Asamblea General 2016
Gestionar la diversidad en la empresa es el lema elegido
para nuestro encuentro de este año. Se trata de una necesidad que vino para quedarse en estos tiempos globales, pero también de una tremenda oportunidad de marcar
la diferencia para quien sepa hacerlo con acierto. Es hablar de muchas cosas al mismo tiempo, pero sobretodo de
aquélla realmente transformadora, las personas.

Orden del día
1. Bienvenida y lectura y ratificación del Acta
de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2. Dinámica sobre Valores 6+1.

La nueva cultura de empresa es gestionar la diversidad en
la empresa, materializada en los valores que la sustentan,
en la comunicación, la trasparencia y la participación. Atreviéndose a incluir perfiles distintos en un equipo verdadero,
aumentando la diversidad y gestionando el conflicto. Todos
impregnados de una filosofía de ganar-ganar, de proyecto
compartido, pasando juntos de la sokatira a la trainera.

3. Informe del Presidente y Presentación y aprobación en
su caso de la Memoria y Gestión del Consejo Rector y
Comité Ejecutivo.

La diversidad opera puertas adentro de la empresa y también puertas afuera. Incluye a todos sus grupos de interés
en el corazón de la misma. Hacia la empresa sostenible, a
través de una empresa competitiva e innovadora. Haciendo de la incertidumbre y del cambio nuestra nueva zona de
confort.

5. Propuesta de Modificación de Estatutos.

Coffee break.

4. Presentación y aprobación en su caso de la Liquidación
de las Cuentas del Ejercicio de 2015 y del Presupuesto
y Cuotas para 2016.

6. Ruegos y Preguntas.

Resumen del Nuevo Plan Estratégico ADEGI 2015 - 2018
Tras la celebración de la Asamblea del año pasado, diseñamos el nuevo plan estratégico para el periodo 2015-2018
que recoge 4 retos y 10 líneas de actuación principales.

Reto 1
L1.
Extender la Nueva Cultura de
Empresa a más empresas, agentes e instituciones, y a más
personas de niveles de responsabilidad diferentes a
través de herramientas de
sensibilización e implantación.
L2.
Acompañar a la empresa en
sus procesos de consecución de
acuerdos colectivos basados en
la confianza.

Reto 4
L8.
Seguir generando espacios
que reflejen la vida empresarial y su aportación a la
sociedad.
L9.
Colaborar con organizaciones
sin ánimo de lucro de carácter
social, cultural y deportivo.
L10.
Apoyar a la formación en cultura empresarial desde etapas tempranas.

Reto 2

L3.
Ampliar a más empresas, ámbitos y agentes
dinámicas de colaboración como comunidades de aprendizaje, grupos de
sinergias, foros y encuentros.
L4.
Apoyar a la profesionalización
de la gestión y gobernanza de
las empresas.
L5.
Acompañar a las empresas
en la generación de una
mayor dimensión, con especial dedicación a las micropymes.

Reto 3
L6.
Potenciar iniciativas dirigidas a:
-Fomentar una Industria y Servicios
Avanzados.
-Fortalecer una mayor conexión
entre los componentes del ecosistema: empresa, ciencia, tecnología y formación.
-Generar personas cualificadas
y adecuadas a las necesidades
de las empresas.
-Arraigar las empresas con el
territorio.
-Atraer talento.
L7.
Reforzar el aprendizaje y la mejora
a través de la relación con asociaciones
internacionales de referencia y con los modelos
de desarrollo socioeconómico más avanzados de Europa.

Día de la Empresa 2016
Myrtha B. Casanova
Fundadora y Presidenta del Instituto Europeo para la Gestión de
la Diversidad y fundadora de
la ONG Artistas Diversos.

¿Cómo definiría la diversidad
como valor en la sociedad?

La Diversidad en la naturaleza de
los entornos es parte de la vida
misma.
La singularidad actual
es la velocidad a la que la diversidad de las personas, sus comportamientos y el impacto de lo
que hacen, fabrican, deciden,
es superior a la capacidad de
las personas en asimilar los resultados. Se identifica la diversidad
por los perfiles de las personas que
cada vez interactúan de forma
más cercana. La evidencia de su
diversidad tiene mayor impacto.

¿Cómo esta impactando la diversidad en la empresa?

La investigación realizada por el
profesor Di Stefano demuestra que
los equipos en los que todos sus
componentes son homogéneos
tienden a la obsolescencia. Y es
así porque al reunir personas de
la misma procedencia, cultura y
forma de pensar no surge el reto
para hacer procedimientos nuevos y se sigue operando como en
el pasado.
El entorno cambia, es dinámico
y las estrategias y modelos pasados ya no son operativos. El estudio también demuestra que los
equipos de personas con perfiles
diversos tienden al conflicto. Y eso
es así porque las personas tienden
a discriminar a aquella que no reúnen su mismo perfil cultural. O se
discrimina por prejuicios basados
en estereotipos.

Sin embargo aquellos equipos de
personas con diversidad en los que
se ha trabajado un proceso de inclusión, son los verdaderos generadores de innovación y desarrollo.
¿Qué es inclusion? La capacidad
de entender, respetar, aceptar y
potenciar las aportaciones de personas con perfiles diversos.

¿Qué tipos de diversidad tiene
relevancia dentro de las empresas?
Los perfiles se clasifican en demográficos o visuales (género, edad,
etnia, nacionalidad de origen, discapacidad, presencia) y discapacidad cultural o no visible (religión,
idioma, nivel de educación, estructura familiar, habilidades, competencias, y cultura en general).

¿Por qué es importante hoy hablar de la diversidad en la empresa?
La diversidad de las personas incide en la diversidad de las decisiones que toman, de su forma
de dirigir, de crear proyectos y
realizarlos, de montar
empresas y otras
actividades
económicas,
de liderar con
estilos diferentes…

La diversidad de las personas incide en el resultado de todo lo que se
hace en una empresa, en todo su
proceso.
Y hoy más que nunca la empresa
tiene que gestionar no sólo la diversidad de su fuerza laboral, o sea
de sus personas, sino que tiene que
gestionar con inclusión exponencial
la diversidad de sus clientes, de sus
proveedores y de las administraciones en las regiones donde opera.
Esto obliga a la empresa a que el talento de sus personas pueda conectar e interactuar con la diversidad externa de la organización. Diversidad
creciente por la propia naturaleza de
los entornos.
¿Cuáles son los principales retos

con respecto a la diversidad en
la empresa?

La empresa sostenible potencia la
diversidad como estrategia corporativa para mantenerse siempre innovadora y competitiva. Y para ello
es fundamental que la cultura de
la organización sea una cultura de
acogida e inclusión del pensamiento innovador. De la capitalización
de los cambios como recurso para
el desarrollo sostenible de la organización. Porque los entornos cambian
de forma caótica y contextual. El
caos no es negativo. Es la dinámica
de la discontinuidad No siempre te

saca del mercado una empresa del
mismo sector, sino que la amenaza
de discontinuidad te puede venir de
una nueva tecnología, de un cambio
en la legislación, de una nueva forma
de vida de sus clientes… 500M de personas del mundo entero visitan y usan
Google cada día, y Google tiene 10
años de existencia. 1 de cada 7 personas de este mundo coincidieron en
FACEBOOK el día 25 de abril del 2015.
Y FACEBOOK no existía hace 11 años.
Las redes de reserva han forzado el
cambio de negocio de las agencias
de viajes, por ejemplo. Este es el mundo en el que hoy se vive, se toma decisiones, se trabaja y se buscan actividades de ocio, de educación y de
oportunidades de crecimiento.

¿En qué tipos de empresa o sectores se hace mas importante que
se hable de la diversidad?

En todos hay que gestionar la diversidad para poder poner en valor las
ventajas y oportunidades que abre,
y saber neutralizar las amenazas que
puedan surgir al sector, negocio o
comunidad social en la que se está.
La diversidad es la naturaleza del entorno, hoy y mucho más en el futuro.
Por tanto, hay que saber gestionarla
para mantenerse siempre en situación
dominante, competitiva. Aunque eso
signifique cambiar de negocio, de
sector y área donde se opera, porque
en este siglo, el mundo es el tablero
de todos.

Myrtha Casanova es ponente del Día de la Empresa 2016 y junto a ella participan:

Mª Jesús Prieto-Laffargue
Ha sido Pta. de la Org.
Mundial de la Ingeniería y
Gerente en Telefónica
Sistemas.

Reyes Carrere
Ex-entrenadora de Balonmano Profesional Femenino.

Nekane Balluerka

Vicerrectora de Estudios de
Posgrado y Relaciones Internacionales de la UPV/EHU.

Susana Quiñones

Gerente de Alegría y Decisión,
empresaria y Vicepresidenta
de ADEGI.

2ª edición del Premio ADEGI a la
Nueva Empresa de Gipuzkoa

6ª edición del Premio ADEGI a la
Nueva Cultura de Empresa

Celebramos la segunda edición de este premio que creamos
con el fin de reconocer a los nuevos empresarios y empresarias que están creando empresas de éxito en Gipuzkoa,
aportando riqueza y empleo al territorio, apostando por
su presente y futuro. Son empresas que nacidas globales
compliten en todo el mundo desde Gipuzkoa.

La trainera, nuevo emblema de la Nueva Cultura de
Empresa.

Queremos destacar la labor del equipo y contribuir a que
sus historias de dedicación, valores y esfuerzo sean conocidas. Y qué mejor que hacerlo en el día más señalado para
la comunidad empresarial de nuestro territorio.

En esta edición como novedad entregaremos una nueva escultura que
recoge la esencia del paso “de la sokatira a la trainera” que supone la
apuesta por la Nueva Cultura de Empresa. Y
queremos que sea su emblema de aquí en
adelante. Remar juntos con un determinado
rumbo, estar todos en el mismo barco y
adaptarnos a las cambiantes condiciones del exterior, son metáforas
muy poderosas de todo aquello que queremos reflejar.

AVS, empresa ganadora de la 2ª edición.

Ascensores Muguerza S.A., empresa
ganadora de la 6º edición.

En Junio de 2006 tres ingenieros crearon AVS dejando sus respectivos
trabajos en centros tecnológicos sin ningún tipo red de seguridad en
forma de vuelta garantizada. El tiempo les ha dado la razón. Hoy en día
venden de manera directa en 15 países con un equipo de 30 personas.
Su objetivo sigue siendo generar tecnología de alto nivel e implementarla en los proyectos científicos más exigentes del mundo y todo ello de
manera privada, con la visión de ser parte de la evolución del conocimiento científico. AVS suministra mecatrónica y robótica para los ámbitos del Espacio, Astronomía, Fusión, Física de Partículas y Estructura de la
materia. Dispositivos de alta exigencia y fiabilidad que deben funcionar
en ambientes de radiación, criogenia y vacío.
AVS engrandece con su ejemplo el ecosistema emprendedor innovador gipuzcoano y aporta además alto valor añadido a la cadena productiva de la industria del territorio, contribuyendo al objetivo común de
que Gipuzkoa sea un referente mundial en la industria avanzada.

La ganadora de este año es Ascensores Muguerza, empresa familiar
fundada en 1922 que va por la 4ª generación y que cuenta con una
plantilla de 60 personas.
Tras muchos años de desconfianza mutua decidieron cambiar y pasar
del conflicto al acuerdo, de la incomunicación a la comunicación; aumentando la flexibilidad, la participación y el compromiso.
Desarrollaron la parte emocional de las personas en el trabajo y mejoraron la calidad de las conversaciones, generando nuevos comportamientos de mayor cercanía y confianza. Todo ello redunda en una
empresa más competitiva y sostenible, que constituye el legado que
quieren dejar a las próximas generaciones.

Tras la entrega de los premios se pronunciarán los discursos de
clausura y a continuación se servirá el cocktail.

