BASES DEL OPEN PILOT
Promoción de herramientas para la gestión competitiva de las empresas
1) OBJETO
En el marco del XIII FORO PILOT 2013, que tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo en el
Palacio de Congresos Expo de Zaragoza, se va a celebrar el Open PILOT 2013,
Presentación de Herramientas para la Mejora de la Competitividad, convocado
conjuntamente por el Programa Aragón Empresa del Instituto Aragonés de Fomento
(Gobierno de Aragón) y la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información,
Electrónica y Telecomunicaciones - Tecnara.
Consistirá en una exposición en público de experiencias de empresas aragonesas,
previamente seleccionadas, que hayan desarrollado y aplicado una herramienta de mejora
de la gestión empresarial. Se considerarán como empresas aragonesas todas las
empresas establecidas en la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso que su
actividad principal no esté localizada en Aragón, deberán justificar que su sucursal o
delegación ha realizado una parte o toda la heramienta presentada.
Durante 5 minutos y bajo la fórmula de elevator pitch cada empresa finalista deberá
presentar la herramienta para la gestión avanzada de la competitividad, destacando las
mejoras que aporta.
2) FASES
Participación
Las empresas interesadas en participar deberán realizar la inscripción cumplimentando un
formulario disponible en la web www.aragonempresa.com hasta el 21 de Marzo de 2013.
Algunas de las posibles temáticas de las herramientas pueden ser:
- Movilidad / Multicanalidad
- Negocio Electrónico
- Optimización – Control – Producción
- Supply Chain
- Marketing Online
- Comunicaciones / Soluciones en la nube
- Gestión global de la empresa (ERP)
- Digitalización / Gestión documental

-

Gestión del conocimiento

entre otras, primándose aquéllas herramientas que proporcionan mejoras de la gestión
empresarial.
Selección de finalistas
Las herramientas presentadas se expondrán en el portal www.aragonempresa.com ,
previa pre-selección de un Comité Interno. Se abrirá un procedimiento de votación popular
on-line, mediante el cual pasarán directamente a ser finalistas las más votadas. Entre el
resto de candidaturas, el jurado, seleccionará las que estime más innovadoras y aplicables
a un mayor número de empresas. En total, el número de empresas finalistas no será
superior a 10.

Exposición en público
El día 6 de Mayo, en el marco del FORO PILOT 2013 tendrá lugar el OPEN PILOT “Oportunidades para mejorar tu empresa”, en el que cada empresa finalista realizará una
exposición en público. Durante 5 minutos y bajo la fórmula de elevator pitch, cada finalista
deberá presentar la herramienta, las mejoras aportadas y su cuantificación. Se podrá
incluir una breve reseña de su temática desde el punto de vista de situación tecnológica y
de evolución prevista en el mercado.
Además de los 5 minutos que se dedicarán a la exposición, habrá un turno de preguntas
que realizará el Jurado. Está presentación será grabada por la organización para su
posterior difusión.

Fallo del Jurado
El Jurado seleccionará como ganadora a una de estas iniciativas, en función de los
siguientes criterios:
- Innovación de la mejora
- Cuantificación de la mejora
- Retorno de la inversión
- Aplicabilidad a diferentes tipos de empresas
- Valoración comercial de la presentación
- Y otros que el jurado estime oportunos en función de las presentaciones realizadas.

Difusión de las empresas finalistas y ganadora
Las grabaciones realizadas durante las exposiciones en público de empresas finalistas y
ganadora, serán difundidas por la organización a través de la página web
www.aragonempresa.com así como en el Palacio de Congresos Expo durante la
celebración del FORO PILOT 2013.
La iniciativa ganadora podrá exponer en el Foro PILOT y recibirá un galardón en la
Ceremonia de Entrega del Premio PILOT 2013 el día 7 de mayo.
Durante los días 6 y 7 de mayo la organización pondrá a disposición de las empresas
finalistas seleccionadas de la iniciativa Open PILOT un espacio en la zona de exposición,
desde la que podrán exponer sus proyectos a los asistentes al Foro PILOT.

