Buenas tardes a todas y todos, quiero en primer lugar agradecerles su presencia y al
Ayuntamiento de Castrillón la invitación efectuada a ASEM para participar en este
FORO POR EL EMPLEO.
Centraré mi exposición en las actividades que la ASOCIACIÓN EMPRESA MUJER
lleva a cabo en el ámbito del empleo, anticipando que desde nuestra Asociación el
empleo se conceptua como trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena, estando
dirigidos nuestros mayores esfuerzos al AUTOEMPLEO FEMENINO dado que somos
una asociación de mujeres empresarias.
Quiero comenzar haciendo un poco de historia... Nuestra organización, ASEM, nace en
el año 1996 por la inquietud de varias mujeres empresarias que no se sentían
representadas ni escuchadas por las organizaciones empresariales que existían en ese
momento.
Esa iniciativa se ha convertido hoy en una asociación que aglutina a más de 350 mujeres
empresarias de toda Asturias, con sedes en Avilés, Llanes, Gijón y Oviedo y que
además ha incorporado a su seno otras organizaciones como la Asociación de
Academias de Enseñanza del Principado de Asturias, la Asociación de Escuelas
Infantiles, todo ello gracias a la intensa labor realizada en estos 9 años de andadura.
Nuestros valores son :
COOPERACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
AUTONOMIA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Todos ellos se han plasmado en nuestra forma de trabajo, algunas veces un tanto
peculiar para los que nos miran desde fuera, dato nuestro carácter descentralizado,
flexible, nada burocrático pero sobre todo en todas nuestras actividades, lo que ha hecho
posible ganarnos la confianza de las instituciones públicas y privadas que desde hace ya
más de 5 años colaboran con nosotros : Consejería de Industria y Empleo, Cámaras de
Comercio, FADE, CTIC, Dirección General de Formación, Dirección General de
Turismo, IBERMUTUA, NUEVA ESPAÑA.....
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Asem desarrolla de forma habitual una serie de actividades como :

FORMACIÓN para emprendedoras y empresarias
PARTICIPACIÓN EN FERIAS : Mundo Mujer, Vegadeo, Tapia, Feria de Muestras de
Gijón , Fitur MADRID, FOREMAS, FEMAC AVILES
BOLETÍN INFORMATIVO
CENAS-MENSUALES
PREMIOS ASEM

Dado que entre nuestras asociadas existen varios sectores de actividad representados (
TURISMO, COMERCIO, FORMACIÓN,
SERVICIOS A LAS EMPRESAS,
ARTESANIA..) en los últimos 4 años realizamos actividades específicamente diseñadas
para atender las demandas de estos colectivos :
-

JORNADAS DE PROMOCION TURÍSTICA en Centros Comerciales ( Se han
realizado 2 en Vitoria)
ORGANIZACIÓN DE FERIAS para los comerciantes ( FERIA EMPRESA
MUJER, FERIA CANDAS, FERIA MUESTRAS GIJÓN)
CERTIFICACIÓN CALIDAD EMPRESAS FORMACIÓN
GUIA TURÍSTICA LUGARES CON MAGIA
JORNADA DINAMIZACIÓN COMERCIAL PARQUE PRINCIPADO
PARTICIPACIÓN EN TURICOM

Destacaría de toda nuestra labor tres áreas de trabajo en las que nos hemos concentrado
en estos últimos 4 años y que son nuestros objetivos prioritarios:
EMPRENDEDORES
a) Talleres dirigidos a mujeres desempleadas sin formación universitaria y
alejadas del mercado de trabajo y que ejecutamos en los Ayuntamientos de
Avilés y Oviedo desde el año 1999.
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 practica 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.

Copyright Council-Consultores

En estos talleres participan personas de nuestra asociación, aportando su experiencia
personal y sus conocimientos.
b) MENTORING
c) FORO EMPRENDEDORAS : AÑOS 2000, 2002 y 2004
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

A)
B)
C)
D)

JORNADAS OUTDOOR
MENTORING
FERIA EMPRESA MUJER AÑO 2000, 2002 ( 80 expositoras)
FORMACION

INCORPORACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS
Intranet Asociación
Feria Virtual con 900 empresas
Programa Multiplic@
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