERES ARTISTAS EMPRESARIAS” dedicado a
nuestras colegas las mujeres que, basándose en su capacidad artística han
desarrollado una empresa.
Ver(
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“Ley De Igualdad En La Empresa: Adelántate Al
Cambio, Vende Igualdad”
La fundación universidad de Oviedo organiza celebra una jornada en la que
ASEM estará presente.
Ver(

Encuentro de mujeres empresarias.
Con motivo del Día de la Mujer, los Servicios Municipales de la Mujer de Avilés,
se va a celebrar una Jornada en la que ASEM estará presente.
Ver(

Foro-debate “Inquietud emprendedora”
Participación de ASEM como ponentes, en el foro celebrado el día 5 de febrero
en la escuela- gimnasio Ritmo.

Clausura del II proyecto de Mentoring
D. Rufino Orejas, Presidente de INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALON, S.A.,
participa como ponente con el tema “Ética Empresarial”.
Se procede a la entrega de Diplomas a las mentorizadas del “II Proyecto de
Mentoring ASEM: Para la Consolidación de Empresarias Noveles.
Ver(

2

Asociación Empresa Mujer
C/ Muñoz Degraín 14- Bajo F – info@empresamujer.com

2008

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Apertura de nueva convocatoria para “III Proyecto de
Mentoring ASEM”.
El 26 de Mayo, en el Hotel AC Forum de Oviedo se presentó
y se dio inicio al III Programa de Mentoring para la
Consolidación de Empresarias Noveles promovido por la
Asociación Empresa Mujer de Asturias. El programa está
diseñado y coordinado por la Escuela de Mentoring.
En dicha Presentación, entre otras actividades, tuvo lugar el
primer encuentro entre las mentoras del claustro de ASEM y
las empresarias noveles que van a participar en este
programa, con el objeto de que ambas partes se conocieran
y pudieran formular sus preferencias de emparejamiento.

Avilés en femenino
La concejalía de la mujer del ayuntamiento de Avilés organiza la Jornada
“Derecho Al Trabajo En Igualdad De Oportunidades Y Corresponsabilidad
Social”, en la cual ASEM estará presente.

Feria de muestras de Gijón
I Encuentro de Mentoras y Mentorizadas en Asturias
En el Marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, se desarrollo el
pasado 7 de Agosto el I ENCUENTRO DE MENTORAS Y MENTORIZADAS
organizado por la Asociación Empresa Mujer de Asturias, presidido por La
Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias, la Alcaldesa de Gijón,
el Director General de Trabajo del Principado de Asturias, el Gerente de la
Cámara de Comercio de Gijón y la Coordinadora General de ASEM.
En este encuentro participaron intercambiando experiencias las mentoras y
mentorizadas que han participado en los programas de Mentoring de la
Escuela a lo largo de estos 7 años.
La Jornada dio comienzo con una MESA REDONDA en la que se explicaron
los resultados del Mentoring con empresarias noveles, corriendo a cargo de
Doña Mª Luisa de Miguel, Coordinadora de los Programas de Mentoring, la
presentación y moderación de la mesa.
Dos mentoras formadas en la Escuela, Cristina Reig y Mª Antonia Alvarez
contaron su experiencia a lo largo de estos años, incidiendo la primera en el
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valor de la transferencia de experiencias y la segunda en una nueva
modalidad de mentoring: El Mentoring Tecnológico.
También aportaron su visión personal dos empresarias noveles que
participaron en los PROGRAMAS de MENTORADO de los años 2007 y 2008,
incidiendo en la importancia de poder compartir la experiencia de empresarias
más veteranas, acudir a ellas para resolver dudas, para ver los problemas
desde distintas ópticas.

Exposición de empresas asociadas a ASEM
El día 10 de agosto, en la Feria de Muestras de Gijón, va a tener lugar la
presentación oficial de las 500 nuevas empresas que ya se han incorporado a
la
I
Feria
Virtual
organizada
por
ASEM.
Esto tiene gran importancia para la Asociación, pues hoy podemos decir que
casi hay 900 empresas unidas a través de la Red, que todas son informadas
puntualmente y que pueden participar de todos los actos que realiza ASEM.
Unido a esta presentación, durante todo el día, habrá una zona de exposición
de empresas asociadas a ASEM o participantes en la Feria Virtual .
Ver:

V la feria de empresarias .- Candás.

Ver:
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Taller gratuito sobre
Empresarias Noveles

Gestión

del

Tiempo

para

Dentro de las actividades programadas en el III
PROGRAMA DE MENTORING PARA LA CONSOLIDACION
DE EMPRESARIAS NOVELES promovido por la Asociación
Empresa Mujer de Asturias, se ha desarrollado un Taller
práctico
sobre
Gestión
del
Tiempo.
Los Talleres prácticos programados dentro del Programa de
mentoring, son impartidos por empresarias con experiencias
en el área temática de cada taller, que de forma altruista
comparte sus experiencias y conocimientos con las
empresarias noveles.

Curso de formación de Mentoring
La asociación ha diseñado un Curso de Formación para todas aquellas
personas que deseen formarse como Mentores y Mentoras o conocer cómo
Desarrollar e Implantar un Programa de Mentoring dentro de una empresa u
organización.
Ver(

Curso de Mentoring tecnológico
Nuestra filosofía como sabéis es la de poner a vuestra disposición todas las
herramientas y oportunidades que podáis necesitar en vuestros negocios, y en
esa idea lanzamos ahora una nueva actividad a las que todas vosotras podéis
acceder gratuitamente y que consiste en un proceso de MENTORING
TECNOLOGICO.
Las que queráis conocer el estado tecnológico de vuestra empresa y mejorar
en aquellos aspectos que sean claves para vosotras, o bien queréis
introduciros en el mundo de las nuevas tecnologías, saber el uso que podéis
darle a las distintas herramientas, como pueden ayudaros en vuestro negocio (
para ahorrar costes, conciliar, mejorar la gestión del tiempo, disponer de
información más actualizada y de una forma más eficaz, etc.) vais a disponer
de la guía, acompañamiento y consejo de una mentora tecnológica, que
además de ser una experta en nuevas tecnologías, es una empresaria de
experiencia y conoce las necesidades de las pequeñas empresas.
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ASEM como entidad de voluntariado
Nuestra asociación ha sido inscrita en el Registro del Principado de Asturias
como ENTIDAD de VOLUNTARIADO . .

ASEM como Organismo intermedio
Hemos obtenido la acreditación como ORGANISMO INTERMEDIO PARA LA
CONSOLIDACION dentro del Principado de Asturias, lo cual nos va a permitir
acceder a unas subvenciones específicas para la Consolidación de Empresas.

Entrega de los Asem de Oro
El día 3 de octubre celebramos el evento más importante de nuestra
Asociación.
Nos
la
jugamos
bien
jugada.
Entregamos el ASEM de ORO a personas muy relevantes para nuestra
asociación que de una forma u otra ayudan a nuestra asociación y en especial
a
las
mujeres
empresarias
y
emprendoras.
Además, ya han confirmado su asistencia un amplio número de autoridades,
empresarios y personalidades del más alto nivel en nuestra comunidad
autónoma.
Premiadas:
Excma. Sra. Dña. Paz Fernández Felguereso. Alcaldesa de Gijón.
Prof. Dña. Nuria Chinchilla. Directora del Centro Internacional de Trabajo y
Familia del IESE Business School.
Sra. Dña. Mª del Rosario Fuentes. Chocolatería Valor.
Asociación Empresarias y Profesionales de Valencia. Miembros de la
Federación Internacional Business and Professional Women.

Entrega de los Asem de Plata
Este distintivo será entregado a todas las nuevas socias y aquellas que aún no
lo hayan recibido.

Feria de muestras de Avilés.
ASEM
colabora
en
la
celebración de la Feria de Muestras de Avilés y Comarca, FEMAC 2008.
Concretamente nuestra participación consiste en la organización de la Jornada
de Estrategias de comunicación para emprendedores y pymes,
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Además, la Cámara de Comercio de Avilés, entidad organizadora de la feria
quiere invitar a todas las empresarias de ASEM y a sus familiares a visitar el
certamen, por lo que ha puesto a nuestra disposición tantas invitaciones como
necesitemos.
Jornada de estrategias de comunicación para emprendedores y pymes
Los objetivos que se plantean en la jornada son: adquirir los conocimientos y
habilidades necesarias con el fin de diseñar y desarrollar un plan de
comunicación que nos permita informar y persuadir a los diferentes públicosobjetivo .

Ver(

Asesoría/Consultoría on-line
ASEM ha reanudado el servicio, “Asesoría on line”.
Con este servicio se pretende dar asesoramiento a empresarias y
emprendedoras sobre subvenciones y proyectos empresariales entre otros.
Ver:

Clausura del proyecto Female.
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Socios participantes:
1. Tk Formazione Srl - Italia
2. Panevezys Business Advisory Centre- Lithuania
3. ASEM - ASOCIACIÓN EMPRESA MUJER - España
4. Deutsche Angestellten-Akademie, DAA Braunschweig-Alemania
5. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi - Finlandia
6. Project 83- Francia

El proyecto FEMALE ha sido incluido en las siguientes bases de datos
de la UE y comunidades virtuales:
●

Grundtvig Virtual Community (GVC)

http://grundtvig.euproject.net/home.cfm
●

ENTER - European Network for Transfer and Exploitation of EU Project

Results www.enter-network.eu

Ver:

Grupo de debate en el marco del III programa de
Mentoring para la consolidación de empresarias
noveles.
Este año introducimos una actividad novedosa, los GRUPOS DE DEBATE, que
pretenden ser un punto de encuentro para el aprendizaje social, es decir, para
aprender unas de otras y poder intercambiar experiencias.

I grupo de debate.- tema: ¿Es bueno utilizar y guiarse por la intuición en
la contratación del personal?
Se pretende es mejorar nuestras habilidades de comunicación y otras
competencias: formulación de preguntas, escucha activa, intuición,
observación, comunicación oral, análisis crítico, argumentación.
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Primera Jornada de participación social femenina:
¿una tercera jornada?
ASEM estará presente en la Jornada que se celebrará el viernes, 7 de
noviembre, a partir de las 10:30 horas, tendrá lugar durante todo el día en la
Casa de Cultura de Miéres las primeras jornadas de Participación social de la
Mujer bajo el lema ¿una tercera jornada?.

Ver:

III Jornadas Internacionales de Mentoring & Coaching:
Universidad-Empresa
ASEM participará el martes 18 de noviembre en la MESA DE
COMUNICACIONES en las jornadas promovidas por la UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
Ver:

ASEM se integra en la Federación de Empresarias
Profesionales y Directivas y en la Business and
Professional Women International Club (BPW)
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ASEM sigue trabajando en favor de las mujeres empresarias y profesionales.
Uno de los objetivos de nuestro trabajo es la búsqueda de la visibilidad del
trabajo femenino, el hacer ver el trabajo que realizamos a diario y la
importancia que tiene, tanto para nosotras mismas como la aportación que
hacemos al tejido económico de nuestra sociedad.
En esta línea de trabajo, ASEM ha firmado un convenio con la Federación
Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales.
BPW es una organización encargada de organizar la labor de mujeres
empresarias y profesionales de todas partes del mundo. Uniendo esfuerzos y
elaborando estrategias combinadas.
Ver(

Gala de Entrega de Premios Sociedad de la Información
en Asturias 2008.
Asem asiste a la entrega de premios.
Ver(

Plataforma de Teletrabajo para empresarias autónomas
- PLAN AVANZA
La Asociación de Empresarias de Lanzarote (AELAM), la Asociación de
Mujeres Empresarias de Cantabria (AMEC) y ASEM participan en la
constitución de una plataforma de teletrabajo dentro del marco del Plan Avanza
para facilitar la incorporación de la mujer al mundo del teletrabajo.
Ver ...
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Premio a la Escuela de Mentoras de la Asociación
Empresa Mujer (ASEM)
La ESCUELA DE MENTORAS, de la Asociación Empresa Mujer, puesta en
marcha por Mª Luisa de Miguel, Directora del Despacho COUNCILCONSULTORES, recibe uno de los Premios Empresariales de la Asociación
Día de Galicia en Asturias.

Mención del programa de Mentoring en la revista de la
Universidad de Turku - Finlandia
Artículo de la revista de la Universidad de Turku en la que se hace una reseña
del programa de mentoring de ASEM

Ver(

Premio a la igualdad y a la conciliación de la vida
familiar y laboral".

los premios concedidos por la
Asociación Internacional de Expertos en Derecho del Trabajo y Seguridad
Socia Laboral 2000. la Asociación Empresa Mujer ha sido galardonada en la
categoría de "Premio a la igualdad y a la conciliación de la vida familiar y
laboral".
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