
ESCUELA DE EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS DE ASTURIAS 

La Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias es un espacio de formación, 
apoyo, promoción, comunicación y trabajo en red para la creación y consolidación de 
empresas lideradas por mujeres.  

Un espacio para apoyar el talento de muchas mujeres que ven en el trabajo por cuenta 
propia una salida profesional donde poner en valor sus conocimientos y habilidades.  

La Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias cuenta con un edificio en 
Avilés, inaugurado el 11 de diciembre de 2012, en el que se diseñan y trabajan todos los 
servicios de apoyo y formación que luego se llevan a cabo en los distintos municipios 
de la geografía asturiana 

El edificio dispone de espacios de encuentro y creación de ideas empresariales, aulas 
para la formación y semillero de proyectos. Están a disposición de todas las 
emprendedoras que deseen utilizarlos para sus reuniones o actividades. Es una casa 
abierta, tanto para las emprendedoras y empresarias, como para todas aquellas entidades 
públicas y privadas, incluidas las empresas, que nos propongan actividades para el 
debate  sobre el empleo, el fomento de la cultura emprendedora, la igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos y el desarrollo económico y empresarial de Asturias. 

La Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, ubicada en Avilés, trabaja con 
todos los municipios urbanos y rurales de Asturias, creando sinergias y 
complementariedad con los proyectos de desarrollo del territorio e incorporando a las 
mujeres como parte imprescindible de esos proyectos, fundamentalmente los orientados 
a la participación de las mujeres en el ámbito empresarial y económico. 

En este sentido, la vocación de la Escuela es explora, en colaboración con los núcleos 
territoriales, nuevos proyecto de trabajo, experiencias novedosas que sean transferibles 
al conjunto de la región y para ello también es muy importante trabajar con ciudades y/o 
núcleos territoriales europeos que nos permitan intercambiar y aprender de las distintas 
experiencias. Así como explorar nuevas oportunidades de intercambio en el ámbito 
internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMP RESAS 

 

Se abordan todas las fases, desde el análisis previo de la viabilidad de la idea 
empresarial,  el desarrollo del plan de empresa, el acompañamiento, a través de la 
información, la resolución de dudas, el acceso a la financiación, el apoyo en la selección 
de personal, el asesoramiento en la fase de prueba y lanzamiento y el seguimiento del 
proyecto una vez creada la empresa, manteniendo un contacto continuo y directo. 

Dependiendo del grado de maduración de la idea, se van identificando los puntos fuertes 
y débiles tanto de la idea empresarial como del perfil de la emprendedora, trabajando las 
capacidades de relación, comunicación, toma de decisiones, el riesgo, etc. En definitiva, 
aquellas capacidades necesarias para la puesta en marcha de una actividad empresarial. 

ACTIVIDADES PARA LA CREACIÓN DE REDES EMPRESARIALES  

 

Para estimular el contacto y la relación entre empresarias consolidadas y emprendedoras y 

empresarias noveles, se realizan actividades de cooperación y networking, con el objeto de 



adquirir una buena red de relaciones profesionales para el aprendizaje y el desarrollo de 

nuevas oportunidades de negocio 

Los Foros empresariales son una de las actividades periódicas de la Escuela, se celebran cada 

trimestre y el tema que se aborda es elegido por las Asociaciones Empresariales de Mujeres, 

que están en permanente contacto con la Escuela  y participan de todas sus actividades.  

INCORPORACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS  

 

 

El servicio consiste en asesorar de forma individualizada a todas las empresas del territorio que 

lo demanden,  sobre la incorporación de la igualdad de género en la gestión empresarial. 

Dentro del espacio de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias se facilita el 

establecimiento de citas individuales para la resolución de dudas, revisión de documentación 

elaborada por la empresa y asesoramiento personalizado en cada una de las fases de 

elaboración del Plan de Igualdad o sobre medidas concretas que las empresas de planteen 

incorporar.  

Formar a las Empresas en herramientas metodologicas que les permita llevar a cabo las 

distintas las fases del Plan de Igualdad en sus oreganizaciones empresariales – diagnostico, 

diseño del plan de igualdad y puesta en marcha e implementación. 


