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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 mo-
tivo principal el Talento y los Valores.

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 26y 27 de Octubre.

Descubre las principales claves para la 
gestión de equipos de forma eficiente. 

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

Muchas veces en las empresas existen ver-
daderos talentos que permanecen ocultos o 
no reconocidos.
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EDITORIAL

La VI edición del Salón de Innovación y Emprendimiento, se 
desarrollará los días 26 y 27 de Octubre de 2017 en el Pala-
cio de Congresos de Huesca. Este año el evento tendrá como 
hilo conductor el Talento y los Valores y, para afrontar esta 
temática, contaremos con la presencia de algunos de los ex-
pertos más relevantes del panorama nacional e internacional.

Conferenciantes, emprendedores, empresas y perso-
nas de referencia en diferentes disciplinas nos habla-
rán sobre la gestión del talento, la creatividad, la motiva-
ción o la sostenibilidad de organizaciones y territorios.

El SIE Huesca, acogerá un nutrido grupo de expertos que 
durante dos jornadas reflexionarán sobre los valores y la ges-
tión del talento desde múltiples ámbitos y puntos de vista. 
Nos contarán sus claves para alcanzar metas y objetivos, la 
necesidad de reinventarse y seguir adelante, el liderazgo y 
el desarrollo de competencias, la construcción de organiza-
ciones exitosas o la importancia de los valores para crecer.

En los últimos años el congreso oscense se ha con-
solidado como un foco de conocimiento innovador en 
nuestra ciudad en el que se pretende motivar el talen-
to creativo y el emprendimiento. Además de establecer el 
marco ideal para generar nuevos contactos y establecer 
sinergias entre empresas, organizaciones e instituciones.



Tanto gusto!

www,diferentia.com

“Afortunadamente existen 
personas que convierten lo 
insipido y desagradable en 
algo gustoso y sabroso”

Quibiro Güey

,



09:15 - 09:30 Recepción de asistentes

09:30 - 10:00 Inauguración oficial
Dª. Pilar Novales Estallo. Concejala de Desarrollo Local y Primer Teniente       
Alcalde. Ayuntamiento de Huesca.

10:00 - 10:50 Ponencia: Actitud y valores para el logro de       
objetivos.

Jacobo Paragés. Empresario y conferenciante

10:50 – 11:30 Entrevista: Del 7º arte a la empresa.

Miguel Ángel Lamata. Productor, Guionista y Director de Cine

11:30 – 12:00 Café Networking y actuación de Rafa Maza

12:00 – 12:40 Conversación: Reinventarse. Del fútbol a la    
empresa.

 • Daniel García Lara (Empresario y Exfutbolista Internacional)
 • David Espinar (Periodista y Consultor) 

12:40 – 13:20 Conferencia:

Ángel Sánchez. Director General de la ONCE

14:00 – 15:30 Coloquio: Gestionar el talento

 • Guillem Peiró. Gerente del Museo Picasso
 • Josep Jonás. Director de Unidad de Negocio de Sostenibilidad  
 e Infraestructura en Fira de Barcelona
 • Gonzalo “Talito” Corrales. Director General de AGM Sport

programa

09:15- 09:30 Recepción de asistentes y entrega de 
documentación

10:00-10:50  Actitud y valores 
para el logro de objetivos.

JUEVES 26

10:50 – 11:30  Del 7º arte a la 
Empresa

6

JACOBO
PARAGES

MIGUEL ÁNGEL
LAMATA



18:00-19:30 Fase final 
de “Bombillas Rotas”

16:00 -18:00 Taller ESIC: Talento y Competencias Emocionales

Yolanda Cañizares. Coach, Conferenciante y Profesora de ESIC 

16:00 – 16:50 Ponencia:

José Antonio Martín “Petón” (Periodista y Representante)

16:50– 17:40: Mesa Redonda: 

 • S.D. Huesca
 • Sara Comenge - Atades Huesca
 • Angels Castellarnau – Edra Cultura y Natura

17:40 – 18:00 PRESENTACIÓN PREMIO EMPRESA 
RESPONSABLE

18:00 – 20:00: Taller ESIC: Talento y Liderazgo

Loreto Martorell. Consultora y Profesora de ESIC 

18:00 – 19:30 Fase final del IV Concurso de Ideas 
empresariales “Bombillas Rotas”

19:30 - 20:30 BEERWORKING - Heineken

programa

TALLER ESIC: Talento y Competencias Emocionales
Yolanda Cañizares

JUEVES 22 - TARDE

TALLER ESIC: Talento y 
Competencias Emocionales
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10:00 – 10:50: Ponencia:

Patricia Ramírez. Psicóloga y Coach

10:50 – 11:30: Cara a cara: Emprendimiento y Talento 
Compartido

 • Helena Guardans. Presidenta y CEO de Sellbytell España
 • Ildefonso García Serena. Empresario y Consultor.

11:30 – 12:00: Café Networking 

12:00 – 12:30: Cara a cara: Líderes.
 • Pilar Budé. Fundadora y Presidenta de BULA Group. 
   Business  Angel.
 • Cristina Aranda. Chief Marketing Officer en Intelygenz y 
   Cofundadora de MujeresTech

12:30 – 13:45: VI Elevator Pitch SIE Huesca

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

14:15 – 14:30: Clausura oficial del Foro
 • Luis Felipe. Alcalde del Ayuntamiento de Huesca.
 • Marta Gastón. Consejera del Departamento de Economía, 

   Industria y Empleo del Gobierno de Aragón.

programa

10:45 - 11:30Cara a cara: Emprendimiento y Talento 
Compartido

10:00 - 10:50 
Patricia Ramírez

VIERNES 27
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¿CUÁLES SON LOS VALORES 
DOMINANTES EN LA CULTURA 
DE SU EMPRESA?

Veamos, antes que nada, dos definiciones de cultura de empresa:

Cultura es “el conjunto de principios y creencias bási-
cos de una organización, que son compartidos por sus 
miembros y que la diferencian de otras organizaciones”: 

José M. De Anzizu.

“Toda organización crea su propia cultura o clima, con sus 
propios tabúes, costumbres y estilos. El clima o cultura del 
sistema refleja tanto las normas y valores del sistema for-
mal como su reinterpretación en el sistema informal, así 
como refleja las presiones internas y externas de los tipos 
de personas que la organización atrae, de sus procesos de 
trabajo y distribución física, de las modalidades de comu-
nicación y del ejercicio de la autoridad dentro del sistema”: 

D. Katz y R. Khan.

La cultura constituye, pues, la super-estructura de va-
lores y creencias que determina todo lo que se hace en 
una empresa, ya que las empresas, como grupos so-
ciales que son, también crean sus propias culturas.
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Un concepto que transmite muy bien 
la idea de cultura, en el sentido que lo 
estamos utilizando, es el de cosmovi-
sión, que se corresponde con la palabra 
“Weltanschauung”, acuñada por el filó-
sofo Emmanuel Kant y que podríamos 
traducir como “perspectiva o visión del 
mundo”. La cosmovisión funciona como 
unas gafas o lentes a través de los cua-
les vemos el mundo. Como las gafas o 
los lentes, los que los usamos vemos 
el mundo a través de ellos pero no ve-
mos el lente en sí. Lo mismo ocurre con 
nuestra cosmovisión. Todos tenemos 
una, pero no todos la perciben cons-
cientemente. Se trata de un conjunto de 
presuposiciones, supuestos o premisas 
que absorbemos a lo largo de nuestras 
vidas. Nótese que una presuposición es 
una creencia que damos por sentada, 
pero que no está sustentada por otras 
creencias, argumentos o evidencias



En este sentido, la cultura es como 
unas gafas o lentes a través de los 
cuales las personas que trabajan 
en una empresa “ven” el mundo de 
la organización, tanto en su reali-
dad interna como en su interacción 
con el entorno que les rodea. Si te-
nemos las gafas o lentes correctos, 
podremos enfocar el mundo clara-
mente, pero si tenemos los lentes 
equivocados, nuestra percepción 
de la realidad será distorsionada. 

Como es fácilmente comprensible, 
mientras más NO aparezcan en sus 
respuestas, más alejada está la cul-
tura dominante en su empresa de 
las necesidades y expectativas de 
los clientes. Este alejamiento puede 
llevar, a medio y largo plazo, a con-
secuencias desastrosas para el fu-
turo de la organización a causa de 
la pérdida progresiva de clientes. Y, 
como sabemos, una empresa sin 
clientes, deja de existir, desaparece.

Y esto afecta, en especial, a 
cómo se conciben en la empre-
sa a los clientes, la importancia 
que se les da en las priorida-
des de la organización, la aten-
ción que se les dedica, la for-
ma como se tratan, etcétera.
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FOROS DE DISCUSIÓN: 
LA PARTICIPACIÓN COMO 
ELEMENTO DE MEJORA

El Palacio de Congresos de Huesca acogió los me-
ses previos un foro de discusión para conocer las opi-
niones de los distintos grupos de interés. Presidido por 
Pilar Novales, responsable del Área de Desarrollo del 
ayuntamiento de la ciudad, esta reunión congregó a res-
ponsables de empresas y organizaciones de la capital. 

Tras la presentación de la concejal oscense, en la que ca-
lificó el evento como “una herramienta para obtener ele-
mentos útiles para empresas, emprendedores, estudiantes 
y público en general” se iniciaron diversos debates sobre 
asuntos que resultan de interés para las organizaciones pre-
sentes y en los que se propusieron ideas orientadas a me-
jorar el desarrollo del Salón. Muchas de estas reflexiones 
se han incluido en la presente edición del SIE Huesca 2017.
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ENTREVISTA: 
Dani García Lara
Dani García Lara es en la actualidad 
comentarista en varios medios de co-
municación, así como colaborador de 
la Asociación de Futbolistas Españoles. 
Ha jugado en la selección española de 
fútbol, y en diversos equipos, como Real 
Madrid, Barcelona, Real Zaragoza, Es-
panyol, Mallorca y Olympiakos. Tras de-
jar la práctica del fútbol, Dani se formó en 
varias disciplinas y dispone hoy del Nivel 
3 de Entrenador de la UEFA, el Título de 
Director Deportivo y el de Agente FIFA.

-Usted se encuentra ahora participando 
en diversos medios de comunicación, 
asesorando a jóvenes futbolistas, prepa-
rado y formado para otros desempeños. 
¿Cuándo descubrió que tenía que em-
prender algo diferente a su profesión?
-Cuando juegas a fútbol vives una 
irrealidad. Tu vida es real, pero estás 
alejado de las vidas de los demás, de 
las personas que no pertenecen a ese 
mundo.  Darnos cuenta de esa diferen-
cia es algo que nos sucede a muchos
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futbolistas cuando dejamos el depor-
te. Yo puedo decir que dejé el fútbol y 
no que el fútbol me dejó a mí y por eso 
me pude retirar cuando lo había decidi-
do.  En la vida tenemos que aprender 
de todo y cuando tuve dos lesiones algo 
graves me sirvieron para sacarme el tí-
tulo de patrón de recreo y el primer ni-
vel de entrenador. Parece una tontería, 
pero me demostré a mí mismo que podía 
hacer otras cosas. Casi puedo decir que 
haber tenido una lesión grave, un gran 
contratiempo, fue una ventaja. Quise ha-
cer cosas para formarme pero no tenía 
claro qué quería hacer realmente, más 
allá de sentirme bien conmigo mismo.

-Cuando alguien decide empren-
der tiene muchas precaucio-
nes. ¿Qué hacer con ellas? ¿Us-
ted tuvo que superar algún miedo?
-Claro que sí, superar uno de mis mie-
dos ha sido la relación con los medios de 
comunicación. Antes, en mi etapa de ju-
gador, tenía mucha distancia con los pe-
riodistas, pero no era el único. Se trataba 
de una situación generalizada. Luego, al 
retirarme, me he visto dentro de esos 
medios y no tenía muy claro qué debía 
hacer, tenía mis miedos: no conozco ese 

mundo, no he trabajado nunca con ellos 
y debo afrontarlo. En nuestro día a día 
tenemos que enfrentarnos a las nove-
dades y superarnos en muchas cosas, 
como la vergüenza, la inseguridad o el 
miedo. Como ex futbolista, te conocen 
en muchos sitios pero no por lo que 
eres sino por lo que has sido y esta es 
una gran enseñanza para renovarnos.



-¿Compartir las dificultades 
es la única fórmula para sa-
lir adelante en caso de problemas?
-No he sido el mejor ejemplo para apo-
yarme en los demás. Reconozco que 
puede resultar de gran ayuda, pero 
también que es algo que depende de 
cada uno. En mi caso, es muy raro 
que cuente las cosas que me suceden. 

Siempre me he quedado mis problemas 

en el interior y he funcionado por mí mis-

mo, convencido de que era mejor com-

partir solo las cosas buenas y ser men-

talmente fuerte. Esa fortaleza, al margen 

de lo que hagas con tus problemas, es 

fundamental porque te sirve para aceptar 

las responsabilidades de lo que haces. 

-¿Cuáles considera que son los ingre-

dientes imprescindibles para los em-

prendedores desde el punto de vista de 

alguien que ha tenido que convertirse en 

uno después de su actividad profesional?

-Hay tres cosas que debemos tener 

para emprender cualquier proyecto: 

entusiasmo, ganas y preparación. Es 

muy importante asesorarse bien y estar 

convencido de que las personas que te 

acompañan en la idea son las adecua-

das. La ilusión es vital pero la prepara-

ción es igual de importante. No hay que 

buscar excusas, pero si la vocación o el 

entusiasmo, la ilusión por emprender y la 

preparación para hacerlo cojean seguro 

que todo el asunto acabará por ir mal.
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ESIC Business and 
Marketing School 
no deja de crecer. 
Los últimos años de la institución en 
Aragón han supuesto un incremento 
tanto de alumnos como de la diversi-
ficación en lo que a formación espe-
cializada se refiere. 

En ese sentido y durante el próximo 
curso 2017-18 se afronta ya el que 
será segundo curso de Grado Ofi-
cial en Marketing tras la adscripción 
de ESIC a la Universidad San Jorge. 
Además se incrementa el programa 
de seminarios y formación en habi-
lidades y competencias, desde las 
finanzas hasta el coaching ejecutivo 
sin olvidar la creciente importancia de 
todos los temas relacionados con la 
transformación digital y el Big Data. 

ESIC se ha convertido en un nexo, 
en un lugar de encuentro en el cuál 
y bajo la necesidad de formación de 
profesionales y equipos, empresas, 
empresarios, alumnos y profesores, 
trabajan conjuntamente dando res-
puesta actualizada a los requerimien-
tos de perfiles profesionales por parte 
de las empresas y a las expectativas 
de salida y crecimiento profesional de 
los alumnos. 

A punto de cumplir 25 años de 
presencia en Aragón, y con una 
oferta formativa especializada 
en la formación de postgrado 
en ventas, gestión comercial y 
marketing.



POR EXPERIENCIA, POR PRESTIGIO, POR SU JUSTO VALOR EMPRESA  MARKETING  ECONOMÍA DIGITAL

+50 
AÑOS 

IN
N

O
VA

N
D

O
 Y

 F
O

RM
AN

D
O

 
PR

O
FE

SI
O

N
AL

ES
 G

LO
BA

LE
S P

AR
A 

LA
 E

M
PR

ES
A 

Y 
EL

 M
AR

KE
TI

N
G.

FO
M

EN
TA

N
D

O
 E

L E
M

PR
EN

D
IM

IE
N

TO
 

Y 
LA

 E
CO

N
O

M
ÍA

 D
IG

IT
AL

.

P O S T G R A D O
MASTER

+55,000 
ANTIGUOS ALUMNOS

PRESENCIA EN  
+40 PAÍSES  
EN 4 CONTINENTES

93% TASA MEDIA 
DE EMPLEO

+2,500 ACUERDOS 
CON EMPRESAS

95%-100%
RATIO DE INSERCIÓN 
LABORAL AUDITADO

Impulsamos tus desafíos.

ESIC ZARAGOZA
976 35 07 14 
info.zaragoza@esic.edu
Vía Ibérica, 28-34 
www.esic.edu/zaragoza

EXECUTIVE MBA

MADRID
BARCELONA

VALENCIA
SEVILLA

ZARAGOZA
MÁLAGA
GALICIA

PAMPLONA
BILBAO

GRANADA
CURITIBA

BRUSQUE

PROGRAMAS SUPERIORES
MASTER
MÁSTER EN DIRECCIÓN 
DE MARKETING Y GESTIÓN 
COMERCIAL

MÁSTER EN DIRECCIÓN 
DE COMERCIO 
INTERNACIONAL

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE 
LOGÍSTICA Y CADENA DE 
SUMINISTRO + MICROSOFT 
DYNAMICS NAV

PROGRAMA SUPERIOR EN 
DIRECCIÓN DE VENTAS 
�BLENDED LEARNING�

PROGRAMA SUPERIOR DE 
LIDERAZGO Y COACHING

PROGRAMA SUPERIOR 
EN MARKETING DIGITAL

ECONOMÍA 
DIGITAL



LA IMPORTANCIA DE SER UNA 
EMPRESA SOCIALMENTE 
COMPROMETIDA

Pero ESIC es mucho más y así en los 
últimos años se ha lanzado a desarro-
llar un amplio programa de RSC con el 
fin de introducir sus conceptos desde el 
ámbito educativo. Antonio Sangó Direc-
tor de ESIC Aragón Campus de Zarago-
za así nos lo ratifica: “las empresas son 
agentes fundamentales para el cambio 
social”. Ésta es sin duda una respon-
sabilidad compartida con aquellos cuya 
misión fundamental, como es el caso de 
ESIC, es servir y dar respuesta a la ne-
cesidad de formación continua y cuida-
do del talento que las empresas del siglo 
XXI precisan para ser competitivas.

El factor humano es indispensable en el 
logro de los objetivos empresariales y 
cuidar, velar por la mejora continua de 
los equipos confiando su formación en 
contenidos, competencias y habilidades 
posibilita, facilita a las empresas cumplir 
con sus propios objetivos de responsabi-
lidad social, de rentabilidad y competitivi-
dad. En ese sentido tampoco es casual el 
incremento de demanda de formación in 
Company, una formación realizada a 
medida de las necesidades de los profe-
siones y equipos de las empresas que con-
fían en la formación y en ESIC para el 
logro de sus objetivos de sostenibilidad 
y evolución en el futuro.

Importante es también la apuesta de 
ESIC por su comunidad Alumni, con 
quienes se crean y refuerzan un lazos 
de unión que transcienden lo meramente 
pragmático. Así apunta Sangó: “Nuestros 
alumnos son parte de la sociedad, de 
una sociedad que vive un cambio impor-
tante de paradigma económico, social, 
político, etc. en el que todos, individuos, 
empresas e instituciones, no solo han de 
estar comprometidos sino implicados en 
la sostenibilidad de nuestros modelos 
para un mejor futuro y calidad de vida 
para todos. Ellos son ya protagonistas 
de ese cambio, nuestros alumnos son 
los directivos de ese futuro pero es des-
de el presente que se ha de trabajar por 
el objetivo de integrar un modelo de ne-
gocio sostenible desde el punto de vista 
social, económico y medioambiental”.

Las compañías deben tener políticas 
de responsabilidad porque la sociedad 
así lo exige y no porque sea solo una 
cuestión de cumplir con los mínimos de 
la legalidad vigente. Aquellas empresas 
que cuentan con estas medidas de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC) 
refuerzan su imagen ante sus grupos de 
interés y, por lo tanto, mejoran su ren-
tabilidad. Como el director del Campus 
de Zaragoza manifiesta: “la observancia 
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de una política, planteamiento y gestión 
entorno a los principios de la Respon-
sabilidad Social Corporativa mejora la 
competitividad de la empresa. Nuestros 
alumnos tienen integrado en su plantea-
miento de estudio esta realidad.”

DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN EN 
EL ADN DE ESIC BUSINESS AND 
MARKETING SCHOOL

Durante el año 2015, ESIC se propuso 
dar un impulso definitivo y real a los pro-
yectos de sostenibilidad en la Escuela: 
Proyecto Diversidad y MAS ESIC. El 
Proyecto Diversidad organizó en el mes 
de noviembre cursos de formación para 
el alumnado, profesorado y personal de 
administración impartidos por formado-
res de la Fundación ONCE gracias al 
convenio marco de colaboración entre 
ESIC y la Fundación ONCE desde Julio 
de 2014. Además, ESIC ha obtenido el 
primer Certificado de Accesibilidad Uni-
versal (UNE 170001-1 Criterios DALCO) 
para facilitar la accesibilidad al entorno 
en nuestro Campus de Zaragoza.

Un año más, ESIC como firmante del 
proyecto Global Compact de las Nacio-
nes Unidas ha contribuido con el Infor-
me de Progreso de ESIC donde se ofre-
ce la información sobre el cumplimiento 
de ESIC con los 10 Principios del Pacto 
Mundial en materia de derechos huma-
nos, trabajo, medioambiente y antico-
rrupción y gozan de consenso universal 
durante el año 2014.

Fruto del desarrollo de dicho Plan Estra-
tégico “Compromiso 2020”, se avanzó en 
la implementación de acciones estratégi-
cas basadas en dos grandes pilares: que 
la formación empresarial en ESIC tenga 
como objetivo la rentabilidad sostenible 
no solo con la empresa sino también con 
las personas, las comunidades y el pla-
neta; y por otro lado ESIC asume el com-
promiso al más alto nivel con la gestión 
responsable participando a nivel global 
y local con todos los agentes internos y 
externos, y aportando transparencia a la 
sociedad mediante informes anuales.

ESIC ARAGÓN LOGRÓ EN 2016 
CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL

ESIC, en el contexto de su Proyecto Di-
versidad, está haciendo realidad algunos 
proyectos desde el año 2008, año en el 
que desde la Presidencia de la Confe-
rencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE), se promovió la firma 
de un convenio que abogaba por una 
universidad española que fomentase la 
accesibilidad universal y la integración 
laboral.
No se trata sólo de un proyecto de bue-
nas intenciones, sino un proyecto de 
realidades”. 

21



El Proyecto Diversidad ha 
coordinado la puesta en 
marcha de las medidas ne-
cesarias para que uno de 
sus campus, precisamente 
el de Zaragoza, fuera un 
campus accesible cum-
pliendo no sólo con las exi-
gencias mínimas de accesi-
bilidad fijadas por el marco 
legal, sino también con los 
criterios DALCO que abo-
gan por una accesibilidad 
universal y va más allá a los 
mínimos legales exigidos.

El cumplimiento de los re-
quisitos DALCO, relativos 
a cuestiones de deambula-
ción, aprehensión, localiza-
ción y comunicación, están 
regulados por la norma UNE 
170001-1:2007 y abogan 
por una accesibilidad de un 
entorno, servicio o produc-
to global cuando se cum-
plen diversos requisitos de 
manera simultánea, tales 
como: la deambulación se 
relaciona con la movilidad, 
de manera que una perso-
na pueda desplazarse en 
un entorno o a través de él 
sin dificultad.

Por su parte, la aprehensión ha de suponer un alcance 
manual (interruptor, manilla), auditivo (alarma) y visual (se-
ñal, texto), es decir, la posibilidad de coger algo, verlo o 
escucharlo. Asimismo, la localización hace referencia a las 
medidas que permiten que un usuario sepa en qué lugar 
se encuentra o dónde puede acceder a la información que 
necesita u obtener algo.

La comunicación indica la necesidad de que todas las per-
sonas sepan o tengan la posibilidad de saber qué ocurre 
en cada momento, a través de carteles, señales, megafo-
nía o planos, entre otros elementos.

Algunos de los servicios y mejoras que han hecho que el 
campus de ESIC renueve la certificación son los siguien-
tes:
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- Acceso al edificio accesible: ESIC solicitó al ayunta-
miento hacer el itinerario desde la parada de Tranvía a 
la entrada principal accesible (semáforos con Bluetooth 
y recorrido sin barreras).
- Itinerarios interiores desde la entrada principal y en las 
dos plantas del Edificio accesible a través de puertas 
correderas, rampas y ascensores accesibles que inclu-
ye indicaciones en braille.
- Planos de ubicación accesibles en posición y lectura 
en braille.
- Indicadores de todas las zonas en braille.
- Aulas accesibles con zonas preferentes para perso-
nas con diversidad funcional o necesidades educativas 
especiales en primera fila así como itinerario dentro de 
aula accesibles con pizarras accesibles.
- Sistema de emergencia luminoso y sonoro.
- Aseos accesibles en ambas plantas.
- Cafetería accesible con zona preferente para colectivo 
diversidad funcional y con máquinas de bebidas y cafés 
accesibles.
- Guía de recomendaciones para atención de personas 
con diversidad funcional y necesidades educativas es-
peciales.
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El esfuerzo y al inversión 
ha merecido la pena, así 
lo ha entendido la ONCE 
institución que valora el 
grado de implicación del 
Campus de Zaragoza con 
la integración de la diver-
sidad y su concienciación 
con la accesibilidad uni-
versal, reconociéndolo y 
premiándolo el próximo 
14 de septiembre al otor-
gar el premio en la cate-
goría de Empresa que 
mejor ha trabajado estos 
conceptos y valores du-
rante el 2016. 

INICIATIVAS DE 
FUTURO

ESIC está comprometido 
para continuar desarrollan-
do los proyectos de RSC 
institucionales orientados 
tanto a la formación basa-
da en sostenibilidad ase-
gurando mediante metodo-
logías, documentaciones 
y temáticas una suficiente 
formación en la RSC, así 
como seguir impulsando 
Proyectos de inclusión de 
la Diversidad y otros pro-
yectos como son MasEsic, 

Orbayu, cuyo objetivo es 
tanto fomentar una diversi-
dad real en las aulas como 
el llevar a nuestro alumna-
do y profesorado a apoyar 
con actividades de volun-
tariado a colectivos desfa-
vorecidos y por otro lado 
la gestión responsable de 
ESIC como empresa sos-
tenible con el entorno y la 
sociedad.

El objetivo de ESIC en los 
próximos años es la pues-
ta en marcha de los com-
promisos adquiridos en el 
Plan Estratégico donde se 
potencia la cultura empre-
sarial basada en la sosteni-
bilidad desde la formación 
hasta la propia gestión in-
terna de la Escuela y en 
todas las interacciones con 
todos los grupos de inte-
rés que interactúan desde 
alumnado, profesorado y 
personal de gestión hasta 
empleadores, proveedores 
y la sociedad en general.

En ESIC estamos convencidos de nuestra 
obligación con la sociedad y la asumimos 
con esfuerzo y motivación día a día de for-
ma responsable.
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Muchas veces en las empresas exis-
ten verdaderos talentos que per-
manecen ocultos o no reconocidos. 
Cuando eso sucede, no sólo se co-
mete una injusticia contra esas per-
sonas, sino que, además, la empre-
sa desperdicia  recursos humanos 
especialmente valiosos que, al no  
tener el reconocimiento que en rea-
lidad se merecen se desmoralizan y, 
usualmente, abandonan la empresa, 
aportando sus saberes y conoci-
mientos, quizá, a un competidor.

Sin embargo, en las empresas de 
cualquier dimensión la valorización 
del capital humano y la evaluación 
de las dotes individuales de los 
miembros del personal debería ser 
un objetivo prioritario. Lamentable-
mente,  en la práctica diaria, muchas 
empresas están más preocupadas 
por los costes y terminan por envi-
lecer y redimensionar incluso a los 
mejores talentos de la organización. 
Esta actitud empobrece la empresa, 
la hace más débil respecto a la com-
petencia y reduce sus posibilidades 
de desarrollo futuro.

 Ahora bien, ¿cómo identificar esos 
talentos? ¿Cuáles son sus caracte-
rísticas? En el “Observatorio Robert 
Hall 2011”, se llegó a definir un “per-
fil” de los talentos. En términos prác-
ticos, para los directivos de las em-
presas entrevistadas, los principales 
criterios que definen los llamados 
“talentos” son los siguientes, con los 
correspondientes porcentajes de las 
respuestas:                              

¿CÓMO IDENTIFICAR LOS 
VERDADEROS TALENTOS 
QUE EXISTEN EN SU EMPRESA?

Evalúe el personal bajo su mando 
para determinar cuáles de ellos res-
ponde a estas características bási-
cas, ya que esos son los colabora-
dores que usted no puede darse el 
lujo de perder.





Organiza: Oficina Técnica:


