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NOTICIAS

El arte de motivar a los empleados
Lograr la simple interacción de cinco minutos con otra persona aumentar de forma
espectacular la productividad semanal de cualquier empleado? Articulo de Adam Grant
publicado en el boletín de Uni>versia Knowledge Wharton.
Leer más

Comunicación y Publicidad Socialmente Responsable
Muchas veces, las empresas que realizan acciones de RSE importantes utilizan
estrategias publicitarias que no son compatibles con sus valores. Esta actitud genera una
gran contradicción que da la imagen de la empresa y quiebra la confianza del público y
clientes.
Leer más

Proyectos de ASEM
Los proyectos que la Asociación Empresa Mujer está desarrollando en la actualidad son:
Impulsa RSE-PYME: el objetivo es sensibilizar, difundir e implantar medidas de
Responsabilidad Social entre las pymes asturianas.
E-Conciliate: Tiene como objetivo convertirse en punto de referencia nacional en
materia de conciliación y dar visibilidad al impacto y beneficios que supone la conciliación
en la actividad empresarial.
Tiende a infinito: el objetivo del proyecto es fomentar, visibilizar y poner en valor la cultura
científica e innovadora de la empresa asturiana, a través del testimonio de personas que desarrollan
innovaciones en su labor empresarial.

Nota de prensa de la cena del mes de Diciembre
En esta ocasión, la cena se convirtió en una cena de confraternización entre las
asociadas y aprovechamos para cerrar las actividades anuales
Leer más

Otras noticias
A lo largo del mes se han publicado otras noticias que se pueden consultar en:
Feriaempresamujer.com
Foroempresarias.com
Recordad que todas las empresas asociadas a ASEM pueden publicar sus noticias a
través de RSS y a través del Foro de la Feria Virtual.
Más información
VOLVER
INFORMACIÓN DE INTERÉS EMPRESARIAL
Asesoría Fiscal
Novedades fiscales 2011 Ley de Presupuestos
Como cada año la Ley de Presupuestos ha introducido cambios en diversos impuestos
(IRPF, Sociedades, Transmisiones Patrimoniales, etc.) que deben tenerse en cuenta para
planificar la tributación tanto a nivel particular como de empresa.
Leer más

Asesoría Laboral
Novedades en el ámbito laboral para el 2011
El 23 de Diciembre del 2010 se publico en el Boletín Oficial del Estado la Ley 39/2010 de
Presupuestos Generales del Estado, que contiene entre otras normas, algunas novedades
con transcendencia en materia de seguridad social. En algunos casos se trata de
prórroga de incentivos a la contratación y mantenimiento del empleo y en otras de
convalidación de modificaciones ya introducidas por normas anteriores.

Leer más

Subvenciones
Subvenciones 2011 a Autonomos para invertir en Nuevas Tecnologas
Desde el 01/01/2011 se puede solicitar las subvenciones dirigidas a Autónomos/as del
Principado de Asturias, para la compra de ordenadores y periféricos, así como para la
creación de páginas web. CONVOCATORIA 2011 El plazo de solicitud finaliza el
31/03/2011.
Adquisición equipamiento informático (ordenador, impresora, etc.) Leer más
Ayudas para la presencia en Internet (creación páginas web) Leer más

Participación en la Feria Virtual www.feriaempresamujer.com
La Feria Virtual es una herramienta destinada a la dinamización y visibilización de las
empresas representadas y/o dirigidas por mujeres. Nació como respuesta a uno de los
objetivos de la Asociación Empresa Mujer que es la realización de actividades dirigidas a
favorecer la presencia de las empresas de mujeres en el mercado. La participación es
totalmente gratuita
Leer más
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