
C. A. C.
Elpróximoviernes 14de febrero ten-
drá lugar el Foro Universidad – Em-
presa “Claves para Innovar” organi-
zado por el ClubAsturiano de Cali-
dad y la Universidad deOviedo con
el objetivodeacercar los ámbitos em-
presarial y universitario, presentán-
dolos como aliados naturales en el
proceso de innovación. La jornada
dará comienzo a las 9:30h en elAula
Magna del Edificio Histórico de la
Universidad.
El foro seestructuraencuatropar-

tes: una primeramesa de debate ti-
tulada “¿Por quéno innovamos?” en
la queparticiparáD. SergioMartínez
Cava,Directorde laFundaciónde In-

novación Bankinter, que reciente-
mente ha sido elegida por la presti-
giosaUniversidaddePensylvania,por
tercer añoconsecutivo, comounode
los treintamejores thinks tanks del
mundo enmateria de ciencia y tec-
nología.Enestamesa se tratarádede-
finir los principales frenos existen-
tes a la innovación ennuestro país y
posibles solucionesquepodríanayu-
dar a la empresa a saltar esas barreras.
Le seguiráunamesa redonda titu-

lada “Innovandode forma inteligen-
teenAsturias” conelobjetivodepre-
sentar algunos grupos de investiga-
ciónde laUniversidaddeOviedoque
estándesarrollando trabajos relevan-
tes enmaterias incluidas en la estra-

tegia de especialización inteligente
deAsturias (RIS3). Participarán en
estamesa representantes delDepar-
tamentodeQuímicaOrgánicae Inor-
gánica, elCentrode Investigaciónen
Nanomateriales y Nanotecnología
(CINN), el InstitutoUniversitario de
Tecnología Industrial de Asturias
(IUTA), elDepartamentode Ingenie-
ría Eléctrica, Electrónica deCompu-
tadores y Sistemas y los clústeres de
Energía,MedioAmbiente yCambio
Climático ydeBiomedicina y Salud.
En la tercera parte tendrá lugarun

café- punto de encuentro en el Patio
del EdificioHistórico. Sepodrán con-
sultar presentaciones con la oferta
tecnológica de distintos grupos de

investigación, al objeto de facilitar
el acercamiento entre las empresas
y los investigadores.
Finalmente, la cuarta parte con-

sistirá enunamesa redonda titulada
“Tendiendo puentes hacia la inno-
vación” en la que se presentarán ca-
sos de éxito de colaboraciónUniver-
sidad – Empresa, en concreto parti-
ciparán representantes deArcelor-
Mittal, EDP HC Energía, PHBWe-
serhütte, S.A. (Grupo TSK), Entre-
chemyMicrux Fluidic.
Esta iniciativa se enmarca en el

convenio que el ClubAsturiano de
Calidad y laUniversidadmantienen
desde el año 2007 con el objetivo de
acercar los mundos de la Universi-
dad y la Empresa y, fruto del cual, se
han desarrollado cursos de verano,
jornadas, prácticas de alumnos en
empresasyqueenel curso2013/2014
ha permitido el desarrollo conjunto
del “Máster en Sistemas deGestión
Certificables: ISO9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001”. Igualmente, fortale-
cer las relaciones con el tejido em-
presarial de la región es uno de los
ejes estratégicos del proyectoCEIAd
Futurum, con el que la Universidad

deOviedo consiguió el sello deCam-
pus de Excelencia Internacional en
el año 2009.
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DE INDICADORES
Inicio 20 de febrero

TALLER: ‘MOTIVACIÓNY
LIDERAZGODEEQUIPOS:
LAACTITUDDELLÍDER’
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www.clubcalidad.com
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Elpróximo5defebrero tendrá lugar
laprimera actividaddel Institutode
Responsabilidad Social, presentado
enOviedoel pasado28deenero. La
sesión, queversará sobre gestiónde
laconciliación,contaráconlacolabo-
racióndeLloyd´sRegister (LRQA),
CAPSAFOODSy PeopleMatters y
servirá para presentar la nuevaweb
del Institutowww.institutoderes-
ponsabilidadsocial.com,asícomopara
explicar su funcionamientoypróxi-
mas iniciativas.
El InstitutodeResponsabilidadSo-

cial es una iniciativa del ClubAstu-

rianodeCalidadpara lapromocióny
desarrollodeactividadesenmateria
deSostenibilidadyResponsabilidad
Social. Se lanzacon lapremisadeser
unforoabiertodedebatepúblico-pri-
vado e intersectorial, sobre Sosteni-
bilidadyResponsabilidadSocial,ope-
randobajolosvaloresdecooperación,
compromiso y transparencia en el
queparticipenempresas, institucio-
nesy administraciónpública.
Suprincipalobjetivoseráhacer lle-

gar a todo tipodeorganizacioneses-
tos valores y principios, como vías
para lamejora de la competitividad
y comopalancas de innovación so-

cial. Entre sus fines también se en-
cuentranreflexionarydaraconocer
las iniciativas existentes enmateria
deResponsabilidad Social, así como
marcar pautas para la generaciónde
políticas e instrumentos de promo-
ciónde lamisma.
El Institutodesarrollaráunprogra-

ma anual de actividades enmateria
deResponsabilidadSocialquese ini-
cia estemismomiércoles.Además
mantendrá activo unObservatorio
donde se recogerán estudios, infor-
mes,buenasprácticas,premiosydo-
cumentosde interés en lamateria.
El Instituto contará además con

unConsejodelaResponsabilidadSo-
cial, órgano consultivo que estará
constituidoporadministración,em-
presas, universidad y otros agentes
sociales.Elconsejomantendráalme-
nosdosreunionesdetrabajoanuales
sobre temas relacionados con lama-
teria, abiertas a la participación de
cualquiermiembrodel Instituto,con
el objetivo de compartir puntos de
vista y generar y difundir informes
quepuedan servir de guía a institu-
cionesyempresas.
El ClubAsturiano deCalidad ya

vienedesarrollandodesde2008múl-
tiplesactividadesyproyectosenma-
teriadeResponsabilidadSocial.Con
este Instituto, se pretende aprove-
charestaexperienciaparapromover
laResponsabilidad Social como fac-
torcompetitivoparaorganizaciones,
empresas y territorios, dándolema-
yor alcanceyestructura.
Laparticipaciónenel Institutoes-

tarádefinidaporunconveniodead-
hesiónque implicará la firmadeun
código ético, por parte de cualquier
organización interesadaenconocer,
aplicar,debatirodifundircuestiones
relacionadas con la Sostenibilidad y
laResponsabilidadSocial.

Comienza la actividad
del Instituto de
Responsabilidad Social
ESTE 5DE FEBRERO, CONUNA JORNADA
SOBREGESTIÓNDE LA CONCILIACIÓN

El presidente del Club de Calidad, Alberto Martínez, en la
presentación del Instituto de Responsabilidad Social.
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Segúnopinióndemuchas empresas,
losmandos intermediosconstituyen
unpilarfundamentaldelagestiónem-
presarial. Supapel conectorentredis-
tintosnivelesyáreas funcionales, los
convierteenpiezasesenciales,nosólo
degeneracióndevalor, sino también
para el buendesarrollo de la comuni-
cación interna. Sin embargo, en cier-
tos casos, elmando intermedio acce-
de a supuesto conexcelentes capaci-
tacionestécnicas,perosinundesarro-
llo estructurado de sus habilidades
comodirectivoo líder deunequipo.
Por ello, un grupo de organizacio-

nesdedistintos sectores, encolabora-
ciónconelClubAsturianodeCalidad
hanparticipadoenunprocesodede-
finiciónde las competencias necesa-
riasparaadquiriresashabilidadesyde
diseño de un ciclo específico de “Ta-
lleres deHabilidadesDirectivas para
Mandos Intermedios” paramejorar-
las.
Desdeelmesdemarzode2013,más

de 30profesionales de varias organi-
zaciones asturianas hanmantenido
grupos de trabajo en elClubAsturia-
nodeCalidadeneldenominado“Pro-
yectoAlianzas Estratégicas”. Se trata
de una iniciativa que trata de buscar
nichosdecolaboraciónentre lasorga-
nizacionesasturianasquepuedancon-

vertirseenfuentesdemejoraydecom-
petitividadpara todoel tejidoproduc-
tivo.
La ideabásicaconsisteenhacerpro-

yectospilotoque,encasodeteneréxi-
to, puedantransmitirseal restodeso-
cios delClubyal restode la sociedad.
Con este proyecto se ha conseguido
establecer una red de cooperación y
foros dedebate enel que sehandefi-
nido y priorizado aspectos de la ges-
tión empresarial en los que pueden
desarrollarse iniciativas en colabora-
ciónpara lamejoraconjuntaentreor-
ganizaciones, talescomolagestiónde
personas, la logística,mejora de pro-
cesos, etc.
A lo largodenumerosas reuniones,

se hanpropuesto desde colaboracio-
nes esporádicas (por ejemplo, sesio-
nesdebenchmarkingdeprocesos lo-
gísticosentredosempresasdedistin-
tos sectores) hasta la creaciónde ini-
ciativascomoésta,delaqueahorapue-
dan beneficiarse todos los socios del
ClubAsturianodeCalidad.
Elciclodetalleres,quedarácomien-

zo el próximo25de febrero conuna
conferencia inaugural de JuanCarlos
Cubeiro sobre “la actitud del líder”,
persiguedotara losmandos interme-
diosde lashabilidadesnecesariaspara
unexcelentedesarrollodesuscapaci-
dadesdegestión.A lo largode los seis
talleres, conunaduración total de30
horas, se trabajarántemascomo lare-
solución de conflictos, la gestión del
tiempo, lashabilidadesdecomunica-
ción interpersonal, la gestión del ta-
lento, laevaluacióndeldesempeñoy
eldesarrollode colaboradoreso lade-
legación.

Habilidades directivas
para mandos intermedios
DISEÑADO EN
COLABORACIÓN
CONVARIAS
EMPRESASASTURIANAS
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