
ca, con oportunidad para recibir en 
cada paso valoraciones, ‘feed-back’ 
y sugerencias de mejora, que serán 
implementadas por los equipos y 
valoradas por todo el colectivo. 
Las nuevas tecnologías tienen 

un papel destacado en la creación 
de herramientas para estos siste-
mas. Las empresas publican en 
sus intranets, espacios web priva-
dos, con información sobre los 
programas y ‘feedback’ continuo 
sobre su estado: plazos: estado del 
ciclo actual; número de ideas; es-
tadísticas por país, centro, equi-
po; valoraciones por proyecto; co-
mentarios y propuestas de mejo-
ra a cada una de ellas y un largo et-
cétera. Es común que se motive la 
participación de todos los em-
pleados, no solo para aportar 
ideas, sino para valorar las exis-
tentes y sugerir mejoras. Las gra-
tificaciones a las buenas ideas 

pueden ser múltiples y continuas. 
Independientemente de que una 
idea prospere hasta recibir presu-
puesto para su realización, las in-
teresantes pueden ser conocidas 
y apreciadas por todos los niveles 
de la empresa, muchas veces a ni-
vel internacional, proporcionan-
do visibilidad y reconocimiento a 
quien así se lo ha ganado. Normal-
mente cada ciclo reduce el núme-
ro de ideas en competición: de 
cientos a una, dos o tres finalmen-
te ‘premiadas’. Pero este premio 
suele ser mucho más que un me-
ro reconocimiento: los equipos 
involucrados podrían recibir pre-
supuesto para el desarrollo de las 
propuestas, así como formación 
en intraemprendimiento empre-
sarial, trabajando así para cubrir 
un doble objetivo: la puesta en va-
lor de la idea aprobada y la gene-
ración de nuevas propuestas por 
un grupo que ya ha demostrado 
un verdadero talento para ello. 

ANTONIO NOVO IDIA-INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

E INNOVACIÓN EN ARAGÓN

Para ampliar esta información, procedente de la Enterprise Europe  
Network: Instituto Tecnológico de Aragón María de Luna, 7 
50018 Zaragoza. T976-010063. actis@ita.es.  
En Internet: www.ita.es

■ OFERTA Software de gestión de información interna  

Una universidad española ha desarrollado una herramienta informática 
para gestionar información interna y procesos de toma de decisiones 
en empresas. Los empleados y clientes participan en la predicción de 
eventos futuros de interés para la empresa. Al ser una herramienta trans-
versal, la tecnología puede aplicarse en empresas de cualquier industria 
y sector. Esta técnica, aplicada en multinacionales, ha demostrado ser 
más eficaz que las encuestas, paneles de expertos o algoritmos de pre-
dicción. La herramienta ayuda a las empresas a obtener información de 
sus empleados y clientes relevante en la toma de decisiones estratégi-
cas. Se buscan empresas o centros de investigación para acuerdos de 
licencia y continuar con el desarrollo. Ref. TOES20140115001. 

■ DEMANDA Tecnología de tratamiento de fangos y lodos  

Una empresa española que desarrolla su actividad en el sector de me-
dio ambiente y que está especializada en gestión de residuos y trata-
miento de aguas residuales busca una tecnología para tratar fangos y 
lodos. Específicamente, la compañía busca sistemas alternativos a las 
tecnologías de biogás que permitan tratar diferentes tipos de fangos y 
lodos mediante un proceso sencillo. La empresa también desarrolla es-
tudios y proyectos de medio ambiente para la Administración pública y 
clientes privados. Se buscan socios con el objetivo de establecer acuer-
dos de fabricación o comercialización con asistencia técnica para im-
plementar esta tecnología de tratamiento de fangos y lodos. Ref. 
TRES20131218001.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

PROGRAMAS>CÓMO HACER QUE EL TALENTO AFLORE
INNOVAR, SÍ, PERO ¿CÓMO?
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INTELIGENCIA COLECTIVA 
Entre los grandes valores 
inmateriales de cada em-

presa se cuenta, sin duda, el cono-
cimiento acumulado por sus em-
pleados, así como el talento laten-
te en cada uno de ellos. Esa inteli-
gencia colectiva de cada organiza-
ción almacena ideas y capacidades 
clave para la creación o evolución 
de productos, la mejora de proce-
sos o la optimización de costes.  
La capacidad innovadora de una 

empresa refleja fielmente la de sus 
empleados. Las entidades líderes 
invierten importantes esfuerzos en 
sistemas y programas que facilitan 
las máximas oportunidades para el 
desarrollo y aprovechamiento del 
talento de sus equipos. 
Un primer paso, ahora ya relati-

vamente extendido, fue la recogi-
da de propuestas a través de buzo-
nes de sugerencias. Pero las em-
presas han evolucionado: nos mo-
vemos en mercados globales, en-
frentándonos a desafíos de nivel 
mundial, desde equipos interna-
cionales estructurados de forma 
multidisciplinar y flexible. Compe-
timos contra los mejores, y lo de-
bemos hacer aprovechando al má-
ximo nuestros recursos: captando 
las mejores ideas, enriqueciéndo-
las con múltiples perspectivas, re-
forzándolas con nuestros mejores 
expertos, apoyados desde el eco-
sistema innovador en que nos in-
sertamos, que puede incluir per-
fectamente conocimiento experto, 
experiencias y necesidades cross-
sectoriales aportadas por clusters 
o universidades.  
¿Cómo se hace esto? Con méto-

do y herramientas. El método pue-
de ocuparse de definir programas 
de apoyo a la generación y el desa-
rrollo de ideas. Pero no solo eso: 
hay que reforzar la motivación y, 
para ello, crear un clima laboral ca-
paz de atraer, desarrollar y retener 
a personas con talento. Facilitán-
doles información continua y ac-
tualizada sobre lo que pasa en 
nuestro mercado, o en materia de 
innovación en general, reforzare-
mos las oportunidades de generar 
ideas pertinentes y valiosas. Si esas 
ideas son reconocidas, colectiva-
mente mejoradas y de alguna ma-
nera premiadas, es probable que 
creemos el clima adecuado para la 
aparición de un real orgullo de per-
tenencia. La competitividad inter-
na, sanamente implementada, pue-
de resultar también muy benefi-
ciosa. Así la aplican los concursos 
de ideas diseñados de forma cícli-

LAS EMPRESAS LÍDERES 
INVIERTEN  
EN SISTEMAS  
Y PROGRAMAS QUE 
FACILITAN  
EL DESARROLLO  
Y APROVECHAMIENTO 
DEL TALENTO  
DE SUS EQUIPOSFALTA PERSONAL EXPERTO 

 
Aunque puede resultar chocante, la realidad es 

que, aun con los niveles de paro actuales, a muchas 
empresas les resulta complicado captar personal ex-

perto y con talento. Las compañías son perfectamente 
conscientes de su valor como activo crítico, y la competen-

cia es dura y global.  
Eso está pasando ahora mismo en el sector TIC aragonés. 

Hasta tal punto que ya hay movimientos concertados entre los 
clusters Idia y Tecnara, en colaboración con el Inaem, para estudiar 
actuaciones que apoyen el desarrollo de ese talento entre nues-
tros profesionales, su retención en entidades regionales, el retor-
no de los excelentes aragoneses ahora en otras tierras o, donde 
resulte necesario, la atracción de talento externo a Aragón.  

 
PROGRAMAS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

En el proceso de atracción de talento, un posible emplea-
do normalmente contempla más aspectos que el valor de 
su nómina. ¿Ofrece la empresa oportunidades de desa-
rrollo de carrera? ¿Me ayudará a formarme para ello? 
¿Me facilita el acceso a vivienda de calidad, un colegio 
adecuado, servicios o productos a precios interesan-
tes? En un contexto donde es difícil competir salarial-
mente con otras regiones o países, la calidad de vida 
en Aragón y este tipo de beneficios pueden marcar 
la diferencia.

Con la colaboración de IDIA-Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón


