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 Noticias
 Información de Interés Empresarial
 Subvenciones y Ayudas a la Financiación

NOTICIAS
ASEM se integra en la Federación de Empresarias Profesionales y Directivas y
en la Business and Professional Women International Club (BPW)
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.
Leer más
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.
Leer más
Emprendedor@s
Los 11 consejos para hablar en público de Guy Kawasaki
Hemos extraído este interesante artículo de la Revista " Entrepreneur" que aborda la
forma de hacer una buena presentación en público, vista desde la perspectiva de Guy
Kawasaki, que lleva dando conferncias más de 20 años.
Leer más

VOLVER
INFORMACION DE INTERES EMPRESARIAL
Devolución mensual del IVA a partir de Enero del 2009
Las empresas que opten por esta posibilidad, podrán obtener mensualmente la
devolución del IVA previa presentación telemática de los libros registros de ingresos y
gastos, y bienes de inversión, tal y como establecera la Agencia Tributaria a lo largo de
este mes.
Leer más
Fiscal
Ampliación del plazo de las cuentas ahorro vivienda a 6 años
El Gobierno se plantea aprobar con carácter de urgencia, una medida destinada a ampliar
a 6 años el plazo que los ahorradores de cuenta vivienda disponen para adquirir su
vivienda habitual y no perder las deducciones practicas por las aportaciones a cuentas
viviendas.
Leer más

Económico-Financiera
La crisis de las hipotecas NINJA
Leopoldo Abadía, ex Profesor de Política de Empresa del IESE durante 31 años, ha

revolucionado en pocos días el mundo de internet y la economía, con este artículo que
aparece en su blog, y que muchos califican como la explicación más clara de la crisis de
las hipotecas subprime.
Leer más

VOLVER
SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN
Ayudas a la contratación indefinida de personas con discapacidad
Están orientadas a obtener ayudas económicas por la contratación indefinida o la
conversión en indefinidos de contratos temporales, de trabajadores con discapadidad.
Leer más
Adhesión de empresas suministradoras al programa de ayudas para fomentar la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el
colectivo de autónomos
El objetivo es regular la primera adhesión y renovación de empresas suministradoras al
programa de ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías de la información
y la comunicación en la actividad productiva de los autónomos en el Principado de
Asturias mediante la adquisición de equipamiento informático básico, hardware y
software y la conexión a Internet en la modalidad de banda ancha (PIATIC).
Leer más
Ayudas a empresas para la incorporación de titulados universitarios de grado
medio, superiores y doctores, en actividades de I+D+I
Información de cómo obtener ayudas económicas, destinadas a empresas, para la
incorporación de titulados universitarios de primer, segundo o tercer ciclo a actividades
de I+D+I.
Leer más

VOLVER
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