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SIE HUESCA 2017:
Un ejemplo de integración y 
normalización 
El Salón de Innovación y Emprendimien-
to cerró sus puertas con un nuevo éxito 
como así lo certificó el numeroso público 
que asistió a las actividades que en el  
mismo se desarrollaron.

En su sexta edición, merece la pena 

destacar el  excelente trabajo realizado 

por el equipo de ATADES Huesca, cuyos 

miembros se integraron en  la organiza-

ción del evento prestando labores de re-

cepción y distribución de los asistentes 

que asistieron a este foro empresarial.
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Por su parte, la Coordinadora de Aso-

ciaciones de Discapacidad (CADIS) se 

encargó,  en el marco de su programa 

Igualdá en colaboración con Diario del Al-

toaragón, de dar cobertura informativa al 

acto y entrevistar a los diferentes ponen-

tes y expositores que participaron en él. 

Todos ellos se integraron en el equipo

organizador de un salón de empresa 
que se ha convertido en un referen-
te en la comunidad autónoma arago-
nesa. El SIE Huesca, año tras año, va 
colocando el listón más alto en lo que 
a calidad de las ponencias se refiere, 
actividades paralelas programadas y 
número de asistentes que participan 
en las distintas acciones realizadas.
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Además del programa de ponencias y 

talleres, en el que la Escuela de Nego-

cios ESIC ha tenido una presencia des-

tacada junto con la Cámara de Comer-

cio y CEOS, en los concursos “Bombillas 

Rotas” y el “Elevator Pitch” brillaron las 

ideas emprendedoras. Todos los fina-

listas en este “discurso del ascensor” 

tienen a su disposición el proyecto SIE-

DRIN en el que serán asesorados por 

un equipo de mentores de reconocido 

prestigio en colabora-

ción con el Foro Hues-

ca Excelente. Con las 

visitas SIE TOUR los 

que estén interesados 

podrán conocer algu-

nas de las empresas de referencia en 

nuestra ciudad y el SIE Contacta permi-

tió conectar a personas desempleadas 

con las organizaciones que participaban 

en la muestra.

Un evento sin valores carece de valor y 

la cita oscense ha demostrado que su-

mando esfuerzos se pueden conseguir 

cotas muy altas.

“Un evento sin 
valores carece 

de valor ”



El jurado del concurso Bombillas Rotas falló a fa-
vor del proyecto EnergyFit, un proyecto de em-
presa que basado en un modelo de generación 
energías renovables mediante la realización de 
actividad física, premiando la realización de ac-
tividades deportivas en centros asociados, con 
descuentos en la factura de luz. 
Su defensor, Jorge Plana Navarro y sus compa-
ñeros Madalina Ionela Bucin y Juan David Martí-
nez, recibieron como premio tres tablets donadas 
por Xeryo como colaboradores del evento.

EnergyFit ganador del 
IV Concurso de Ideas 
“Bombillas Rotas”
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“Cada día
da oportunidad 
para crecer y que
crezca nuestro
entorno”
CONCLUSIONES SIE 2017
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Las conclusiones del Salón de Innova-

ción y Emprendimiento, elaboradas por 

el equipo de Igual Dá y DIARIO DEL AL-

TOARAGÓN, alojan un notable catálogo 

de valores, talentos y actitudes ante la 

vida. Personalizadas con la aportación 

de cada participante para poner en valor 

sus intervenciones en una edición es-

pléndida, comienzan por Jacobo Para-

ges, el motivador y deportista que inició 

su alocución afirmando que los sueños 

han de venir acompañados de objetivos 

y que la actitud es lo que diferencia las 

empresas que no tienen éxito de las 

de éxito. Aseguró que 

Todos somos artistas 

de nuestra vida. Todos 

hemos nacido con una 

paleta de colores, cada 

uno con sus habilida-

des. Además, aludía al 

fracaso como una forma bonita de apren-

der. Partiendo de que “el hombre muere 

en el momento en el que mata a su gran 

motivador, que es el niño, apostaba por 

llevar “una mochila de ilusión, pasión, 

esperanza y ganas de aprender”. Y, al 

final, con trabajo en equipo y reparto de 

roles, “cada día es una oportunidad para 

crecer y que nuestro entorno crezca”. 

Miguel Ángel Lamata, director de cine, 
reveló la complejidad en la dirección de 
equipos, que  hay que afrontar conocien-
do la idiosincrasia de cada puesto y fa-
voreciendo la participación. “El valor de 
la observación y la importancia del es-
tudio definen al líder de cualquier equi-
po”, algo indispensable además en un 
sector en el que el mercado es incierto 
en sus reacciones.. Daniel García Lara, 
ex-futbolista y comentarista, y el perio-
dista David Espinar expusieron los mie-
dos ante los que la actitud es importante 
para aprender y emprender. Evolución, 
superación, fortaleza frente al vacío son 
la secuencia deseable en el emprendi-
miento”. Y la comunicación es funda-

mental para transmitir 
ideales y objetivos. 
Ángel Sánchez, di-
rector general de la 
Once, sentenció que 
“la integración se con-
sigue a través del tra-
bajo y del equipo”. “Si 
sumamos los talentos, 

llegaremos lejos. Y cada vez más em-
presas creerán en nuestra obra”. Tras 
apostar por la diferencia, concluyó que 
“la tecnología puede ser la gran he-
rramienta de inclusión o la gran barre-
ra de exclusión. Si no es accesible, la 
integración educativa se va al traste”.

Josep Jonás, de Fira de Barcelona, 

“Hay que buscar el para 
qué, no el por qué. De-
trás del para que están 
las respuestas, no de-

trás del porqué”
Jacobo Parages
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manifestó que “lo que es bueno para el 

negocio ha de ser bueno para el plane-

ta” y en esa sostenibilidad se han de 

basar las ciudades. En la misma mesa, 

Gonzalo Corrales, de AGM, señaló que 

“conocimiento y habilidades suman, 

la actitud multiplica, y la fuerza men-

tal nos ayuda a tomar las decisiones 

correctas”. Guillem Peiró, del Museo 

Pablo Picasso de Málaga, incidió que 

“hay que defender instituciones defici-

tarias pero socialmente muy rentables”. 

José Antonio Martín “Petón” expuso 

que “lo fundamental del director de un 

equipo es sumar talento y valores para 

que el equipo funcione” y que el talen-

to está repartido por toda la organiza-

ción. “Los valores definen el proyecto. 

Con pasión, entrega, generosidad y 

lealtad. La palabra clave es resiliencia”.

Ángels Castellarnau, arquitecta, dijo 

que “La pasión, poner el foco y el tra-

bajo en equipo son las claves de 

la sostenibilidad de un proyecto”.

Para Sara Comenge, de Ata-
des Huesca,  “las personas son el 

eje de toda organización social. 
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La formación y la motivación hacen cre-
cer a las empresas y a las personas”.

Patricia Ramírez, psicóloga y comu-
nicadora, adujo que “hay que saber 
aprovechar la oportunidad, salgas 
de titular o desde el banquillo”. “Hay 
que gestionar el fracaso con curiosi-
dad, no con frustración. Ante el fraca-
so saca soluciones”. “Piensa en lo que 
suma y evita lo que resta. Tú eliges”.

Los empresarios y matrimonio He-
lena Guardans e Ildefonso García-
Serena aclararon que “los estilos de 
liderazgo han cambiado: antes era 
más masculino, rígido e individua-
lista; hoy es femenino, centrado en 
la versatilidad y los valores. Antes 
era un flujo vertical, hoy horizontal”. 
Y, sobre todo, insistieron en que “la 
empatía es la gran condición para 
dirigir equipos y empresas. Hay que 
conseguir el orgullo de pertenen-
cia a la organización y el orgullo de 
aportar servicios a los clientes”. Algo 
fundamental para todos: “Hemos de 
formarnos permanentemente para 
mejorar la fluidez en la toma de de-
cisiones. El que no arriesga, ni se 
equivoca ni acierta”. Al contrario de 
lo que se considera, “No hay que es-
tigmatizar los problemas: constituyen



una fuente de oportunidades”. Y cerra-
ron con la consideración de que “cami-
nar enseña a apreciar los mejores ca-
minos” partiendo de que la creatividad 
aúna talento y experiencia. Pilar Budé, 
empresaria, incidió en las lecciones que 
nos aporta nuestra trayectoria. “Hay que 
trabajar y aprender de la gente duran-
te toda la vida”. Y cerró con la idea de 
que la transmisión de valores es cru-
cial para que “crean en tu proyecto”. 
Cristina Aranda, directora de Marketing 
de Intelligenz y fundadora de Mujeres 
Tech, incidió en que “Conseguir la par-
ticipación requiere enterrar las etique-
tas y trabajar codo con codo. Hay que 
concentrar el discurso de género en la 
igualdad de oportunidades”. Y estimó 
que “la responsabilidad social no es una 
opción, es una cuestión de compromiso”.





Desde la organización de SIE Huesca 2017 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: Colabora:
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GESTIONAR 
EL 

TALENTO
“No es tarea fácil dirigir hombres; 
empujarlos, en cambio, es muy sencillo.” 

Rabindranath Tagore
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SERGIO BERNUÉS - @sbernues

“En estos tiempos convulsos, una empresa entendió 

que estaba en el momento oportuno de cambiar su 

estilo de gestión y contrató un nuevo Director Gene-

ral. Éste, llegó con la determinación de agitar las ba-

ses para hacer el negocio más productivo y eficiente. 

Convencido de que lo importante era la discipli-

na y sustentada su filosofía en el orden y man-

do para no pasar problemas, inició sus actuaciones 

con una visita por las instalaciones de la compañía.

El primer día, acompañado de dos de sus principales 

asesores, realizó una exhaustiva inspección general. 

Cuando llegaron al almacén, todos los operarios esta-

ban trabajando, excepto un muchacho que descansaba 

recostado en una pared con las manos en los bolsillos. 

Viendo una buena oportunidad para demostrar su fi-

losofía de trabajo, el director preguntó al muchacho: 

- ¿Cuánto ganas al mes chaval? 

- Trescientos euros, ¿Por qué? - Respondió el mu-

chacho sin saber de qué se trataba. 

El nuevo Gestor, sacó de su bolsillo los 300 euros 

y se los dio, diciéndole con desprecio: 

- Aquí está su salario del mes. Ahora, desaparezca 

de mi vista … ¡¡¡ y no vuelva más!!!! 



El muchacho guardó el dinero extrañado y abandonó la zona obedeciendo 
las órdenes recibidas.

El Director, hinchado de orgullo y a modo de lección, preguntó a un grupo 
de trabajadores: 

- ¿Alguno de ustedes sabe lo que este muchacho hacía aquí? Lo que 
yo quiero son empleados disciplinados y productivos. 
-Si señor - Respondieron atónitos. 
- Había venido a entregar unas pizzas y estaba esperando cobrarlas...”

DIRIGIR PERSONAS

En ocasiones, como en la historia ante-
rior, existen algunas personas que tienen 
tantas ganas de mandar que se olvidan 
de pensar.

Las empresas están compuestas por per-
sonas y son éstas las que las sacan hacia 
delante o las que las llevan al desastre. 
Todos los miembros de la organización 
juegan un papel determinante en ella por 
lo que es fundamental alinear todas las 
energías de la misma hacia la consecu-
ción de los objetivos estratégicos predefi-
nidos para que la compañía evolucione y 
mejore continuamente (Kaizen). Estructu-
rar la compañía alrededor de una seguiré 
valores que permitan extraer todo el talen-
to de nuestra gente.
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Para dirigir personas debe darse un flujo bidireccional en 

torno a cuatro verbos:

 Compartir: La existencia de una cultura empresarial 

claramente definida y compartida por todos los miem-

bros de la organización (creencias, valores, hábitos, ac-

titudes y conductas.)

 Confiar: Confianza mutua entre todas las partes tanto 

en el equipo directivo como en  los trabajadores por me-

dio de la delegación.

 Comprometer: Tanto el compromiso de los trabaja-

dores con la empresa como la implicación de los gesto-

res con los trabajadores. Entender a los empleados no 

como recursos de gestión sino como destinatarios de la 

misma.

 Comunicar: Una comunicación interna adecuada en 

sentido horizontal y vertical, así como de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba. De la empresa que orde-

na y manda a la empresa que dialoga.

Buscando con estos puntos la cohesión del grupo y la 

búsqueda consensuada de una meta común.
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MARKETING INTERNO

Una de las herramientas con las que facilita-
remos la  gestión de personas es el Marke-
ting Interno, el cual  se sustenta en la base 
de que el trabajador es el primer Cliente de 
la empresa y por lo tanto debemos fidelizarlo 
como tal.

 Busca que los trabajadores se iden-
tifiquen con la filosofía y los valores de 
la empresa aumentando su motivación y 
fidelidad hacia la misma. Fomentando el 
espíritu de grupo

 Se encarga de promocionar la esencia 
de la marca e imagen de la compañía en-
tre sus trabajadores. 

 Trata de desarrollar vínculos emociona-
les y fomentar el orgullo de pertenencia.

 Gestiona los niveles de satisfacción 
de los empleados para conseguir ade-
cuados niveles de atracción / retención / 
compromiso.

 Desarrollo de la Responsabilidad So-
cial Corporativa y participación activa.

Es esencial la identificación y gestión de con-
ductas, actitudes, aptitudes y emociones que 
resultan claves para nuestro negocio. Las 
cuales nos permitirán afrontar y gestionar los 
cambios del entorno, así como, retener y fide-
lizar empleados contentos.
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El éxito del Marketing Interno se sustenta:

 En el establecimiento correcto de ob-
jetivos compartidos, coherentes con el 
negocio y en un periodo de tiempo deter-
minado.

 Las expectativas de lograr estos objeti-
vos y las recompensas obtenidas.

 La participación de todos los implica-
dos en el proceso.

 Una comunicación transparente que 
motive e informe.

Henry Mintzberg, profesor académico interna-
cionalmente reconocido y autor de de varias 
publicaciones sobre negocios y gestión, en-
tre ellas Managers Not MBAs (Directivos, no 
MBAs) plantea lo siguiente “Ni los héroes ni 
los tecnócratas en las posiciones de influen-
cia son útiles. Lo que realmente necesitamos 
son seres humanos, personas equilibradas, 
gente comprometida con las demás personas 
del equipo, con sus clientes, con sus provee-
dores, con la sociedad.

La clave reside en dejarnos de gestores y 
buscar a los impulsores, aquellas personas 
que sacan el máximo partido de su gente, 
las cuales tienen claro que su objetivo es 
dejar organizaciones más cohesionadas. 
Empresas fundamentadas en un propósi-
to, con un sentido de su trabajo comparti-
do y basadas en una serie de valores que 
declaran respetar” 
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La Fira de Barcelona y el Smart City Expo 
World Congress colaboran con el Salón de in-
novación 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.



Carpintería Castellar
Ganador de IV concurso al 
mejor stand SIE Huesca 2017
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Nova3interactiva ganadora 
del VI concurso ‘Elevator
Pitch’ SIE Huesca

Sergio Buisán, representante en el 
concurso de Nova3interactiva, pre-
sentó un Bot Conversacional destina-
do a uso Turístico. 

La propuesta consiste en el diseño de un 
bot capaz  hablar en 15 idiomas. El bot 
contiene en su base de datos la informa-
ción turística de toda una ciudad o región 
de manera que el usuario puede consul-
tar la información antes de la visita para 
(consultando horarios de visita, etc)  o 
directamente mientras está realizando la 
visita a modo de audio-guía  interactiva.  
A través de los sistemas de geolocaliza-
ción, el bot puede saber en qué parte o 
monumento de la ciudad se encuentra 
el visitante e informarle de los detalles 
de interés, además de contestar a las 
preguntas que puedan surgir durante la 
visita.



Nova3interactiva ganadora 
del VI concurso ‘Elevator
Pitch’ SIE Huesca

Entregaron el premio Dª Pilar Novales Estallo, Concejala de Desarrollo y Em-
pleo y Primera Teniente de Alcalde y Alejandro Lanuza, Director Provincial de 
Bantierra.
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