FICHA
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES ENMARCADAS DENTRO DEL PLAN LOCAL
DE EMPLEO 2016 – 2019
Nº DE ACCIÓN:

21

DEFINICIÓN:

Impulso del Salón de Innovación y Emprendimiento

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

En el mes de mayo se iniciaron ya los trabajos de
preparación del evento.

FECHA DE EJECUCIÓN:

20 y 21 de octubre de 2016.

OBSERVACIONES:

El evento se enmarca dentro de los actos de la Semana
de la Persona Emprendedora de Aragón.

DESCRIPCIÓN:

La quinta edición del Salón de Innovación y
Emprendimiento (SIE) que se celebró en el Palacio de
Congresos de Huesca ha tenido como motivo principal
la comunicación en todos sus ámbitos.
OBJETIVOS:
1. Ser un foco de conocimiento innovador a nivel
nacional que aporte nuevas ideas a los asistentes e
invite a la reflexión.
2. Poner en valor a las personas como elemento
fundamental para el desarrollo de las empresas.
3. Motivar el talento creativo y el emprendimiento en la
ciudad.
4. Convertirse en un altavoz de difusión nacional para
comunicar la ciudad y poner en valor lo que en ella se
hace.
5. Diferenciarse totalmente de otro tipo de foros y
jornadas que se puedan estar desarrollando en la zona.
6. Destacar la labor social de la empresa y poner en
valor su contribución al entorno que le rodea.

PRESUPUESTO:

48.104,09€.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Valoración de los stands:
Se realizó una encueta a los expositores. En ella se
1

preguntaba cuáles eran los motivos para su
participación y un 74% respondió que para aumentar la
visibilidad de su empresa, un 21,7% para creación de
redes comerciales y 4,3% para incrementar ventas.
La valoración media del nivel de satisfacción con la
organización del evento ha sido de 8,21.
La probabilidad de que participe en la siguiente edición
alcanzó un 8,04.
Y la valoración en la pregunta de en qué grado
recomendaría la participación en el SIE, fue de 8.
Valoración de los asistentes:
Se realizó una encuesta a los asistentes, de la cual se
obtienen que las notas medias obtenidas, valoradas
entre 1 y 10, son las siguientes:
- Organización: 8,23
- Material promocional: 6,68
- Ponentes: 8,20
- Probabilidad de que vuelva a inscribirse: 8,25
- ¿Recomendaría la asistencia al SIE?: Si 8,4
Los motivos de la asistencia fueron:

INDICADORES: 30 expositores:
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14 colaboradores:

OTROS INDICADORES: Las cifras alcanzadas en la edición de 2016 han sido las
siguientes:
-

725 asistentes

-

15 ponentes

-

60 participantes en los talleres

-

20 actividades programadas

-

15 finalistas en los distintos concursos
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CARTEL:
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GALERÍA FOTOGRÁFICA:
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