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MES DE LA EXCELENCIA EN ARAGÓN 2016

evento formativo

El IAF desvela en unas jornadas las
claves de la excelencia empresarial

Zaragoza acoge
el programa de
aceleración de
emprendedores
Startup Pirates

gobierno de aragón

b El Gobierno de

Aragón organiza a lo
largo de noviembre
diversas actividades
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l Mes de la Excelencia
Empresarial en Aragón
2016 arrancó esta semana en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza con la
jornada Claves de la Excelencia Empresarial, en la que varios catedráticos y empresarios aragoneses
ofrecieron varias ponencias ante
más de 100 asistentes. Ramón Tejedor, gerente del IAF, explicó el
plan de formación en el que esta institución está inmersa «para que las empresas que quieran
apostar por la excelencia puedan
tener una labor de consultoría y
apoyo, una fase de autodiagnóstico y, en definitiva, acompañamiento para que consigan el nivel más relevante de calidad dentro del modelo europeo».
En el evento también se reflexionó sobre cuáles son el futu-

33 El edificio Paraninfo acogió la entrega de galardones conmemorativos del Mes de la Excelencia Empresarial.

ro y los retos de la excelencia. El
catedrático de Organización de
Empresas de la Universidad de
Zaragoza y miembro del jurado
del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón en todas su
ediciones, Vicente Salas, recalcó que el futuro de estas buenas
prácticas pasará por encajar la
excelencia en las nuevas corrien-

tes de gestión empresarial, como
el buen gobierno, la Responsabilidad Social Corporativa, la ética,
los objetivos de desarrollo sostenible y el valor compartido.
Para finalizar el acto, Ramón
Tejedor hizo entrega, en nombre
del IAF, de un galardón conmemorativo del Mes de la Excelencia Empresarial en Aragón 2016

a todos los ponentes.
Durante todo el mes de noviembre, Aragón acogerá diversas jornadas de reconocimiento
y difusión de buenas prácticas
empresariales. Una de ellas tendrá lugar mañana, a partir de las
18.00 horas en CaixaForum, bajo el título Excelencia y futuro en los
sectores estratégicos de Aragón. H
gobierno de aragón

reconocimiento a la excelencia

Inycom muestra los valores
del Sello de Oro empresarial
b Unos 50 empresarios

asistieron a una jornada
de puertas abiertas
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Inycom, empresa tecnológica zaragozana ganadora del Premio
Aragón Empresa y una de las primeras en obtener el Sello de Oro
Aragón Empresa a la Excelencia
Empresarial que otorga el IAF,
realizó esta semana una jornada de puertas abiertas en su sede
ubicada en el polígono empresarial Plaza. Miembros de la compañía, junto con el director gerente
del IAF, Ramón Tejedor, compartieron con los más de 50 empresarios las claves que le llevaron a
obtener estos reconocimientos.
Tejedor recalcó que la empre-

sa es merecedora de los galardones obtenidos, ya que ha desarrollado «una brillante trayectoria a
lo largo de los últimos 15 años».
Afirmó, además, que Inycom ha
logrado la excelencia empresarial «a través de la responsabilidad social, manteniéndose a la
vanguardia con una gestión eficiente y talento. Hay talento en
abundancia en esta empresa».
Tejedor destacó que Inycom
«está en el camino de la excelencia porque sabe gestionar el liderazgo, las personas, estrategias,
alianzas, recursos y productos».
«Es un ejemplo, a mi juicio, de
cómo hay que hacer las cosas».
El director general de Inycom,
Máximo Valenciano, señaló que
para su compañía «el Sello de Oro
es un referente externo, que mejora el cómo te ven los demás».

Del 13 al 20 de noviembre, Zaragoza acogerá la quinta edición del Startup Pirates, un
programa para acelerar proyectos emprendedores que
combina training, mentoring y
desarrollo de ideas. Esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Emprender en Aragón, pretende estimular el talento de los
participantes, ofreciéndoles
además la oportunidad de explicar su modelo de negocio a
posibles mentores y potenciales inversores.
El programa de trabajo incluye work shops intensivos sobre innovación, modelos de
negocio, coaching, comunicación y mercadotecnia impartidos por emprendedores reconocidos. El objetivo es, junto a
un equipo de 35 emprendedo-

Del 13 al 20 de noviembre y
financiado por la Fundación
Emprender en Aragón
res, ofrecerles la oportunidad
y las herramientas necesarias
para desarrollar una idea de
negocio desde cero.
Startup Pirates es una acción formativa
que va dirigida a personas que
tienen una idea de negocio y
buscan desarrollarla; equipos
ya formados que pretenden
acelerar su proyecto; y aventureros solitaros con ganas de
aprender y unirse a un equipo. Patrocinado por la Fundación Emprender en Aragón,
no es únicamente un programa sino la entrada a una comunidad mundial de agentes
del cambio y el impulso para
muchos proyectos.
De este modo, el Startup Pirates Zaragoza es un evento
independiente que pretende
proporcionar a los participantes las capacidades necesarias
para crear su propia empresa.
Desde el 2012, año en el que
comenzó la iniciativa en Portugal, se han celebrado ediciones en 20 países, 39 ciudades
y ha registrado más de 1.200
participantes. H
DEstinatarios/

33 Inycom acercó las claves que le llevaron a obtener el Sello de Oro.

También manifestó que el reconocimiento les «impulsa a seguir
en este camino y se traduce en resultados». Valenciano consideró
que para lograr la excelencia hay
que gestionar bien todos los grupos de interés que intervienen
en el proceso productivo. En este
sentido, aseveró, «la inversión en
gestión como modelo de mejora
continua es fundamental».

Tanto Tejedor como Valenciano reflexionaron sobre el déficit
de formación de profesionales
en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
«Este problema compete al sistema educativo, a la universidad
y a la propia empresa, que tiene
que trabajar para que todos rememos en la misma dirección»,
señaló Tejedor. H

