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NOTICIAS
Gerencia y Mentoring
En este artículo se destaca la importancia de incorporar el mentoring como estrategia en la
dirección de empresas, como práctica que maximiza el potencial de los recursos humanos.

Leer más
Otras noticias
A lo largo del mes de Noviembre 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.
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SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA FINANCIACIÓN
Subvenciones al Empleo Autónomo en Asturias 2010-2011
La Consejera de Industria y Empleo del Principado de Asturias ha aprobado las ayudas al
empleo autónomo incluidas dentro del PROGRAMA DE FOMENTO Y CONSOLIDACION DEL
AUTOEMPLEO para los años 2010 y 2011.
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Subvenciones a Autónomos para invertir en Nuevas Tecnologías

Se han publicado para el 2010 y 2011las subvenciones dirigidas a Autónomos/as del Principado
de Asturias, para la compra de ordenadores y periféricos, así como para la creación de páginas
web.
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