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1. CARTA DE LA PRESIDENTA 

 

¡Avanzamos juntas!, creciendo y haciendo crecer.  

Este año 2021, marcado por tantos acontecimientos, 

es también el año en que se constituye formalmente 

nuestra asociación MUJERES DE EMPRESA. Gracias al 

impulso, experiencia, tesón e ilusión de 40 mujeres 

empresarias, autónomas y profesionales. 

El año 2022, lo afrontamos con ganas y con más ilusión si cabe, sumando talento, desarrollando 

una gran red de mujeres que atraviesa de oriente a occidente y de norte a sur de nuestra 

querida comunidad, Asturias.  Trabajar desde lo local con visión global, a través de la excelencia, 

la innovación, la sostenibilidad, el liderazgo femenino y la colaboración con otras instituciones 

y asociaciones. 

No cabe duda de que será un año de retos: no faltarán las dificultades y la incertidumbre, pero 

también estarán presentes las oportunidades y en ellas hemos de enfocarnos. 

 Desde la Junta Directiva que presido, es nuestro propósito y compromiso acompañar a nuestras 

asociadas en sus proyectos empresariales, trabajar con visión, desde la cooperación y el 

intercambio de conocimiento, promoviendo la organización de actividades y jornadas 

profesionales de interés y siempre que sea posible a través del encuentro personal y la 

interacción entre las asociadas. 

Este es el espíritu con el que nace y se desarrolla MdE.  

¡Avanzamos juntas!, unidas, codo con codo, creciendo y haciendo crecer.  

 

Charo Gómez Haces. 

Presidenta MdE. 
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2. LA ASOCIACIÓN Y SUS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

2.1. QUIÉNES SOMOS 

Con la denominación de Mujeres de Empresa, Red de Autónomas, Empresarias y Profesionales 

de Asturias (Mujeres de Empresa MdE) se constituye en marzo de 2021 como Asociación 

intersectorial de carácter empresarial y sin ánimo de lucro. 

Mujeres de Empresa (MdE) es un proyecto para un mundo global y digital, que al interconectar 

a empresarias, profesionales y autónomas se convierte en un motor de cambio y excelencia de 

las asociadas, sus negocios y la sociedad asturiana, a través de la cooperación, la transformación 

digital y la innovación. Valores como el compromiso, la diversidad, la independencia, la 

sostenibilidad y la transparencia están en los pilares de su estructura. 

La Asociación tiene los siguientes fines:  

❖ Fomentar y apoyar la incorporación, permanencia, crecimiento, visibilización y liderazgo 

de las mujeres emprendedoras, empresarias, autónomas y profesionales en la vida 

económica, sin olvidar su interacción con cuestiones familiares, sociales o culturales 

sobre las que pueda resultar necesario actuar. 

❖ Promover y defender los valores humanos, sociales y profesionales de la mujer en su 

condición de emprendedora, empresaria, autónoma y/o profesional. 

❖ Ser centro de encuentro, estimular la cooperación y ayuda entre las asociadas para la 

necesaria unidad de actuación y esfuerzos. 

❖ Ser interlocutor ante cualquier clase de autoridades y organismos de los problemas y 

aspiraciones de sus asociadas en orden a la Visión, Misión y Valores, que rigen los fines 

de la Asociación. 

❖ Desarrollar redes de cooperación, consenso y representatividad, de acuerdo con el 

Código Ético de la Asociación que ponga en valor el trabajo de las mujeres autónomas, 

empresarias y profesionales, a través de la excelencia, innovación, sostenibilidad y 

liderazgo femenino. 

❖ Cualquier otro fin acordado por los órganos de gobierno. 
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2.2. DÓNDE ESTAMOS 

La Asociación Mujeres de Empresa MdE 

tiene su sede en el edificio Cristasa, un 

espacio del Ayuntamiento de Gijón, 

situado en la Avda. de la Argentina, 132 – 

Oficina. 33213 de Gijón (Asturias). 

 

 

 

  

2.3. JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la 

Asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. 

Está formada por una representación de los tres sectores de asociadas —autónomas, 

empresarias y profesionales— lo que garantiza una adecuada visibilidad y traslado de los 

intereses, necesidades y expectativas de las mujeres que forman parte de MdE, en línea con 

nuestro lema «avanzamos juntas». 

Se trata de un equipo dinámico, diverso, que apuesta por la transformación digital y que trabaja, 

codo con codo, con entidades e instituciones para seguir impulsando nuestros negocios y 

hacernos visibles, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad en el territorio que ocupamos.  

Su trabajo altruista y generoso se encamina a dar cumplimiento a los Estatutos, siguiendo las 

orientaciones del Código Ético, pilar importante de Mujeres de Empresa, en el que son 

protagonistas los valores que nos unieron y que marcan nuestra trayectoria: el respeto a la 

diversidad, el compromiso, la transparencia y la independencia. 
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PRESIDENTA 
Charo Gómez Haces 
Empresaria 

VICEPRESIDENTA 
Elvira Pérez Rodríguez 
Empresaria 

SECRETARIA 
Ana María Celada Calero 
Profesional 

TESORERA 
Sandra Martínez López 
Autónoma 

VOCAL       
Ana María García Solar 
Empresaria 

VOCAL 
Carmen González Casal 
Autónoma 

VOCAL 
María Virgós Álvarez 
Autónoma 

VOCAL 
Gehisy Hernández Medrano 
Autónoma 

VOCAL 
Gema Insunza Dahlander 
Empresaria 
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2.4. NUESTRAS SOCIAS 

A 31 de diciembre de 2021, Mujeres de Empresa contaba con 50 socias, con diferentes 

tipologías de asociadas y repartidas por todo el territorio del Principado de Asturias. 

 

  

2.5. GESTIÓN INTERNA 

2.5.1. ASAMBLEAS 

Durante el año 2021, la Asamblea General de socias se reunió en tres ocasiones: El 8 de marzo 

de 2021, para formalizar la constitución de la Asociación, en sesión ordinaria el 28 de junio y 

finalmente, el 22 de diciembre. 

Asamblea constituyente 08 marzo 2021
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Asamblea General Ordinaria. 28 de junio de 2021. 

 

 

2.5.2. JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva, por su parte, se ha reunido en 25 ocasiones, en formato online: 

13/02/2021 

18/02/2021   

25/02/2021 

04/03/2021 

11/03/2021  

18/03/2021 

25/03/2021  

08/04/2021 

15/04/2021  

29/04/2021 

13/05/2021  

26/05/2021 

10/06/2021  

23/06/2021 

08/07/2021  

22/07/2021 

05/08/2021  

03/09/2021 

17/09/2021  

08/10/2021 

18/10/2021  

29/10/2021 

12/11/2021  

26/11/2021 

10/12/2021
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Foto de sesión online de JD, 10 de diciembre de 2021. 

 

2.5.3. COMISIONES DE TRABAJO 

La eficiencia del trabajo de Mujeres de Empresa y de las decisiones de su Junta se pone de 

manifiesto a través del trabajo de sus comisiones, constituidas por las asociadas que, de manera 

desinteresada, quieran colaborar construyendo con ello la Asociación. Durante este año 2021 

han trabajado cuatro comisiones. 

Comisión Legal y Económica: Apoya a la JD en la elaboración del Presupuesto, y cierre de 

Cuentas anual. Identifica vías de financiación de la Asociación (Ayudas, Patrocinios, 

Colaboraciones); así como atiende las consultas relacionadas con legal/fiscal. 

Comisión de Proyectos y Actividades: Con reuniones quincenales y en formato online, esta 

comisión propone, diseña y hace seguimiento de las líneas de acción y las redes de cooperación 

y representatividad de MdE, dando cuenta a la Junta Directiva de forma periódica sobre 

objetivos propuestos y cumplidos
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Comisión de Asociadas: Define fórmulas de acercamiento y captación a las distintas 

modalidades de asociadas que pueden vincularse a MdE, así como facilita su adecuada 

incorporación a la asociación. Recopila información para poder detectar las expectativas y 

necesidades prioritarias relacionadas con el desarrollo profesional de las asociadas (formación, 

comercial, tecnológico, innovación…) como base de un Plan de Acciones. 

Comisión de Comunicación y Tecnología: desarrolla todos los procesos de organización, 

reunión y planificación interna y externa para fortalecer las relaciones de comunicación 

necesarias entre todas las asociadas. Y su repercusión hacia el exterior a través de las RRSS y 

medios de comunicación.   

2.6. MIENTRAS COMEMOS 

Mientras Comemos es un espacio para el encuentro, el intercambio, el diálogo, el aprendizaje, 

el networking entre las asociadas. La primera comida, sin que aún tuviera este nombre, tuvo 

lugar en la Feria de Muestras del 2021.  

19 de agosto de 2021. Presentación de MdE y Jornada 

Fidma El jueves 19 de agosto, en el marco de una Jornada 

en la FIDMA 21 sobre “Emprendimiento femenino y 

desarrollo local en tiempos postpandemia”, se  presentó 

la Asociación Mujeres de Empresa.  
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Este acto tuvo amplia repercusión en los 

medios, tantos escritos, como radio y TV, tal 

y como se refleja en esta memoria más 

adelante. 

 
 
 

 

 

 

22 de octubre de 2021. Invitada Sonia Puente 

La tarde del viernes 22, 

Mujeres de Empresa 

estrenó en el Hotel NH 

Principado Oviedo, 

“Mientras Comemos”. 

La invitada fue Sonia 

Puente, directora 

general de Urbanismo y 

Ordenación Territorial, 

que habló sobre 

"Espacios seguros que 

den vitalidad a nuestros 

negocios y se ajusten a las necesidades de las personas". 

La Nueva España reflejó el encuentro. 
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19 de noviembre de 2021. Sesión de networking. 

El 19 de noviembre tuvo lugar en el Hotel NH Principado de Oviedo un nuevo encuentro 

“Mientras Comemos”, una ocasión para las asociadas de MdE de conocerse e intercambiar 

intereses respecto a sus negocios y otras cuestiones profesionales.  

En dicha ocasión, estaba previsto que 

fuera la invitada la empresaria y 

presidenta de FADE, María Calvo. Sin 

embargo, la presencia en Oviedo de la 

ministra Reyes Maroto cambió los 

planes dos días antes y en lugar de la 

intervención de María Calvo —que 

tendrá lugar más adelante— se 

celebró una sesión de networking con 

las asociadas, diseñada por Ana Celada. 
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2.7. QUEDADAS TECNOLÓGICAS 

Mujeres de Empresa apuesta por la tecnología y procura que sus asociadas estén al día en 

cualquier herramienta útil para desempeñar con excelencia su trabajo o rentabilizar su negocio. 

Durante este año los temas que se han desarrollado han sido los siguientes: 

AÑO MES TEMA CONTENIDOS IMPARTE 

2021 

 

ABR 
Cómo usar la herramienta 
Telegram 

Telegram a fondo: configuración, 
canales, grupos, privacidad, 
Telegram vs WhatsApp. 

Gehisy Hernández 
(vocal de Tecnología) 

MAY 

Cómo moverse con 
agilidad por las 
plataformas de 
videoconferencia. 

Zoom, Skype, Google Meet, Google 
Duo, Microsoft Teams, Clickmeeting, 
Messenger Rooms. 

Gehisy Hernández 
(vocal de Tecnología) 

JUN 
"Los certificados digitales 
y la firma electrónica, 
¿cómo sacarles partido?" 

Firma electrónica y digital 
Jorge Álvarez Castro, 
consultor CTIC  

JUL 
Canva para todas: 
diseños de supervivencia 

Qué es Canva 

Usos de Canva 

Kit de marca 

Presentaciones 

Edición de vídeo 

Mockups 

Programar contenido 

Algunos hacks 

Gehisy Hernández 
(vocal de Tecnología) 

SEPT 
Automatízate y sé más 
productiva 

Automatizaciones sencillas para 
ahorrar tiempo en tu negocio y en tu 
vida. 

Cómo configurar el Google Calendar 
con varios calendarios. 

Cómo automatizar la gestión de citas 
con Calendly. 

Gehisy Hernández 
(vocal de Tecnología) 
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OCT 
Otras herramientas para 
ser más productiva 

Otras herramientas para ser más 
productiva. 

Analizamos 4 herramientas: 
Lastpass, Feedly, IFTTT y Zapier. 

Gehisy Hernández 
(vocal de Tecnología) 

NOV Herramientas de 
organización y 
administración proyectos 

Herramientas de gestión de 
proyectos: Notion y Trello. 

Gehisy Hernández 
(vocal de Tecnología) 

 

 

 

”Quedada Tecnológica”de  abril 2021 

        “Quedada Tecnológica” de mayo 2021 

“Quedada Tecnológica” de junio 2021 

 

        “Quedada Tecnológica” de julio 2021 
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“Quedada Tecnológica” de septiembre 2021 

 

                                                                                                               “Quedada Tecnológica”  de octubre 2021 

 

“Quedada Tecnológica” de noviembre 2021 

 

2.8. RED MdE: FIRMA CONVENIOS Y ACUERDOS 

Uno de los objetivos de MdE es crear nuevos vínculos de ayuda, impulsar ideas de negocio 

conjunto, intercambiar opiniones, experiencias, etc. Para tejer esa red de contactos y relaciones 

MdE ha venido manteniendo reuniones de trabajo y participado en múltiples encuentros 

empresariales, algunos de los cuales se enumeran a continuación: 

3.3.1 REUNIONES DE TRABAJO 

Con el objeto de dar a conocer MdE y buscar posibles sinergias para el desarrollo de la actividad 

de la Asociación, se han mantenido reuniones con: 

Luis Díaz, Director de Impulsa Gijón 

Online, 16 de junio de 2021 

Teresa Alarcos, presidenta de W Startup Community 

Online, 9 de septiembre de 2021 
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Lucia Reina, directora de Contenidos y Antena de la TPA, y Lucia Rodríguez, directora de 
programa de la TPA 

Gijón, 14 de septiembre 

Sonia Puente, directora general de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, en 
la foto. 

Oviedo, 21 de octubre de 2021 

 

 
María Calvo, presidenta de FADE, en la foto. 

Oviedo, 8 de noviembre de 2021 
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La Nueva España y El Comercio reflejaron las reuniones con Sonia Puente y María Calvo, 

respectivamente. De la reunión con las directivas de la TPA se consiguió que invitaran a 

asociadas para colaborar en el programa “Siempre al día”. 

2.9. PRESENCIA DE MdE EN ACTOS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES 

Mde estuvo presente en multitud de encuentros y actos de carácter empresarial. Su presencia 

y participación fue muy diversa: desde la mera asistencia hasta la intervención y moderación 

en ponencias y mesas redondas 

Acto o Encuentro Lugar y Fecha Asistentes MdE 

Feria Emprendedoras 2021 
Centro de Innovación y Economía 
en Igualdad 

Avilés 
18 may 2021 

Mesa redonda moderada por Charo 
Gómez Haces a quién  
acompañó Ana M. García Solar 

Jornada Mujeres en el Medio Rural 
Acción contra el hambre 

Oviedo 
24 nov 2021 

Mesa redonda en la que participó 
Charo Gómez Haces y le acompañó 
Sandra Martínez 

Encuentros Empresariales de 
Asturias 
IDEPA  

Oviedo 
30 nov 2021 

Asistencia de Charo Gómez Haces y 
Marina F. Purón 
 

Viajando al interior de la ópera 
Club Cámara de Oviedo 

Oviedo 
02 dic 2021 

Asistencia de Charo Gómez Haces, 
Carmen Casal y Susana Fernández 
Iglesias 

Encuentro Asturianas 
Construyendo Igualdad 
Centro de Innovación y Economía 
en Igualdad 

Avilés 
02 dic 2021 

Asistencia de Sandra Martínez 

Presentación informe GEM 
Asturias 2020 
Facultad de Económicas 

Avilés 
02 dic 2021 

Asistencia de Charo Gómez Haces y 
Carmen Casal 

Premios Feda 13 dic 2021 Asistencia Charo Gómez Haces y 
Elvira Pérez 

Premios Radar CEEI-IDEPA 16 dic 2021 Asistencia Charo Gómez Haces, 
Carmen Casal y Sandra Martínez 
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2.10. COMUNICACIÓN 

2.10.1. Comunicación Externa: Web y Redes Sociales 

El posicionamiento de nuestra marca, Mujeres de Empresa, ha sido objetivo fundamental en 
estos meses de puesta en marcha de la Asociación, y se ha hecho a través de los distintos 
medios que se exponen a continuación.  
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3.5.1.1 Página Web (www.mdeasturias.com) 

Desde un primer momento, en varias reuniones de la Comisión de Comunicación y de la Junta, 

se trazaron las líneas del diseño de la web con el único objetivo de presentarla cuanto antes, 

porque es un medio primordial para quien nos quiera conocer y para posicionar la Asociación. 

El 19 de agosto, en el acto de la FIDMA 21, se presentó también https://www.mdeasturias.com/  

 

3.5.1.2 Presencia en Redes Sociales 

Mujeres de Empresa cuenta con dos redes sociales plenamente activas: FACEBOOK y LinkedIn, 

con el objetivo de posicionar la Asociación, difundir su actividad, visibilizar a sus asociadas, 

establecer relaciones y/o promocionar sus proyectos.  

3.5.1.2.1 Facebook 

En FACEBOOK, donde a finales de 2021 cuenta con 474 seguidores no solo se comparten 

actividades de la propia Asociación, sino que también se refleja la presencia de las asociadas en 

actos relacionados con su actividad empresarial, reconocimientos por su trabajo, así como 

enlaces sobre temas formativos, de actualidad económica, etc.  
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3.5.1.2.2 LINKEDIN 

Durante el tercer trimestre de 2021 se abre cuenta en LinkedIn y se comienza a hacer 

publicaciones con periodicidad de entre 1 a 3 por semana en esta red social. 

 A finales de año se acaba con la cifra de 40 seguidores. 
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3.5.1.3. Presencia en Medios de Comunicación (Radios, TV y prensa) 

Otro objetivo prioritario de MdE a través de la Comisión de Comunicación es la presencia en 

Radio, TV y prensa, de manera especial La Nueva España, el periódico de más tirada en Asturias. 

Por ese motivo se gestionó una entrevista de Charo Gómez Haces en este medio que se publicó 

el 17 de agosto, previa a la Jornada de la Fidma 21 donde tendría lugar la presentación de la 

Asociación que, por otro lado, y como ya se ha comentado en esta Memoria. 

La puesta en escena de MdE tuvo amplia repercusión en los medios, tantos escritos, como La 

Nueva España y El Comercio y en los informativos y programas de RNE, COPE, Onda Cero, SER 

Radio Asturias que recogieron varias entrevistas a Charo Gómez Haces, presidenta de MdE. 

Asimismo, la TPA se desplazó a la Feria para grabar in situ el final de la Jornada, entrevistar a 

Charo y a Elvira, y retransmitirlo en diferido en su programa Conexión Asturias. 

 



 

 

MUJERES DE EMPRESA 2021 

 

21 

 

 
 

Además, se han conseguido colaboraciones de asociadas de MdE en La Nueva España, 

aprovechando aniversarios importantes. En el mes de noviembre se publicó una columna 

firmada por Gehisy, como vocal de MdE, titulada “Desafíos tecnológicos para mujeres de 

empresa” dentro de la Semana de la Ciencia “Margarita Salas” que organiza este periódico. 

Asimismo, en torno al Día Contra la Violencia de Género, Marta Tamargo escribió sobre 
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“Comprender la violencia de género en toda su dimensión”. Ambos artículos tuvieron 

repercusión en las redes de MdE. 
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Otro logro importante en el último trimestre del 2021 ha sido que del programa “Siempre al 

día”, un magazine de la Televisión del Principado que repasa la actualidad de la jornada cuente 

con asociadas como colaboradoras. Han participado ya en varios programas, Belén Loredo y 

Susana Fernández Iglesias. Es una oportunidad tanto de visibilizar la asociación, como el papel 

de la mujer y los trabajos de las asociadas. 
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Finalmente, como consecuencia de enviar 

notas de prensa de nuestros actos o 

reuniones con instituciones 

empresariales a todos los medios, 

contactaron con la responsable de 

Comunicación de MdE de MiGijon, un 

diario digital gratuito, para entrevistar a 

Charo Gómez Haces y dar a conocer la 

Asociación. Tanto esta entrevista, como 

los programas de la TPA se compartieron 

en redes sociales. 

 

 

 

 

2.10.2. Comunicación interna 

2.10.2.1. TELEGRAM e EMAIL 

 

TELEGRAM 

Para las comunicaciones internas del día a día con las asociadas e información puntual y muy 

concreta se usa el Canal y el Grupo de Telegram. En el Canal se comparten noticias de interés, 

invitaciones a las Quedadas Tecnológicas y a “Mientras Comemos”. Las noticias se quedan en 

el Canal, mientras que en el Grupo se genera el debate. 
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EMAIL 

Cada comisión cuenta con un email propio @mdeasturias.com desde donde se envían las 

comunicaciones oficiales. 

2.10.2.2. NEWSLETTER 

Desde noviembre, con frecuencia semanal las asociadas reciben una newsletter con 

información de interés para el colectivo, estructurado en los siguientes apartados: 

● FORMACIÓN, JORNADAS, CHARLAS Y TALLERES 

● OTROS EVENTOS Y ACTOS 

● CONVOCATORIAS PREMIOS 

● AYUDAS Y SUBVENCIONES 

● LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 

● OTRAS NOTICIAS 
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