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BOLETÍN SEMANAL Nº 12 – 15 de Julio de 2011

AGENDA
Fecha: 18 Julio
SEMINARIO: INNOVACIÓN EN
TECNOLÓGICOS DE LA EMPRESA.

LA

GESTIÓN

DE

LOS

RECURSOS

El seminario "Innovación en la Gestión de los Recursos Tecnológicos de la Empresa:
Seguridad Legal y Eficiencia de los RRHH de la Pyme" tiene como principal objetivo
dar a conocer de manera práctica y directa las claras ventajas de implantar
herramientas tecnológicas que nos permitan reducir los riesgos de incumplimiento de
Normativa Legal (LOPD, LSSI, LPI, Penal y Laboral) así como garantizar una mayor
optimización del tiempo por parte de los recursos humanos en las pymes.
Se pretende con esta jornada, enmarcada en el programa InnoCámaras 2011, ofrecer
algunas de las claves para regular el uso que los trabajadores pueden hacer de los
recursos tecnológicos. Se trata de establecer un protocolo que permita un uso
razonable de esos recursos a los trabajadores, pero atendiendo a dos máximas
inquebrantables: Seguridad Legal y Eficiencia de los trabajadores en el desempeño de
sus funciones.
En cuanto a la Seguridad Legal, debemos ser conscientes que un uso indiscriminado e
inadecuado puede provocar importantes sanciones administrativas a las empresas. En
lo que se refiere a la Eficiencia Laboral, cada día son más preocupantes las tasas de
"Absentismo Presencial" derivado del uso indebido de las tecnologías en horario de
trabajo.
Conscientes de esta seria amenaza para las pymes asturianas, las Cámaras de Asturias,
le proponen una jornada donde se analizarán los posibles riesgos y consecuencias a las
que se exponen cada día, así como de las posibles soluciones innovadoras que
garanticen estos dos aspectos tan relevantes.
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De la mano de la compañía tecnológica COBERTURA Informática y del prestigioso
despacho de abogados, le invitan a participar en la jornada que se desarrollará el
próximo 18 de julio de 2011, a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos de Gijón.
Recinto Ferial Luís Adaro.
Se trata de un evento de carácter gratuito para el que podrán inscribirse dejando
Nombre del Asistente/Empresa/Correo y /Tfno a través de:
slcaneja@camaragijon.es
985180233
marianogarcia@camaragijon.es
985180109
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CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
PREMIO IMPULSO 2011.
Desde el Club Asturiano de Calidad, quieren animaros a presentar vuestras
candidaturas a los “Premios Impulso 2011 a la Gestión Empresarial Innovadora”,
convocados por el IDEPA, en las siguientes modalidades:
-

Premio a la Gestión de la Calidad, para pequeñas y medianas empresas.
Premio a la Excelencia Empresarial.
Premio al Desarrollo Tecnológico.
Premio al Diseño Industrial.
Premio a la Gestión Industrial Medioambiental.
Premio a la Internacionalización.

A la modalidad Excelencia Empresarial, en cuyo diseño y evaluación participan el Club
Asturiano de Calidad y la Red Asturiana de Evaluadores EFQM, pueden concurrir
organizaciones que estén en posesión de un Sello de Excelencia o que hayan obtenido,
al menos, 200 puntos en una autoevaluación EFQM homologada. Las empresas
solicitantes en esta categoría deberán presentar una acción de mejora ya implantada
como consecuencia de esa autoevaluación.
El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el 30 de septiembre de 2011.
Cada una de las modalidades estará dotada con 15.000 euros, trofeo y diploma
acreditativo para la empresa ganadora.
Convocatoria publicada en el BOPA nº 95 (26 de abril de 2011). Más información:
Bases
Convocatoria

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA TOPICS DE GREEN CARS.
Os hacemos llegar dos búsquedas de socios lanzadas por la empresa noruega SINTEF,
interesada en formar consorcios para los siguientes topics:



GC.SST.2012.1-7 Demonstration of Urban freight Electric Vehicles for clean city
logistics
GC.SST.2012.3-4. Green hubs enabling co-modal network design

SINTEF presentará ambas ideas de proyecto en el brokerage event que tendrá lugar el
día 19 de julio en Bruselas, tras el Infoday organizado por la Comisión.
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PREMIO CARLOS CANALES A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN.
El plazo de presentación de candidaturas al "PREMIO CARLOS CANALES A LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN" concluye el jueves 13 de octubre.
La entrega del premio, cuyo objeto es reconocer, fomentar y potenciar Buenas
Prácticas de Gestión desarrolladas exclusivamente por socios del Club Asturiano de
Calidad, se realizará en el marco del Día Mundial de la Calidad, el 10 de noviembre de
2011. Puede consultar las bases del premio o presentar su candidatura haciendo click
aquí.

AYUDAS IDEPA. CONVOCATORIAS 2011.
Ayudas a la inversión y el empleo:






Ayudas a Proyectos de Inversión Empresarial en el Principado de Asturias:
subvenciones a fondo perdido de hasta el 40% de inversiones en activos fijos
para la creación, ampliación o modernización de establecimientos productivos.
Se exige una inversión mínima subvencionable de 100.000€.
Plazo de presentación: hasta el 30 de septiembre de 2011
Ayudas a la creación de empleo ligada a proyectos de inversión de especial
interés para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: para
proyectos de inversión mínima de 100.000 euros que generen al menos 20
puestos de trabajo nuevos. Será subvencionable el coste salarial durante un
período de dos años de cada persona contratada.
Plazo de presentación: hasta el 30 de septiembre de 2011
Ley de Incentivos Regionales: subvenciones a fondo perdido de hasta el 20%
de inversiones en activos fijos para la creación, ampliación o modernización de
establecimientos productivos. Se exige una inversión mínima subvencionable
de 600.000€ y la generación, al menos de 3 puestos de trabajo.
Plazo de presentación: hasta el 31 de diciembre de 2013

Ayudas a la internacionalización de las empresas:




Ayudas dirigidas a impulsar la promoción internacional de las empresas y
centros de innovación y tecnología del Principado de Asturias: subvención de
hasta el 50% en las líneas de ferias, viajes de prospección, catálogos, web y
licitaciones.
Plazo de presentación: hasta el 15 de septiembre de 2011
Ayudas dirigidas a las empresas del Principado de Asturias para la
contratación de técnicos especializados en Comercio Exterior: subvenciona,
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por un periodo máximo de 12 meses, la contratación indefinida a tiempo
completo de un técnico especializado en comercio exterior.
Plazo de presentación: hasta el 15 de octubre de 2011
Consolidación de la Empresa Familiar:


Ayudas de apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa familiar:
subvención de hasta el 50% para la elaboración de protocolos familiares y
profesionalización en la gestión así como actividades de difusión y formación
relacionadas con la consolidación y continuidad de la empresa familiar.
Plazo de presentación: hasta el 15 de septiembre de 2011

Ayudas a la innovación:


Subvenciones dirigidas a agrupaciones empresariales innovadoras (CLUSTERS)
del Principado de Asturias: subvenciones a las Agrupaciones Empresariales
Innovadoras/Clusters (AEI’s), radicadas física y fiscalmente en el ámbito
territorial del Principado de Asturias, que desarrollen proyectos de cooperación
y/o mejora de la innovación dirigidos a sus miembros, así como a la creación de
nuevas AEIs.
Plazo de presentación: hasta el 30 de septiembre de 2011

CATÁLOGO DE OFERTA TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA DEL IDeTIC.
El Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC)
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es un prestigioso Instituto compuesto
por investigadores con muchos años de experiencia y con multitud de líneas de
investigación claramente diferenciadas y con gran aplicación en el mundo real.
Actualmente están desarrollando una labor de difusión tecnológica con el fin de
localizar empresas interesadas en colaborar con el Instituto en el desarrollo de
Proyectos Innovadores.
En el siguiente enlace pueden consultar el Catálogo de la Oferta Tecnológica del
IDeTIC por si pudierais estar interesados en colaborar con ellos:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95539&object_type=do
cument
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NOTICIAS
APTE Y LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (FTI) FIRMAN
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA DIFUNDIR EL MASTER DE GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN.
11 de Julio de 2011.-

El acuerdo sienta sus bases en torno a la difusión del Máster en Gestión de la
Innovación que FTI organiza junto a AMETIC I+D+i.
El pasado 6 de julio se firmó en la sede social del Parque Tecnológico de Andalucía,
situada en Málaga, este convenio de colaboración entre la Fundación Tecnologías de la
Información (FTI) y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España
(APTE). Juan Gascón, director del FTI y Felipe Romera, presidente de la APTE,
formalizaron el acuerdo que hace oficial la colaboración que estas dos entidades llevan
a cabo desde hace años en diferentes asuntos.
A través de este acuerdo APTE pasa a ser colaborador oficial del Máster en Gestión de
la Innovación que FTI coorganiza con AMETIC y la escuela de negocios La SALLE. El
contenido del acuerdo se basa en la difusión del máster por parte de la APTE,
recibiendo los alumnos que participen en el máster a instancia de ésta ventajas a la
hora de formalizar su matrícula.

De izq. a dcha.: Juan Gascón, director de FTI y Felipe Romera, presidente de APTE, tras la firma del acuerdo.
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Máster en Gestión de la Innovación
El futuro de las naciones se escribe hoy con referencia a las siglas I+D+i, porque
marcan los índices de la competitividad de todos los sectores productivos y, muy
especialmente del sector TIC (Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales). Así la gestión de la innovación y la
tecnología se convierten en una necesidad estratégica de la empresa y sus
profesionales.
Las empresas necesitan personas de carácter multidisciplinar que además de
conocimiento técnico dispongan de capacidad y habilidad para gestionar proyectos,
liderar equipos, negociar y establecer alianzas, comprender los estados financieros de
la empresa y su estrategia de internacionalización, analizar y segmentar el mercado
para proveerlo de nuevas soluciones, acceder a las fuentes de financiación públicas y
privadas, aprovechar los incentivos fiscales y abarcar el marco legal asociado a la
propiedad industrial e intelectual, entre otros.
Conscientes de todo ello, la Salle International Graduate School y la Asociación
Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC), a través de su Fundación
Tecnologías de la Información (FTI), desde sus dilatadas experiencias en formación,
sector TIC y gestión de la innovación y la tecnología organizan este Máster en Gestión
de la Innovación para Profesionales TIC, que dará comienzo su IV Edición el próximo
mes de octubre.
Fundación Tecnologías de la Información
La Fundación Tecnologías de la Información es la fundación de AMETIC para contribuir
al desarrollo y fomento de la formación y los servicios avanzados de
telecomunicaciones entre empresas y entidades empresariales relacionadas con el
sector de la Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.
El objetivo de FTI, es conseguir que la formación sea un elemento de diferenciación
dentro de las empresas, para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan,
contribuyendo a construir la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Más información en: www.fti.es
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NOTICAS IASP
La IASP es la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos que actúa como vínculo
entre los distintos profesionales de los parques tecnológicos y proporciona servicios
para favorecer el crecimiento y la eficacia de sus miembros.
Sus principales objetivos son:








Favorecer la competitividad de las empresas y los emprendedores dentro del
ámbito de sus ciudades y regiones.
Contribuir al desarrollo económico global a través de la innovación, la
capacitación empresarial y la transferencia de conocimiento y tecnología.
Crear oportunidades de negocio y de valor añadido para empresas en vías de
consolidación.
Promover la capacidad emprendedora y la incubación de nuevas iniciativas
empresariales.
Generar oportunidades de trabajo basadas en el conocimiento.
Construir espacios atractivos para trabajos emergentes.
Reforzar las sinergias entre universidades y empresas.

El Parque Científico Tecnológico de Gijón es miembro de esta asociación desde varios
años.
Dentro de las actividades de IASP, dos eventos están organizados para principios de
septiembre:
BALTIC DYNAMICS – Del 4 al 6 de Septiembre de 2011 en Tallin, Estonia.
Organizado por el Parque Tecnológico Tehnopol de Tallin (Estonia) sobre el tema:
Iniciativas Interregionales para la innovación empresarial. Se ofrecerán sesiones y
talleres: Industrias Creativas: Su papel y ecosistema, Internacionalización y servicios de
soft landing, Capital semilla, y business angels. Para registrarse:
www.balticdynamics.com
BIOMARINE BUSINESS CONVENTION – Del 7 al 9 de Septiembre 2011 en Nantes y
Saint-Nazaire, Francia.
Este evento está dedicado a los recursos marinos y las energías marinas renovables
organizado por Atlanpole, technopole de Nantes Atlantique (PCT de Nantes). Se
ofrecen conferencias y debates con ponentes de primera clase una oferta de 900 €
(IVA NO INCLUIDO) para PYMES y miembros de IASP. Para registrarse:
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-

Click on http://convention.biomarine.org/index.php/registration/fees-andregistration-guide
Select “register online” then click on “registration with partnering/business
meetings”
Click on delegation and enter your code BM045

Más información en:
http://convention.biomarine.org/index.php/programme/preliminary-programme or
the IASP event section (www.iasp.ws).
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