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La quinta edición del Salón de Innovación y 
Emprendimiento de Huesca (SIE) cerro sus 
jornadas dedicadas este año a la comunica-
ción con un interesante cartel y una enorme 
afluencia de público.
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“No existe una mejor prueba del progre-
so de una civilización que la del progreso 
de la cooperación.”

John Stuart Mill

Un salón que crece cada año y que se ha con-
vertido en un referente mundial en un sector 
clave en el presente y futuro de nuestras urbes. 
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SIE HUESCA 
2016. “Pasos 
Comunicantes”
Nos hemos encontrado durante esta 
quinta edición del SIE con la feliz con-
currencia de personas competentes, 
en la feliz expresión de esa contradic-
ción a la que aludía Platón cuando es-
petaba que “Los hombres sabios ha-
blan porque tienen algo que decir; los 
necios porque tienen que decir algo”.
El éxito ha sido también del público, 
que ha enriquecido con su percepción y 
sus conclusiones estos pasos comuni-
cantes, en la más fiel esencia expues-
ta por Peter Drucker cuando abundó 
en que lo más importante de la comu-
nicación es escuchar lo que no se dice.
En realidad, lo primero que escuchamos 
es a un profesional de la televisión, Pepe 
Quílez, que defendió que comunicar es 
una necesidad central de las empresas a 
pesar de que los españoles tenemos dos 
carencias: la buena comunicación y los 
idiomas. Quílez, que recomendó escribir 
bien para hablar mejor, denunció los pe-
cados capitales, entre ellos la improvisa-
ción, los déficit y los excesos, la mala ad-
ministración de los tiempos, las carencias 
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en la comunicación interna y la esclavitud 

de esas reuniones largas, tediosas y sin 

objetivos. Y abundó, exactamente igual 

que sus compañeros de apertura, Ramón 

Tejedor y Pilar Novales, en que la comu-

nicación ayuda a las organizaciones y 

empresas a mejorar sus rendimientos.

Sergio Sauca incidió desde su ex-

periencia olímpica y planetaria fut-

bolera en la necesidad de no dejar 

ningún detalle al pairo, especialmen-

te cuando tratamos de patrocinado-

res y cooperantes imprescindibles..

Y enumeró casos como el de Rafa Nadal 

que no es sólo un tenista, sino un me-

dio de comunicación en sí mismo que 

cuida los contenidos. Alertó, eso sí, de 

los riesgos de las Redes Sociales, que 

deben ser herramientas más sanas y 

vías indiscutibles de comunicación entre 

periodistas, medio y deportistas. Tanto 

hay que medir las palabras que, como 

esgrimía Oliver Holmes, hay que ta-

llar cada palabra antes de dejarla caer.    

Elena Neira nos adentró en ese nuevo 

entorno digital y tecnológico con el dilema 
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de que, bien te incorporas a la última 

innovación, bien quedas obsoleto. El 

universo de las redes sociales exige 

interacción, profundización en los con-

tenidos, imágenes, asuntos de interés y 

servicio a la carta, paradójicamente ante 

un auditorio virtual cuya atención es de 

pez. Somos lo que compartimos en un 

networking virtualmente infinito que ge-

nera oportunidades de visibilidad, pro-

moción de la marca personal, conoci-

miento del mercado y 

una relación que, eso 

sí, deja una indeleble 

huella digital. Regla 1: 

observa, aprende y ten 

paciencia. Regla sem-

piterna: muévete con pasión y reflexiona 

antes de actuar. Porque, como expresa 

un proverbio hindú, para hablar, procu-

ra que tus palabras sean mejor que el 

silencio.

Rosa Yagüe vino para refrescar el mun-

do del Salón con la chispa de la vida de 

su compañía. Una empresa global que 

apuesta por la huella local a través de la 

participación en eventos de todos los te-

rritorios. Fundamental, la comunicación 

en valores a través de un compromiso 

con el entorno y el medio ambiente, con 

el Tercer Sector y con la formación. En 

una comunicación creativa e innovado-

ra, donde imperan las ideas, valoró la 

transparencia, la pro-

actividad, la planifica-

ción, la combinación 

on y off line, la cer-

canía y ese acrónimo 

imprescindible: lo glo-

local. Pensar en global, actuar en local. 

Y nos fuimos a la búsqueda de ese pre-

ciado bien que es la credibilidad, que 

Teodoro León Gross diferenció entre la

“Nunca dejes de 
aprender, porque 
la vida nunca deja 

de enseñarte”
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comunicación y la información, porque 

el periodismo es una pequeña parte de 

la comunicación en una sociedad que 

necesita información veraz y referenteS 

que le aporten confianza. David Espinar 

estimó que la transparencia es un ser-

vicio a la ciudadanía y Ramón Besa in-

cidió en la vulnerabilidad y la fragilidad 

del periodista por la universalización del 

acceso a los medios, del equilibrio de-

licado entre informador y ciudadano, y 

lamentó la futbolización de los concep-

tos generales. Testigo que tomó León 

Gross para criticar el periodismo de 

de camiseta y para ser claro en la distin-

ción entre los asuntos de interés público, 

los realmente esenciales, y del interés 

del público, los emocionales. La credi-

bilidad, coincidieron los tres, procede de 

la marca. Y, partiendo del prontuario de 

The Guardian, “Los hechos son sagra-

dos, las opiniones son libres”, expusie-

ron la complejidad de la actual situación 

del modelo de negocio de los medios 

informativos por la impregnación del he-

cho informativo por la lógica del grupo. 

En la sesión vespertina, la comunica-

ción de género manifestó situaciones
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plurales. Isabel Iniesta recalcó que no 

todo el mundo soporta el día a día si no 

desconectas nunca, sello identificativos 

de los emprendedores que, para tal mi-

sión, precisan de recursos. Denunció las 

injerencias en roles tan serios como el 

de community manager. María Sasot ex-

puso que emprender no es cuestión de 

hombres o mujeres, sino de oportunida-

des. E Isabel Serrano disoció los mode-

los de negocio que plantean las mujeres 

de los que proponen los 

hombres. Pon en valor 

tus ideas y comunica 

porque, de lo contrario, 

no venderás nada. En la 

comunicación, se avan-

za en la gestión del género, recalcó, a lo 

que Isabel Iniesta apuntaló que lo ideal 

es que la igualdad sea tan evidente que 

no sea noticia. 

Y Luis Arroyo y Panxo Barrera nos mos-

traron los caminos del uso de todos los

resortes para la comunicación, desde 

la gestual a la verbal, con el poso de la 

creatividad en ese lego del buen uso del 

lenguaje. Empalizar con la audiencia es 

fundamental para alcanzar los objetivos.

Sergi Mas comenzó reivindicando el si-

lencio como instrumento de comunica-

ción… para escuchar. Demostró, por la 

vía del humor, que se comunica mejor 

con una sonrisa y es que, como peri-

co irredento, piensa como Cruyff que 

un día sin una risotada es día perdido. 

Contrapuntos: gene-

rar optimismo, generar 

desconfianza; comu-

nicar bien, comuni-

car mal; la gestión 

comunicativa frente 

al desastre comunicativo. Y una mo-

raleja final y profunda: cuando el po-

nente bebe agua, el público debe 

aplaudir. Aunque sea irreflexivamente.

Pedro Palacios sacralizaba los Juegos 

Olímpicos como el mejor exponente de

Emprender no es 
cuestión de hom-

bres o mujeres, sino 
de oportunidades.
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la innovación, el emprendimiento y la 

comunicación a través de la seducción. 

Requiere convertir a los ciudadanos pro-

pios en el mejor agente promocional bus-

cando su complicidad: objetivo de todos. 

José María Bellón incidió en la importan-

cia del producto, en este caso los depor-

tistas, para que la proyección sea efecti-

va. Y hay que dimensionar los objetivos 

a las posibilidades de recursos. Huesca 

sería un territorio para proyectarse como 

destino de acontecimientos deportivos re-

levantes. Y David Espinar, junto con sus 

dos compañeros de mesa, abundaba en 

la clave de la cercanía al periodista a los 

que hay que transmitir la pasión, como 

señala Pedro Palacios, para la cual hace 

falta la transmisión por la vía de la voz, 

sin renunciar a las nuevas tecnologías. 

En la comunicación, concluyó José Ma-

ría Bellón, hay que desechar la mentira y 

apostar por la transparencia en las rela-

ciones con los profesionales. La mentira 

es un bicho tiene las patas muy cortas. 

Noelia López Aso exhibió su clarividencia 

para sentenciar que, desde la comunica-

ción se puede mover cualquier organiza-

ción, empresa, emprendedor o autónomo.

Una regla clara: lo que no se comparte 
no se conoce, lo que no se comunica 
no existe. Hay que hacer, pero simultá-
neamente comunicar, comunicar y co-
municar a los grupos de interés. Hacer 
el branding como marca. Hay que de-
finir las expectativas porque no pode-
mos defraudar. Resulta imprescindible 
conseguir el compromiso de la planti-
lla. No hay mejor retorno de la inver-
sión que un equipo humano motivado 
y concienciado. Por tanto, es imperati-
vo favorecer el talento comunicándolo.
Noelia se introdujo en los cauces de la 
garantía de la diversidad, la igualdad, 
apostar por certificaciones como Em-
presas Familiarmente Responsables, 
EFQM… Es una fórmula para que la 
plantilla sepa a dónde va, también con 
políticas de recursos humanos y apo-
yos a la plantilla para su motivación. Y 
es que, incluso cuando alguno parta, el 
empleado que se va es el mejor emba-
jador de la compañía. Comunicar evita 
problemas y ayuda a vender el producto.
Partiendo de que conviene visuali-
zarla con imágenes en todas las ex-
posiciones, la diversidad global es in-
tegradora y enriquecedora, tiene los 
valores de que aporta beneficios econó-
micos, se cumple con la legislación y las 
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personas son clientes poten-
ciales.  La diferencia es un va-
lor estratégico en la organización.
Finalmente, una precisión de López Aso: 
No hay que perder la comunicación di-
recta. La tecnología está bien como 
herramienta, pero nunca debe ser un 
fin porque pervertiríamos el uso de la 
tecnología. Ojo con ojo, piel con piel, 
el contacto, leer un periódico toman-
do un café, compartiéndolo. Hay que 
cuidar el lenguaje de Cervantes y con-
viene diferenciar: periodistas y comuni-
cadores no son lo mismo que tuiteros.
Durante dos días, la fascinación de 
la buena comunicación enseñó en el 
SIE 2016 la opción libérrima de culti-
var esta faceta, porque, como expuso 
James Humes, que tantos discursos 
escribió para Ronald Reagan, Eisen-
hower, Nixon y Bush, el arte de la co-
municación es el lenguaje del liderazgo.
Una recomendación –contravenida 
sin duda por tan prolijas conclusio-
nes- nos la dio Eugenio D’Ors: “Entre 
dos explicaciones, elige la más cla-
ra; entre dos formas, la más sencilla; 
entre dos expresiones, la más breve”
Ligando con Ronald Reagan, un con-
sejo para los discursos: elegir cinco 
palabras que van en cada alocución. 
En su caso, familia, trabajo, comuni-
dad, libertad y paz. Elija, amigo lector, 
las suyas y anímese a practicar de la 
mano de los grandes comunicadores.



El jurado del concurso Bombillas Rotas falló a fa-
vor del proyecto GreenReload, un servicio para 
el repostaje de vehículos eléctricos que funciona 
con energías renovables, principalmente minieó-
lica y fotovoltaica, de manera que  los vehículos 
eléctricos siempre se recargan con los genera-
dores de la estación de servicio. Cuando no se 
están recargando vehículos, la energía que están 
produciendo los paneles y los aerogeneradores 
es inyectada a la red, reduciendo así el nivel de 
emisiones de CO2 que producen las centrales 
térmicas convencionales. Su defensor en el SIE, 
Francisco Algaba, y sus compañeros Vitaliy Fe-
sik y Guillermo Miguel Malo recibieron una tablet 
como premio.  

GreenReload ganador del 
III Concurso de Ideas 
“Bombillas Rotas”
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LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS, 
EJEMPLO DE 
PROMOCIÓN

Los Juegos Olímpicos como modelo de 
promoción de un territorio fueron prota-
gonistas en el Salón de Innovación y Em-
prendimiento de Huesca (SIE), dedicado 
este año a la comunicación. El director 
de comunicación del Comité Olímpico 
Español, José María Bellón, y el que fue-
ra jefe de prensa de los Juegos de Bar-
celona 1992, Pedro Palacios, debatieron 
acerca del papel que el deporte tiene en 
los planes de promoción de una ciudad.

Ambos defendieron el carácter diferen-
ciador de la actividad física o la organiza-
ción de eventos deportivos para vender 
el nombre de una zona y hacerla atrac-
tiva a los visitantes y nuevos mercados. 
De igual modo, destacaron la importancia 
de cautivar primero a los propios habitan-
tes para seducir después a los foráneos.
ministración de los tiempos, las carencias 

De los Juegos de Barcelona se recorda-
ron las cifras de personas que trabajaron, 
más de 85.000, en un proyecto que para 
16 días de competición ocupó un periodo 
de 7 años de preparación. También los re-
cientes Juegos de Río tuvieron su lugar en



el debate como ejemplo de contestación 
ciudadana a una competición universal.
Al tratarse de un congreso celebrado en 
el Altoaragón, las dos fallidas candidatu-
ras de la ciudad de Jaca a los Juegos 
de Invierno fueron asimismo abordadas.

La conclusión es que un elemento indis-
pensable para garantizar la celebración 
de una gran competición es la previsión 
de éxito deportivo, algo que en los de-
portes invernales no se cumple con la 
realidad española. Como ejemplo se 
comentó la Copa del Mundo de fútbol 
de 1982, con un papel muy discreto de 
la selección de España y que ha caído 
en el olvido de los aficionados precisa-
mente por esa decepcionante actuación.

José María Bellón. Director de 
Comunicación del Comité Olímpico 
Español.

Pedro Palacios. Director de comu-
nicación de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona 92

15



Desde la organización de SIE Huesca 2016 queremos agradecer su participa-
ción cómo expositores a todas las empresas, asociaciones y organizaciones 
que estuvieron en el V Salón de la Innovación y el Emprendimiento.

Organiza:





están poniendo en marcha en todo el 
mundo para otorgar un mayor poder al  
ciudadano, creando espacios más huma-
nos y amigables. Empresas como FCC, 
Cisco, Ferrovial, Microsoft o Telefónica, 
entre otras, y ciudades como Buenos 
Aires, San Francisco, Berlín, Bruselas, 
Nueva York, Ámsterdam, Dubái, Dublín, 
Hamburgo, Jerusalén, París, Kioto, Lon-
dres, Nairobi, Seúl, Shanghái, Singapur, 
Tel Aviv o Yokohama, pondrán en valor 
nuevas soluciones urbanas orientadas a 
facilitar la vida de sus habitantes.

IWater : International Integrated Water 
Cycled Show

En la presente edición del SCEWC ten-
drá lugar el primer salón Iwater, sobre el 
ciclo del agua,  en el cual se plantearán 
cuestiones como la gestión eficiente de 
recursos e infraestructuras, la reutiliza-
ción del líquido elemento, el aumento de 
la demanda de agua o los nuevos mode-
los de colaboración público-privada. 

Circular Economy: European Summit

Además, como en años anteriores, uno 
de los ejes del foro barcelonés será la 
economía circular o el desarrollo econó-
mico fundamentado en la reutilización 
constante de productos. Frente a la eco-
nomía lineal basada en la extracción, 
fabricación, utilización y eliminación de 
bienes surge una nueva forma de enten-
der la gestión.

La regla de las tres erres (Reducir, reuti-
lizar y reciclar)  alcanzará su máxima ex-
presión acentuada por la necesidad de 
empresas y comunidades de optimizar al 
máximo los recursos disponibles.
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SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS EL RETO DE 
LAS CIUDADES INTELIGENTES

La Smart City Expo World Congress  se 
ha convertido en la plataforma de cono-
cimiento urbano más destacada del pa-
norama internacional.

La economía circular, basada en la reuti-
lización y reciclaje de productos, y la 
gestión de los recursos hídricos serán 
algunas de las líneas claves del evento.

Durante los días 15, 16 y 17 de noviem-
bre se darán cita en Barcelona algunas 
de las mejores iniciativas urbanas a ni-
vel mundial en el ámbito de las ciudades 
inteligentes. La Smart City Expo World 
Congress reunirá a representantes mu-
nicipales, instituciones, expertos, cen-
tros de investigación, empresas y em-
prendedores que reflexionarán sobre las 
claves para desarrollar entornos urba-
nos amigables, sostenibles y eficientes.

Un salón que crece cada año y que se 
ha convertido en un referente mundial en 
un sector clave en el presente y futuro 
de nuestras urbes. Hablamos del mayor 
evento de estas características que se 
desarrolla en el planeta.  Con unas cifras 
impresionantes, durante la próxima se-
mana, representantes de 600 ciudades 
de todo el mundo, 576 empresas exposi-
toras y un total de 412 ponentes expon-
drán los últimos avances en movilidad, 
tecnología, eficiencia energética, medio-
ambiente, urbanismo o economía del co-
nocimiento, por citar algunos de los temas 
que se tratarán en la presente edición.

Con las personas como elemento clave 
sobre el que gira todo lo demás se po-
drán ver las distintas iniciativas que se
 



SIE Huesca 2016 y el SCEWC
La Fira de Barcelona y el SCEWC colaboran 
con el Salón de innovación y Emprendimiento. 
Además del ganador del Elevator Pitch, empre-
sas e instituciones oscenses visitarán el salón 
barcelonés para conocer la últimas tendencias 
en el ámbito de las “smart cities”. Una oportu-
nidad para conocer experiencias de ciudades y 
empresas que están implementando sus avan-
ces para generar metrópolis orientadas a me-
jorar la vida de sus habitantes.
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Carbon Shark
Veterinaria gana el 
V concurso ‘Elevator 
Pitch’ SIE Huesca
El proyecto ganador de nace en julio 
de 2016 fruto de las investigaciones 
desarrolladas por Carbon Shark SLU. 
Carbon Shark Veterinaria desarrolla dis-
positivos médicos de uso veterinario que 
permiten acceder a la información sobre 
salud animal registrada en el equipo en 
tiempo real y de forma remota desde 
cualquier dispositivo, gracias al uso de 
tecnologías móviles y de almacenamien-
to de datos en la nube. El principal obje-
tivo de esta tecnología es la prevención, 
sin olvidar un incremento de las posibi-
lidades de investigación, conocimiento 
biológico y desarrollo de medicina per-
sonalizada, gracias a la información ob-
tenida con el uso de estos aparatos. 

Carbon Shark Veterinaria saldrá al mer-
cado al inicio de 2017 con el Hólter Nala 
ECG, primer dispositivo electrocardio-
grama específico para el sector veteri-
nario.



Entregaron el premio Dª Marta Gastón Menal, Consejera del Departamento 
de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón  y Jesús Uriol, di-
rector de la oficina principal de Bantierra en Huesca.
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BUSCAR LA SINERGIA

Adaptando el cuento anterior al mundo 
de la empresa incido en la importancia 
para muchas Pymes de colaborar y así 
obtener sinergias que faciliten su su-
pervivencia.  Según el diccionario de la 
RAE una sinergia es la acción de dos o 
más causas cuyo efecto es superior a la 
suma de los efectos individuales.

En un mercado global como el actual es 
más fácil que las pequeñas y medianas 
empresas aprendan a cooperar para de 
esta forma ser más competitivas. Reali-
zando acciones conjuntas que permitan 
obtener las sinergias comentadas que 
faciliten el alcance de sus objetivos de 
negocio.

Competencia 
Cooperativa
“No existe una mejor prueba del progre-
so de una civilización que la del progreso 
de la cooperación.”

John Stuart Mill

Al finalizar la primavera la  ne-
gra dama llamó  a la puerta del vie-
jo Qing Shi Huang. Al verla el an-
ciano, con tranquilidad le inquirió:

– Señora, antes de iniciar el último viaje 
desearía ver que hay tanto en el cielo como 
en el infierno para decidir donde quiero ir.

La muerte sorprendida por la pregun-
ta  pero conociendo la vida ejemplar de 
Qing Shi Huang le respondió que su de-
seo se cumpliría y le invitó a seguirle.

En primer lugar cruzaron las puertas del 
infierno, se trataba de un sitio tranqui-
lo con unos grandes bancos alrededor 
de unas mesas de madera repletas de 
exquisitos manjares. Sentados sobre 
ellos mucha gente intentaba comer con 
una palillos excesivamente alargados, 
tan largos que les era imposible coger 
la comida del plato y llevarse el alimen-
to a la boca. En consecuencia sus ros-
tros expresaban enojo y desesperación.

A continuación subieron al cielo, el lu-
gar era igual que el anterior;  los mis-
mos bancos, las mismas mesas e 
iguales palillos. Pero en cambio, aquí 
los comensales estaban felices y con-
tentos, reían y no pasaban hambre 
ya que utilizaban los largos palillos 
para darse de comer unos a otros…

Quibiro Güey (Adaptado de un cuento tradicional)
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Olvidarnos de la competencia atroz y 
devastadora para buscar alianzas que 
nos permitan ofrecer mejores servicios a 
nuestros clientes y acceder a mercados 
a los que de otra manera, para una em-
presa de pequeño tamaño, es imposible 
llegar.

COOPETIR

Competir y cooperar a la vez que puede 
parecer complicado suele ser frecuente 
entre los animales.

Investigadores de la Universidad Carlos 
III y la Universidad Complutense de Ma-
drid publican en el último número de la 
revista Discrete and Continuous Dyna-
mical Systems sus teorías. 

Los miembros del equipo de investiga-
ción explican que un depredador supe-
rior, como el tiburón, no sólo devora y 
compite por los alimentos, sino que tam-
bién coopera para mantener el ecosis-
tema en el que vive. Esta doble acción, 
denominada “coopetición”, constituye 
uno de los principales mecanismos re-
guladores de la vida de nuestro planeta.

En el mismo artículo se habla de cómo 
dos especies vegetales pueden ayu-
darse cuando una de ellas está cre-
ciendo, porque la mayor puede retener 
más nutrientes a cambio de ofrecer 
sombra a la menor, y enfrentarse cuan-
do las raíces de la más joven co-
miencen a competir por el territorio.

Adaptando estas teorías al mundo em-
presarial definiría la coopetencia como la 
unión de esfuerzos entre empresas compe-
tidoras para obtener beneficios conjuntos.

Esta práctica se da a menudo entre 
grandes empresas pero apenas se 
observa en la pyme. En la industria 
del automóvil empresas competido-
ras han realizado proyectos comunes. 

Algunas de las ventajas que podemos 
obtener con la coopetencia serían las si-
guientes:

- Compartir información y experiencias 
entre empresas. Benchmarking entre 
competidores, algo que se podría dar en-
tre pymes de distintas zonas geográficas.

- Realizar acciones de marketing con-
juntas para optimizar las inversiones.
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- Establecimiento y explotación de servi-
cios o zonas comunes

EN DEFINITIVA…

- Debemos cambiar determinadas con-
ductas y desarrollar una predisposición 
a la cooperación para obtener beneficios 
conjuntos.

 - Es posible competir y cooperar a la 
vez, como sucede en el mundo animal.

 -Como en el cuento para sobrevivir a ve-
ces es imprescindible colaborar y coope-
ra. Todo ello es símbolo de progreso.

Sergio Bernués Coré
@sbernues

- Acuerdos para referenciar clientes a 
otras empresas y evitar de esta manera 
ofrecerles un servicio deficiente bien por 
que no nos sentimos preparados para 
satisfacer lo que el cliente propone o por 
que estamos desbordados. Por ejemplo 
en hostelería en épocas de afluencia 
masiva a los establecimientos.

- Ofertar servicios más completos. Lo 
que puede permitir acceder a Clientes 
más importantes que no acostumbran a 
trabajar con empresas pequeñas.

- Asunción conjunta de riesgos. Para 
realizar determinados trabajos o crear 
nuevos productos.

- Creación de centrales de compras que 
permitan disminuir costes.

- Desarrollo de grupos de presión ante 
la administración o los medios de comu-
nicación para obtener beneficios comu-
nes.
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