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La quinta edición del Salón de 
Innovación y Emprendimiento (SIE) que 
se celebrará en el Palacio de 
Congresos de Huesca tendrá como 
motivo principal la comunicación en la 
empresa en todas sus versiones. 

Todo comunica y de esta premisa han 
de partir las acciones que desarrolla un 

individuo, un proyecto emprendedor, una 
empresa o una administración pública.

 Se ha confeccionado un atractivo programa 
que se desarrollará en el Palacio de Congre-
sos de Huesca los días 20 y 21 de Octubre.

“Al mundo que es oponemos un mundo que 
debe ser. Sobre la realidad trabajemos para 
fundar la idealidad”

José Ortega y Gasset

En la presente edición se darán cita algunos 
de los expertos más relevantes del panora-
ma nacional.

La comunicación proactiva se refiere a un 
proceso de comunicación que anticipa e 
intenta satisfacer las necesidades y las 
objeciones de un público determinado.
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09:15 - 09:30 Recepción de asistentes

09:30 - 10:00 Inauguración oficial
Dª. Pilar Novales Estallo. Concejala Área Desarrollo Sosteni-
ble, Ayuntamiento de Huesca.
D.Pepe Quílez Ezquerra. Director de Televisión Autonómica de 
Aragón. Aragón TV.

10:00 - 10:50 Ponencia Sergio Sauca.
Acción enmarcada en los actos de La Semana de la Persona Emprendedora 
en Aragón 2016, iniciativa promovida por la Fundación Emprender en Aragón.

10:50 – 11:40 Ponencia: Claves de la comunicación en redes 
sociales 
Impartida por: Elena Neira
Acción enmarcada en los actos de La Semana de la Persona Emprendedora 
en Aragón 2016, iniciativa promovida por la Fundación Emprender en Aragón.

11:40– 12:10 Café Networking
Visita Institucional por los Stands

12:10– 13:00 Ponencia: 
Impartido por: Rosa Yagüe. Directora de Comunicación de 
Coca Cola Iberia. ESIC Marketing and Business School

13:00 – 14:00 Coloquio: Comunicar desde la credibilidad
Participan: Ramón Besa redactor jefe de deportes del País y     
Teodoro León Gros, profesor de la Universidad de Málaga.
Modera: David Espinar
Acción enmarcada en los actos de La Semana de la Persona Emprendedora 
en Aragón 2016, iniciativa promovida por la Fundación Emprender en Aragón.

14:00 – 15:30 (Zona de stands) Comida Networking

programa

09:15- 09:30 Recepción de asistentes y entrega de docu-
mentación

10:30-10:50 Los retos de  la 
RSC y la innovación social

JUEVES 20

10:50 – 11:40 Éxito – El 
papel de la red de ventas
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17:30-19:30 Fase final 
de “Bombillas Rotas”

15:30 -19:00 Taller: “Lego Serius Play: 
Crear y transformar proyectos”

Impartido por: Panxo Barrera.

Taller enmarcado en los actos de La Semana de la Persona 
Emprendedora en Aragón 2016, iniciativa promovida por la 
Fundación Emprender en Aragón.

16:00 – 17:00 Mesa redonda sobre comunicación de género. 
Emprender y comunicar.

 

Modera: Elena Puértolas. Heraldo de Aragón.

17:30– 19:00: Taller sobre habilidades de comunicación. Luis 
Arroyo. Experto en Comunicación Pública y Director de Aseso-
res de comunicación. ESIC Marketing and Business School.

17:00 – 17:30 Conferencia. Luis Arroyo. Habilidades de Comu-
nicación.

17:30 – 19:30 Fase final del III Concurso de Ideas empresaria-
les “Bombillas Rotas”

programa

Taller sobre habilidades de comunicación. 
Luis Arroyo

JUEVES 22 - TARDE

15:30 – 19:00 Taller: 
Lego Serius Play.
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- Isabel Serrano. Fundadora de Implicarse y directora de 

20 minutos Barcelona.

- Isabel Iniesta. Directora de MarketReal Consultores y 

Coordinadora territorial de la Asociación de Marketing de 

España.

- María Sasot. Directora en Essentia Creativa



10:00 – 10:45: Ponencia Sergi Mas

Acción enmarcada en los actos de La Semana de la Persona Em-
prendedora en Aragón 2016, iniciativa promovida por la Fundación 
Emprender en Aragón.

10:45 – 11:30: Cara a cara: Comunicar ciudades y eventos.

Participan:

Modera: David Espinar

11:30 – 12:00: Café Networking 

12:00 – 12:15: Conferencia de Noelia López Aso. Responsa-
ble corporativa de relaciones humanas y cultura Institucional de 
Ilunión (Empresarios y Emprendedores)

12:15 – 13:45: V Elevator Pitch SIE Huesca

13:45 – 14:15: Entrega de premios y galardones

14:15 – 14:30: Clausura oficial del Foro

programa

10:45 - 11:30Cara a cara: Comunicar ciudades y
eventos.

10:00 - 10:45 
Ponencia: SERGI MAS

VIERNES 23
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- José María Bellón. Director de Comunicación del Comité 
Olímpico Español

- Pedro Palacios. Fundador de Deporte Media y Comuni-
cación S.L. Fue director de comunicación de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92.
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EL SIE HUESCA
2016 SE CENTRARÁ
EN LA COMUNICACIÓN

La quinta edición del Salón de Innova-
ción y Emprendimiento (SIE) que se ce-
lebrará en el Palacio de Congresos de 
Huesca tendrá como motivo principal la 
comunicación en la empresa en todas 
sus versiones. El enfoque del evento, 
impulsado por el Ayuntamiento de la ca-
pital oscense, será el eje sobre el que 
girarán las ponencias, charlas y talleres 
que se llevarán a cabo durante los días 
20 y 21 del próximo mes de octubre.
Tras el éxito de la anterior edición, con-
ceptos como las habilidades de comuni-
cación, la credibilidad, la comunicación 
de eventos, las nuevas formas de comu-
nicar o la comunicación social de las em-
presas serán abordados a lo largo de las 
dos jornadas por expertos de contrasta-
da experiencia que facilitarán a los asis-
tentes claves para incorporar en su día 
a día. Reflexiones y experiencias aplica-
bles al mundo de la empresa, las admi-
nistraciones y las relaciones humanas. 

Todo ello sin perder de vista la idea 
de convertir al evento en un promo-
tor de ideas emprendedoras, inno-
vación y sinergias entre los diferen-
tes actores sociales y empresariales. 
A lo largo de los próximos días se irán 
desvelando los secretos de un pro-
grama que concentrará en Huesca 
algunos de los comunicadores más 
relevantes del panorama nacional.
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SOMOS 
COMUNICACIÓN
Somos comunicación. No debemos 

pensar que se trata de un atributo exclu-

sivamente humano aunque el lenguaje 

que empleamos sí lo sea. No hace falta 

preguntar por su estado de ánimo a al-

guien con quien se habla por teléfono, 

sin verle su rostro: su tono, el ritmo de 

sus contestaciones, la respiración son 

pistas comunicativas que resultan muy 

reveladoras y que surgen casi de modo 

inconsciente.

Todo comunica y de esta premisa han 

de partir las acciones que desarrolla 

un individuo, un proyecto emprende-

dor, una empresa o una administra-

ción pública. La comunicación sirve 

tanto para conquistar a una potencial 

pareja como para perder a un leal 

cliente. Las actitudes y el conocimien-

to que los demás tienen de ellas son 

lo que va a marcar en gran medida 

el camino al éxito o a la decepción.
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La comunicación, pese a su carácter 

intuitivo, no es sencilla, al menos la co-

municación bien hecha. En la presente 

edición del SIE imponentes profesiona-

les van a aportar su experiencia en este 

ámbito. Exacto, la palabra es profesio-

nales. La comunicación cuenta con bue-

nos especialistas que honran a su sec-

tor y a su trabajo pese al impresentable 

intrusismo del que son cómplices tantas 

organizaciones y no menos advenedizos 

que engatusan a sus 

clientes con maniobras 

nada consistentes para 

la buena reputación y 

desarrollo de estos. 

En este estado de 

cosas, no es descabellado preguntar-

se por qué razón cuando se estropea 

un equipo informático se avisa a un

técnico, a un asesor financiero para re-

solver un balance o a un mecánico cuan-

do se avería el coche. Sin duda, por su 

conocimiento diferenciador como profe-

sionales de cada materia. En comunica-

ción existe la tendencia a emprender las 

campañas sin asesoramiento o con una 

asistencia mediocre. La idea fundacio-

nal de un emprendedor o una empresa 

tiene mucha base en la contención de 

gastos, por lo que en una primera etapa 

es comprensible que 

carezcan de un ase-

soramiento pagado, 

pero a medio plazo 

la comunicación defi-

ciente es un coste mu-

cho más dañino que una factura por los 

servicios prestados.

David Espinar

“La comunicación, pese a 
su carácter intuitivo, no es 

sencilla, al menos la 
comunicación bien hecha.”
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SIE HUESCA
SUMAR PARA 
SEGUIR 
CRECIENDO

En las semanas anteriores los organiza-
dores del SIE Huesca 2016 han mante-
nido diversas reuniones con los grupos 
de interés con objeto de adaptar el con-
tenido del evento a los distintos parti-
cipantes. En los próximos días se irán 
desvelando los conferenciantes de una 
edición que promete ser apasionante.

FOROS DE DISCUSIÓN
A lo largo de la última semana se han 
celebrado dos foros de discusión con 
empresas y diversas organizaciones 
de la ciudad con objeto de escuchar las 
opiniones de los distintos públicos obje-
tivos del evento y adaptar el acto a sus 
demandas. Las diferentes sesiones han 
sido presididas por Pilar Novales, con-
cejal del Área de Desarrollo del Ayunta-
miento de Huesca, que ha mostrado su 
agradecimiento a los participantes por su 
asistencia y calidad de las aportaciones.
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A lo largo de los foros los asistentes han 
valorado de forma positiva el evento 
y han mostrado su opinión sobre dife-
rentes aspectos del mismo, planteando 
como adaptar el salón y sus activida-
des a cada una de las organizaciones 
representadas. Este año el SIE Hues-
ca tiene como hilo conductor la comu-
nicación en la empresa, a lo largo de 
jornada y media algunos de los exper-
tos más destacados del panorama na-
cional e internacional hablarán sobre 
comunicación offline, marca, comuni-
cación online, eventos, comunicar terri-
torios, habilidades de comunicación…

UNIVERSIDAD Y CENTROS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La universidad y los centros de forma-
ción profesional volverán a tener un 
papel destacado en el Salón de Inno-
vación y Emprendimiento. En todos los 
casos han mostrado su predisposición a 
participar en un evento que se ha con-
vertido en una referencia debido a la 
calidad de los ponentes que participan.

La tercera edición del concurso Bom-
billas Rotas volverá a poner a prue-
ba el talento emprendedor y creativo 

de los jóvenes aragoneses. Un año 
más podremos escuchar excelentes 
ideas de negocio presentadas por los 
propios alumnos la tarde del jueves.

La quinta edición del Salón de la In-
novación y el Emprendimiento se ce-
lebrará en el Palacio de Congresos 
de Huesca los días 20 y 21 de Octu-
bre. Para inscribirse y leer toda la in-
formación referente al evento pueden 
entrar en la web www.siehuesca.com





ENTREVISTA CON SERGI MAS

Sergi Mas es un comunicador con una 
larga experiencia en todo tipo de me-
dios de comunicación y proyectos em-
prendedores. Su presencia en el SIE 
Huesca 2016 es una garantía de ejem-
plos útiles para los asistentes y cono-
cimiento para implantar soluciones to-
mando como base su conferencia Elegir 
entre comunicar bien o comunicar mal.

-La comunicación es un tema muy 
recurrente del que se habla muy 
a menudo pero que rara vez goza 
de un análisis sosegado y profe-
sional. ¿Qué es para usted la co-
municación?

-Es una estrategia común a todos 
los animales pero que tiene un efec-
to especial en los seres humanos, 
a quienes nos sirve para establecer 
unas relaciones en diferentes grados.

-Su ponencia, ¿se comunica bien 
o mal?

-Depende de muchas cosas. Comu-
nicación lo es todo: ir vestido de una 
forma determinada ya es comunicar. 
Hablar con alguien que te vende tres 
manzanas puede desembocar en éxi-
to o no en función de cómo las pidas. 
Por supuesto, hablar por radio o te-
levisión también es comunicación. 

Por ejemplo, me apasionan las pausas 
en la radio y ese silencio es una gran co-
municación. Pero nos encontramos con 
muchos ejemplos de mala comunicación. 
No hace mucho vi en una página web de 
unos laboratorios farmacéuticos que en 
su portada aparecía un vídeo con el sa-
ludo del presidente de la empresa. Era 
una grabación larguísima, de diez minu-
tos de duración, desenfocada… ¿Cómo 
es posible que con el dineral que esta 
gente maneja puedan  hacer algo así? Es 
la muestra de que se comunica muy mal.
 
-El Salón tiene especial foco 
en los emprendedores, ¿qué 
le parece su comunicación?

-Bueno, esto de los emprendedores 
parece muy moderno, pero en reali-
dad ha existido siempre. De 2010 a 
2014 decidieron que había que po-
nerlo de moda y así estamos, con 
términos del coaching y demás. 
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Quite el coaching y ponga a un amigo 
y nos encontramos con algo de toda la 
vida. Mi abuelo montó un colmado en 
1952 en Zaragoza y le salió mal. Se 
equivocó, falló el asunto pero salió ade-
lante. Fue un emprendedor. El mundo 
del emprendedor parece hoy una cosa 
muy exclusiva de los jóvenes pero las 
personas de 50 años que se quedan en 
el paro y vuelven a empezar también 
lo son. Hoy en día, esto del emprendi-
miento es algo que se quiere vender 
por parte de personas que han visto un 
tema del que pueden vivir. Está muy 
bien y me encantan los encuentros de 
emprendedores pero necesitan saber 
que esto es algo que ha existido toda la 
vida. Es algo que necesitamos que res-
pete al pasado, que respete a la historia.
 
-Usted tiene experiencia en nu-
merosos medios de comunica-
ción. ¿Cuál entiende que es el 
mejor soporte para comunicar? 

-Todos son válidos, sin embargo la tele-
visión bien hecha es muy difícil de hacer. 
Para mí el mejor medio para comunicar 
es la radio porque tu idea depende solo 
de ti, transita de tu cabeza a tu boca y 
de la boca al micrófono. Tu mensaje, tu 
objetivo, van ahí. En televisión, en cam-
bio, hay muchas otras coas: realizador, 
guionista, director, maquilladora, regi-
dor… A mí me han llegado a obligar a 
ponerme un traje que no me gustaba en 
un programa. Demasiadas personas que 
opinan. Son necesarias, pero al final no 
dejan de ser demasiados intermediarios. 

El cartel, la prensa, también me gustan 
pero la voz es algo que lo dice todo.
-Otra cuestión importante, de la 
que también se va a tratar en el 
Salón, son las redes sociales.

-Son una herramienta y nada más. De-
bemos dominar a las redes, no que sean 
estas las que nos dominen. Existe mu-
cho postureo con este asunto y no es po-
sible que la gente esté tan pendiente de 
ellas durante todo el día. Yo creo que con 
dos o tres consultas diarias es suficiente. 
¿Saben que hay una cosa que se llama-
ba libro? Ahora por defecto estamos re-
nunciando a ellos y nos estamos equivo-
cando. Fíjese, mi abogado siempre me 
dice que, desde que proliferan las redes 
sociales, los divorcios han subido mucho.
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Empresa&Marketing 

POR EXPERIENCI A ,  POR PRESTIGIO,  POR SU JUSTO VALOR

ELIGE ÉXITO

// Máster
• Executive MBA EMBA
• Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial GESCO
• Máster en Dirección de Comercio Internacional MDCI
• Máster en Dirección de Logística y Cadena de Suministro 
  + Microsoft Dynamics Nav LOCS

// Programas Superiores
• Programa Superior en Dirección Financiera PSDF
• Programa Superior en Marketing Digital PSMD
• Programa Superior en Liderazgo Innovador y  
   Coaching Estratégico PSLICE
• Programa Superior en Dirección de Ventas 
   (Blended Learning) PSDV

// Grado 
• DOBLES TITULACIONES 
• GRADOS OFICIALES 
• TITULACIÓN PROPIA

 
// Executive Education 
• FORMACIÓN PARA PROFESIONALES Y DIRECTIVOS 
• FORMACIÓN A MEDIDA PARA INSTITUCIONES 
   Y EMPRESAS

 
// ESIC Idiomas
// ESIC Editorial

Áreas de actividad

// 50 AÑOS INNOVANDO Y FORMANDO PROFESIONALES GLOBALES PARA LA EMPRESA Y EL MARKETING. 
FOMENTANDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA DIGITAL.

//  www.esic.edu

// 976 35 07 14 
//  info.zaragoza@esic.edu  

// Vía Ibérica, 28-34. 50012 Zaragoza

ESIC ARAGÓN
Más información

Madrid • Barcelona • Valencia • Sevilla • Zaragoza • Navarra • Málaga • Bilbao • Granada









UNA HISTORIA QUE CONTAR

Un hombre ciego pedía limosna en 
una transitada calle de la ciudad, a 
su paso muchos lo observaban pa-
sando de largo mientras leían un 
cartón escrito con rotulador negro 
en el que ponía: Soy ciego, por fa-
vor ayúdeme.

Pasadas unas horas y con unas po-
cas monedas en la lata, una joven 
vestida de ejecutiva se paró delante 
de él, agachándose cogió su cartel 
y escribió unas palabras en la parte 
trasera del mismo. A continuación lo 
colocó en su lugar y se alejó.
De repente la lata empezó a sonar 
con insistencia, las monedas impac-
taban en el metal produciendo una 
hermosa melodía. El viejo invidente 
sonreía sorprendido…

Al caer la tarde el ciego volvió a oír 
los mismos pasos que unas horas 
antes se habían parado a escribir. 
La joven se detuvo de nuevo, son-
riendo satisfecha mientras observa-
ba el recipiente repleto de monedas 
e incluso algún billete.

-¿Qué le hizo a mi letre-
ro? – preguntó el viejo
- Nada – contesto la joven – escribí 
lo mismo pero con otras palabras.

En el cartel figuraba el si-
guiente mensaje: Es un her-
moso día, yo no lo podré ver.

LA IMPORTANCIA DE CONTAR 
HISTORIAS

Esta es una de las leyendas que se 
pone de ejemplo en muchos libros 
de marketing y que ilustraba a la per-
fección lo que hoy quería contarles.
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““La vida es una sucesión de historias… mientras unos las cuentan y 
otros las escuchan, hay algunos que tienen la asombrosa capacidad 

de escribirlas”
Quibiro Güey



Las empresas deben ser 
capaces de generar his-
torias que interactúen con 
los Clientes, que les to-
quen la fibra. Que pongan 
en marcha los interruptores 
que posibilitan la acción (la 
compra, el voto, el cambio 
de una actitud…).

Recordamos lo que nos 
llega, lo que nos emociona 
por eso usted no recordará 
exactamente lo que hizo el 
Miércoles pasado a esta 
misma hora y seguro que 
es capaz de rememorar con 
claridad que estaba hacien-
do el 11 de Septiembre de 
2001 cuando se enteró del 
atentado de las torres ge-
melas.

Historias que invitan a vivir 
experiencias a partir de los 
productos (bienes y servi-
cios) del negocio como es 
el caso de Coca Cola y su 
instituto de la felicidad o 
campofrío y su campaña en 
la que reúne a muchos de 
los grandes humoristas del 
país en torno a la tumba de 
Gila.

Una de las diferencias en 
cuestiones de marketing 
entre el F. C. Barcelona y el 
Real Madrid, independien-
temente de forofismos, es 
que los primeros tienen en 
la actualidad una historia 
atractiva e impactante. Fun-
damentada en una filosofía 
de trabajo basada en un 
estilo de juego claramen-
te definido e innegociable, 
unos valores, la confianza 
en la cantera, el todos para 
uno y uno para todos… En 
definitiva una historia reco-
nocible, coherente y per-
fectamente narrada.

EL SECRETO RESIDE 
EN EL CONTENIDO 

Como he explicado en al-
guna ocasión, el secreto 
reside en el contenido, la 
importancia de generar una 
historia, coherente con el 
posicionamiento del nego-
cio, que rodee al Cliente 
como si de una atmósfera 
se tratase y posibilite que 
se identifique, se sienta a 
gusto y haga negocios con 
nosotros. 
Un marketing que genera 
historias que van saltan-
do de un soporte a otro,
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acciones multiformato. Lo 
que contribuye a obtener 
un aumento considerable 
de la repercusión que pro-
ducen las mismas, incluso 
el tiempo que permanecen 
activas. Por tanto lo funda-
mental es el contenido no el 
soporte.

Se trata de acciones que 
interactúan con el Cliente, 
el cual extrae sus propias 
conclusiones que determi-
narán la percepción que 
tiene de la empresa, marca, 
producto.

Estas historias no surgen 
de forma espontánea, na-
cen de la observación, la 
planificación y  el desarrollo

.

de actuaciones coherentes 
con lo anterior que posibi-
liten experiencias positivas, 
memorables y dignas de 
ser contadas. 

EN DEFINITIVA

Elija un grupo de Clientes y 
proporcióneles una historia 
que los enamore. Ya que 
usted puede conseguir ha-
cer negocios. Incluso llegar 
a la mente de sus Clientes 
pero la clave reside en con-
quistar su corazón. 

Evidentemente es condi-
ción necesaria, pero no su-
ficiente, que detrás de todo 
esto haya un buen produc-
to (bien o servicio).
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Organiza: Oficina Técnica:


