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Es un punto de encuentro de las empresas 
innovadoras y de las nuevas iniciativas em-
prendedoras, impulsado por el Ayuntamien-
to de Huesca y el Gobierno de Aragón.

El SIE HUESCA se quiere consolidar como 
un evento de referencia. Para ello cuenta 

con la presencia de empresas de referencia 
que expondran lo que están haciendo, con 

objeto de que sirva de escaparate y ayude a 
potenciar la imagen de cada negocio.

 Se ha confeccionado un atractivo programa 
que se desarrollará en el Palacio de Congre-
sos de Huesca los días 30 y 31 de Octubre.

“El hombre que más ha vivido no es aquél 
que más años ha cumplido, sino aquel que 
más ha experimentado la vida.” 
Jean-Jacques Rousseau

En la presente edición se darán cita algunos 
de los expertos más relevantes del panora-
ma nacional.

Tus ideas tienen premio. Al ya consolidado 
Elevator Pitch este año SIE Huesca convoca 

el I Concurso de Ideas Empresariales 
“Bombillas Rotas”, dirigido a estudiantes.
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Bienvenidos a Huesca 
Nos encontramos en un hermoso territorio de contrastes en la 
tierra alta de Aragón. Desde la ciudad se puede ver la sierra de 
Guara cuya cima llega a los 2077 m de altitud, por eso también es 
conocida como “la puerta de los Pirineos”.

La ciudad de Huesca está ubicada en el  centro estratégico del 
“norte económico” del país. Equidistante de las ciudades más im-
portantes desde un punto de vista industrial y comercial. Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia o Zaragoza. Y muy cercana al sur de 
Francia.

Dotada de unas excelentes comunicaciones y con unos elevados 
niveles de calidad de vida, la ciudad oscense mira con optimis-
mo hacia el futuro y se convierte en una ubicación idónea para la 
empresa y las personas que la integran. Con todos los servicios 
de las grandes urbes y la tranquilidad de una pequeña capital de 
provincia. 

La ciudad ofrece a la empresa y al emprendedor un amplio abani-
co de oportunidades de desarrollo en un marco ideal para el cre-
cimiento. 

Disfruten de la visita…
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10:00 - 12:00 Mesa redonda: La aventura emprendedora. 
Prender la chispa.
 o Conrado Chavanel (Distribuciones Chavanel)
 o Patricia Salas (Sonea Ingeniería y Medio Ambiente)
 o Manuel Ballarín (App. Móviles)
 o Fran Monaj (You Talk)
Presentación a los alumnos de las empresas participantes en 
el SIE HUESCA 2014
Fase final del I Concurso de Ideas empresariales “Bombillas 
Rotas” 

10:00 - 12:00 (Salas de seminarios) Taller de Experiencia de 
Cliente: Mejoras relámpago en la experiencia de Cliente.
Impartido por: Juan Carlos Alcaide, Director de MdS y Don’t Go, em-
presas de Consultoría y Formación especializadas en Marketing de 
Servicios y Gestión de Clientes. Es uno de los expertos nacionales de 
referencia en Servicio al Cliente y Experiencia de Cliente.

12:00 – 12:30 (Zona de stands)  INAUGURACIÓN OFICIAL 
DEL SIE 2014
Inauguran: Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Ara-
gón, D. Arturo Aliaga, y la alcaldesa de Huesca, Dª. Ana Alós.

12:15 – 14:00  (Salas de seminarios) Taller de Gestión de la 
marca (Brand Management).
Impartido por: Emilio Llopis, socio de Huete & Co., experto en Marke-
ting Estratégico y Gestión de la marca.

12:30 – 14:00 Visita institucional por los Stands

12:30 – 14:15 (Zona de stands) La otra ley de Murphy
Conferencia enmarcada en los actos del Día de la Persona 
Emprendedora en Aragón, promovida y financiada por la Fun-
dación Emprender en Aragón , y organizada por la Cámara de 
Comercio e Industria de Huesca
Impartida por: MURPHY (David Rodríguez Ferreira) Ilusionista, pre-
sentador, actor, asesor mágico y conferenciante  y Jesús Candón, es 
trainer y mentor de startups. Fundador de INNOSIS

programa

10:00 - 12:00 Mañana de puertas abiertas para Institutos 
y Universidades.

10:00-12:00 Taller con 
Juan Carlos Alcaide

JUEVES 30

12:15 – 14:00 Taller 
con Emilio Llopis 

10:00-12:00 Fase final 
de “Bombillas Rotas”
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15:45 -16:00 (Auditorio) Inauguración del programa de confe-
rencias: Un Cliente, una experiencia.

16:00 – 16:45 (Auditorio)  Ponencia Customer Experience. 
Tendencias y futuro, en marketing empresa a empresa y mar-
keting de consumo. 
Impartido por: Juan Carlos Alcaide, Director de MdS y Don’t Go, em-
presas de Consultoría y Formación especializadas en Marketing de 
Servicios y Gestión de Clientes. 

16:45 – 17:30 (Auditorio)  Ponencia Branding experiencial. La 
gestión de la experiencia del cliente como palanca de creación 
de valor de marca.  
Impartido por: Emilio Llopis, socio de Huete & Co., experto en Marke-
ting Estratégico y Gestión de la marca.

17:30 – 18:30 (Zona de stands)  Café Networking. Presenta-
ción de las empresas expositoras. Micropresentaciones de 5 
minutos en la zona de networking de las empresas expositoras 
que lo deseen.

18:30 – 19:30  (Auditorio) Coloquio Nuevos horizontes del Mar-
keting y la empresa - Aprendiendo de los mejores 
Modera: Antonio Sangó, Director General de ESIC Aragón.
Participan:

programa

(Auditorio Palacio de Congresos) 
Presenta: Javier García Antón

Enrique Torguet
Zaragozana - AMBAR

JUEVES 30 - TARDE

o Enrique Torguet (Director de Marketing de la Zaragozana 
– AMBAR).
o Jesús Bayona (Director de Marketing de BSH – BALAY).
o Ana Robledo (Directora de Marketing de PIKOLÍN).

Jesús Bayona
BSH - BALAY

Ana Robledo
PIKOLÍN

Coca-Cola
19:30 - 19:45 (Auditorio) Presentación de las Cámaras de Pau 
y Tarbes
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10:00 – 10:45 (Zona de stands) Ponencia Orange 3: La naranja 
de las redes sociales
Impartido por: Juan Luis Gonzalez Fundador y Director General en 
OrangeFruit Trade Co. Profesor de ESIC, Universidad Compluten-
se…

10:45 – 11:45 (Zona de stands) Mesa redonda: Mis errores fa-
voritos.  Empresas consolidadas hablarán de los errores que 
cometieron y de las enseñanzas que obtuvieron de ellos.
Modera: Luis H. Menéndez.  Jefe de Economía en Heraldo de 
Aragón

Participan:

programa

10:00 - 12:00 Mesa redonda: Mis errores favoritos.

10:00-10:45 Ponencia 
Juan Luis Gonzalez 

VIERNES 31

o Alejandro Calle. Presidente de AJE Aragón y Gerente de 
Interdomicilio
o Sergio López. Socio fundador y director General de Hi-
berus Tecnología
o Alfonso Puertolas. Gerente  de Tap Consultoría
o María López. Gerente en Industrias López Soriano

11:45 – 12:45 (Zona de stands)  Café Networking (Empresarios 
y Emprendedores)
Conoce a otros empresarios para establecer sinergias y acuer-
dos de colaboración

12:45 – 14:00 (Zona de stands) III Concurso Elevator Pitch SIE 
Huesca2014. 
Presenta José Luis Latorre. Director del CEEI Aragón

14:00 – 14:30 CLAUSURA OFICIAL DEL FORO
Clausura: Director General de Investigación e Innovación del 
Gobierno de Aragón, D. Miguel Ángel García Muro, y alcaldesa 
de Huesca,  Dª. Ana Alós.
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SIEHuesca
Un salón innovador con 
presencia internacional
La III edición del SIE HUESCA: Salón 
Internacional de Innovación y Emprendi-
miento, impulsado por el Ayuntamiento 
de Huesca y el Gobierno de Aragón, se 
desarrollará los días 30 y 31 de Octubre 
de 2014 en el Palacio de Congresos de 
Huesca. Un evento que tendrá como hilo 
conductor la Gestión de la Experiencia del 
cliente y en el que se darán cita algunos 
de los expertos más relevantes del pano-
rama nacional. 
En esta edición contaremos también con 
la presencia de empresas francesas y se 
celebrarán encuentros empresariales en-
tre organizaciones de los dos países.

Dos jornadas cargadas de conocimien-
to y experiencias
Durante la mañana del jueves hablare-
mos de cómo prender la chispa del em-
prendimiento en los jóvenes y escuchare-
mos empresas en distintos puntos de su 
evolución ( 3WTasks , Sonea, YouTalk y 
Distribuciones Chavanel) que nos conta-
rán las ventajas y los inconvenientes de 
emprender. Además Jesús Candón y el 
mago Murphy nos sorprenderán con una 
ponencia que mezcla magia y creativi-
dad.
A lo largo de la tarde del jueves consul-
tores de prestigio (Juan Carlos Alcaide, 
Emilio Llopis…) y responsables de mar-
cas de referencia (Enrique Torguet – La 
Zaragozana Ambar, Jesús Bayona – BSH 
Balay, Ana Robledo – Pikolín…) nos 

hablarán de los procesos para mejorar la 
experiencia de Cliente con objeto facilitar 
su captación y fidelización. 
Para finalizar el viernes con un programa 
más centrado en el emprendimiento en el 
que escucharemos las experiencias em-
presariales de Juan Luis Gonzalez (Oran-
ge3), Sergio Lopez (Hiberus), María Ló-
pez (Industrias López Soriano), Alejandro 
Calle (Interdomicilio) y Alfonso Puertolas 
(TAP).

9



En la presente edición se buscan una 
serie de objetivos que les relatamos a 
continuación…

1.Ser un foco de conocimiento innovador 
a nivel nacional que aporte nuevas ideas 
a los asistentes e invite a la reflexión. 
2. Motivar el talento creativo y el empren-
dimiento.  Aportar nuevas ideas y motivar 
a los presentes, tanto a empresarios con-
solidados como emprendedores.
3 Convertirse en un altavoz de difusión 
nacional para comunicar la ciudad y poner 
en valor lo que en ella se hace.
4. Generar contactos y establecer siner-
gias.

La gestión de la experiencia del Cliente 
será el hilo conductor del evento…
En cualquier contacto que tiene el Cliente 
con nuestra empresa se producen expe-
riencias que si son memorables, positivas 
y dignas de ser contadas posibilitarán que 
siga haciendo negocios con nosotros. 
Debemos valorar como se producen en 
nuestro negocio estos contactos, indepen-
dientemente de que estemos en sectores 
industriales o turísticos, con objeto de 
facilitar la captación mejorar los niveles de 
satisfacción de nuestros Clientes actuales. 

Los Clientes viven experiencias cuan-
do vienen a la fábrica, entran en la web, 
reciben nuestra tarjeta, utilizan nuestro 
producto, interactúan con nuestro per-
sonal… Todas estas experiencias condi-
cionan la percepción que poseen de no-
sotros. Si son positivas, memorables y 
dignas de ser contadas conseguiremos 
que sigan siendo Clientes mucho tiempo.

Se trata de profundizar en los nuevos ca-
minos del marketing que hacen hincapié 
en la búsqueda de una nueva fuente de 
ventaja competitiva basada  en la impli-
cación emocional de los clientes y en la 
creación de experiencias ligadas al pro-
ducto. Cambiar el ¿Qué ofrecemos? por 
el ¿Cómo?

Se trata de crear una experiencia única en 
cada una de las interacciones que el clien-
te tiene con el personal, con los procesos 
o con los productos de nuestra empresa 
que sea capaz de diferenciar la marca.”

Anímate a participar en los distintos 
concursos…

A lo largo del salón se celebrará la fase final 
del concurso Bombillas Rotas en el que 
alumnos de la universidad y de ciclos 
formativos presentarán sus ideas empre-
sariales, también asistiremos al desarrollo 
del III Elevator Pith en el que prometedo-
res empresas tendrán la posibilidad de pre-
sentar sus proyectos a posibles inversores.

Una zona de stands plagada de intere-
santes proyectos…

En la sala expositiva empresas e institu-
ciones de ambos lados del Pirineo nos en-
señarán los últimos avances en extrusión 
de plástico y transformación de polímeros 
termoplásticos, bioseguridad, formación 
de aviones no tripulados, experiencia de 
Cliente en la venta online o en el vending, 
formación de directivos, reciclaje de resi-
duos, normalización de la vida de perso-
nas con discapacidad o automatización de 
instalaciones.
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expositores

11



Desde la organización de SIEHuesca 2014 queremos agradecer su participa-
ción cómo expositores a todas las empresas que estarán en el III Salón de la 
Innovación y el Emprendimiento 2014.

Organiza: Patrocina:





Entrevista:
Juan Carlos Alcaide
Juan Carlos Alcaide es director de MdS y 
Don’t Go, empresas de Consultoría y Forma-
ción especializadas en Marketing de Servicios 
y Gestión de Clientes. Es uno de los exper-
tos nacionales de referencia en Servicio al 
Cliente y Experiencia de Cliente.

Es Sociólogo por la Universidad Complutense. 
Master en Marketing y Diplomado en Recursos 
Humanos.  Experto en Servicio al Cliente y Ex-
periencia de Cliente.

Ha dirigido proyectos de Consultoría y Forma-
ción para empresas como: ASISA, Renault, 
Metro de Madrid, Telefónica, La Caixa, Disney 
Corporation, Cemex…

Pionero en España en introducir el concepto 
‘Customer Experience’  desde hace más de 
15 años. Desde entonces, ha dictado cursos y 
conferencias sobre el tema en diferentes foros 
profesionales (APD, CEN) en España, Perú y 
Ecuador.

Como profesor, trabaja para escuelas de ne-
gocio como LaSalle, EOI y para la Escuela de 
Negocios ESIC, esta última desde 1994. 

Ha publicado varios títulos de marketing espe-
cializado bajo la Editorial ESIC: “Fidelización 
de clientes”, “Geomarketing” y “Marketing 
Industrial”.
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1. En lo referente al Marketing  ¿dón-
de diría que estamos actualmente? 
¿Hacia dónde cree que se dirige su 
evolución en la actual coyuntura?

No estamos en un tiempo de cambios, 
sino en  un cambio de tiempos. Nos acer-
camos a una nueva era económica que 
no sé exactamente cual es. En lo relati-
vo a la marketing la evolución es Marcas 
Blandas, Personalización, CustomerJo-
urney, Elección entre Sexy o Barato y la 
Geolocalizacion.

2. ¿Cómo definiría el Marketing Expe-
riencial?
Es la suma de la experiencia del cliente 
entendida como excelencia en el servi-
cio (comodidades, facilidades, placer y 
disfrute), el marketing emocional basado 
en las sensaciones que generan emo-
ciones, que generan sentimientos, que 
generan pensamientos el esfuerzo per-
sonalizador de la empresa y el below the 
line.

3. ¿Qué aporta el marketing experien-
cial que no aportan otras estrategias / 
técnicas /modelos de marketing? 

Calidez, complicidad, personalización, 
empatía y búsqueda de la venta (suave) 
a largo plazo basada en el engagement 
con el cliente.

4. ¿Que supone la experien-
cia a la hora de generar Engage-
ment (crear un vinculo incondi-
cional entre empresa y cliente)?

Es la piedra angular, necesaria pero no 
suficiente. Experiencia diferencial más 
vínculos afectivos-efectivos, costes de 
cambio psicológicos y emocionales. 

Búsqueda de la relación empática y del 
enganche entre empresa y clientela. 

5. ¿El marketing experiencial es sólo 
para grandes empresas? ¿O también 
lo pueden llevar a cabo las pymes?
Al contrario. Las pequeñas, sin 
presupuestos publicitarios 
masivos e importantes, debe-
rían incorporarlo en sus modos y 
maneras de manera muy importante

6. ¿El marketing experiencial es sólo 
empresas de servicios? ¿O también 
lo pueden llevar a cabo empresas de 
carácter industrial, agrónomo, etc.?

Es más fácil aplicar en servicios al con-
sumo y en distribución retail, también en 
turismo y horeca. Por supuesto , en b2b 
se pueden enriquecer las relaciones en-
tre proveedores y clientes orientadas al 
engagement y el vínculo a largo plazo y 
hay en  diversos sectores ejemplos de 
ello: servicios profesionales, farmacéuti-
co, etc.

7. ¿Qué ejemplos existen de Marke-
ting Experiencial que puedan ser apli-
cables por las empresas que partici-
pan en el salón?

Mires donde mires destaca 
una estrella.  Me vale una panade-
ría de barrio que está orientada de modo 
temático, me sirve un restaurante encan-
tador, me encanta un proveedor de b2b 
que celebra un evento semestral con sus 
clientes basado en el aporte de valor. 
Hay ejemplos excelentes y destacables 
en todos los sectores.
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UN CLIENTE , 
UNA EXPERIENCIA
La línea argumental de la III edi-
ción del Salón de Innovación y em-
prendimiento (SIE Huesca) será la 
gestión del experiencia del Cliente. 

Uno de los nuevos caminos del 
marketing y la gestión que hace hin-
capié en la búsqueda de una fuen-
te de ventaja competitiva basada  

en la implicación emocional de los 
clientes y en la creación de expe-
riencias ligadas al producto. Como 
veremos a continuación se trata de 
una metodología de trabajo apta 
para todos los sectores. La clave 
reside en cambiar el ¿QUÉ vende-
mos? Por el ¿CÓMO lo vendemos?
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El marketing de experien-
cias, sensorial o emocio-
nal invita al cliente a vivir 
sensaciones diferentes 
y placenteras a partir de 
los productos, bienes o 
servicios, de nuestra em-
presa. 

¿QUÉ ES UNA EXPE-
RIENCIA?
Denominamos experien-
cia a todo tipo de inte-
racción que se produce 
entre una empresa y 
sus clientes, cualquiera 
que sea el ambiente, los 
medios o las situaciones 
en que la misma se pro-
duce.
La experiencia es esen-
cial ya que los clientes no 
se comportan siempre de 
modo racional. Las emo-
ciones son el resorte de 
la razón. Decidimos por 
lo emocional y justifica-
mos con lo racional.
Si conseguimos crear ex-
periencias positivas, pla-
centeras y diferenciadas 
en nuestros Clientes, lo-
graremos establecer rela-
ciones fuertes, duraderas 
y muy rentables con ellos. 

Sorprender a nuestros 
Clientes llegando a su 
cabeza, corazón y senti-
dos. Sentimientos, emo-
ciones, sensaciones y 
percepciones que se en-
trelazan para construir 
una experiencia positi-
va, memorable y digna 
de ser contada. 

convertir la interacción 
en un desastre. 
Los Proveedores de Ex-
periencias, según Bernd 
H. Schmitt, son las he-
rramientas tácticas que 
se utilizan para generar 
experiencias controladas 
en los clientes. Schmitt 
habla de 7 elementos

LOS PROVEEDORES 
DE EXPERIENCIAS
La “experiencia del clien-
te” debemos entenderla 
desde un punto de vis-
ta integral, en el que se 
incluyen todos aquellos 
elementos que si son 
bien gestionados, pue-
den aportar una sensa-
ción positiva y memora-
bleal cliente, pero que en 
caso contrario pueden 

esenciales:
Las comunicaciones: 
Se refiere a las conoci-
das comunicaciones de 
marketing que realizan 
los establecimientos, ta-
les como publicidad, co-
municaciones internas y 
externas (revistas, catá-
logos, folletos, boletines, 
newsletter, memorias, 
etcétera), campañas de 
relaciones públicas.

“Recuerda que cada con-
tacto con tu Cliente sea 
una experiencia positiva 
memorable y digna de 

ser contada”
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Identidad visual: 
Enseña, nombres comer-
ciales, logotipos y símbo-
los, colores y mezcla de 
los mismos, personajes 
reales o creados que iden-
tifican el establecimiento, 
signos varios, música, y 
similares

Presencia del producto:
Presentación del surtido 
en el establecimiento, ex-
hibición, facing, merchan-
dising, promociones, ma-
terial PLV... 

Cogestión de la marca: 
Se refiere a las activida-
des publicitarias y pro-
mocionales que realiza el 
establecimiento conjun-
tamente con otras orga-
nizaciones: marketing y 
publicidad cooperativos, 
patrocinios y esponsoriza-
jes, alianzas y asociacio-
nes, actividades colecti-
vas, y similares. 

Entornos espaciales:  
Apariencia de los edificios 
e instalaciones del esta-
blecimiento: edificios, ofi-
cinas, fábricas, espacios 
comerciales y públicos, 
showrooms, stand y exhi-

Personal de la empre-
sa:
El personal de cualquier 
empresa constituye uno 
de los Proveedores de Ex-
periencias más eficaces.  
Las personas son capa-
ces de transmitir y po-
tenciar las experiencias 
de las demás personas.
Pero, no es tan sólo 
responsabilidad de los 
miembros del personal 
que tienen esa función. 
En realidad, todo el per-
sonal, especialmente en 
los servicios, debe ser 
entrenado y formado 
debidamente para con-
vertirse en un “provee-
dor de experiencias po-
sitivas” de los clientes.

biciones, colores, deco-
ración, iluminación, aire 
acondicionado, calefac-
ción...

Sitios web y otros me-
dios electrónicos: 
La recomendación clave 
se refiere a que en vez 
de limitarse a suministrar 
información, los mismos 
se conviertan en sitios 
de entretenimiento para 
los internautas, incluyen-
do música, animaciones, 
fragmentos de audio y ví-
deo, vínculos a otros sitios 
web, así como estimular la 
comunicación interactiva 
y colectiva con los visitan-
tes (foros, comunidades, 
salas de conferencias, et-
cétera); es decir, que los 
sitios web sean ricos en in-
formación y experiencias. 
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CREADORES DE 
EXPERIENCIAS
Debido a lo anterior, cada 
contacto empresa - Clien-
te debe ser concebido 
como un evento dirigido 
a la esfera íntima del indi-
viduo, a su inconsciente, 
que contribuya a configu-
rar la percepción que el 
Cliente tiene del negocio.  
El propósito final es el 
de conseguir diferenciar 
las ofertas de la empre-
sa en función de las ex-
periencias vividas por los 
clientes y, de esa forma, 
generar ventajas compe-
titivas para la compañía.  
La empresa que pretenda 

Hemos trabajado la meto-
dología para implantar la 
gestión de la experiencia 
en empresas de muy diver-
sos sectores, industriales, 
turísticos, distribución… 
por lo que se trata de una 
disciplina adaptable a la 
idiosincrasia de cada ne-
gocio que debe ser inte-
grada en la estrategia de 
marketing de la empresa.
El objetivo primario de 
esta estrategia será, en 
consecuencia, el de iden-
tificar qué tipos de expe-
riencias incrementarán, 
de la forma más eficaz, el 
valor del servicio o el valor 
del encuentro del servicio.

enriquecer la propia 
oferta, de manera tal 
que sea percibida como 
única, deberá convertir-
se en una “creadora de 
experiencias” y deberá 
ser capaz de implicar al 
cliente a nivel emotivo, 
físico, intelectual e, in-
cluso, espiritual.
Los Clientes viven expe-
riencias con nuestro nego-
cio cuando visitan nuestra 
fábrica, acceden a la web, 
interactuan con los comer-
ciales, desempaquetan el 
producto, ponen una re-
clamación... y la idea es 
conseguir que todos estos 
impactos se produzcan de 
la forma adecuada.
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7 IDEAS CLAVES
Para sustentar su fun-
cionalidad, el marketing 
experiencial se basa en 
algunas ideas centrales:

1. El marketing, además 
de inducir la compra, debe 
centrarse en aportar valo-
res sensoriales, emocio-
nales, cognitivos y de re-
laciones que acompañen 
a los factores funcionales 
de los productos y servi-
cios (calidad, funcionali-
dad, seguridad, etcétera).

2.  En los mercados moder-
nos, los factores funciona-
les se dan por descontado 
y existen muchas ofertas 
en una misma categoría de 
productos que ofrecen los 
mismos factores funcio-
nales con una convenien-
te relación calidad-precio.
3. Los clientes son sus-
ceptibles de reaccionar 
tanto a los impulsos racio-
nales como a los impulsos 
emocionales; deben ser 
atendidos, estimulados y 
creativamente provoca-
dos.
4. El producto o servicio 
básico no puede ser con-
cebido como una realidad

independiente, auto-sufi-
ciente en sí misma, sino 
que debe ser analizado y 
promocionado como una 
realidad integral y ho-
lística integrada por los 
elementos funcionales y, 
además, por los llamados 
vectores socioculturales 
de consumo. 
5. Los elementos más im-
portantes de los vectores 
socioculturales de consu-
mo son las experiencias 
que los clientes viven du-
rante el proceso de uso 

o consumo del produc-
to o servicio comprado. 
6. El marketing no pue-
de ser concebido como 
una técnica vinculada 
a una sola ciencia;  es 
una disciplina eclécti-
ca que toma lo mejor y 
más aplicable de muchas 
otras ciencias y técnicas.
7. Todos los contactos 
empresa – Cliente ge-
neran experiencias que 
determinaran la percep-
ción que el individuo tiene 
del producto, empresa…
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IMPLANTACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LA EXPE-
RIENCIA
He comentado en muchas 
ocasiones que la improvi-
sación es el camino más 
corto al fracaso.  Las ac-
tividades de marketing 
experiencial, aunque al 
cliente le parezcan es-
pontáneas, deben ser 
debidamente planifica-
das para que alcancen 
los resultados esperados.  
El proceso comienza con 
la observación minuciosa 
del entorno que permita 
definir objetivos. Una vez 
establecidos estos objeti-
vos será necesario llevar 
a cabo una planificación 
detallada que permita es-
tructurar el contacto con 
el Cliente mediante la ela-
boración de estándares.
1. ANÁLISIS:
Estudio y análisis de la 
interacción con el Clien-
te: Observa y escucha 
para obtener la máxima 
información sobre las 
percepciones del cliente 
en su interrelación con la 
empresa. Investiga que 
les gusta y que les dis-
gusta, en que momentos

tacto con los clientes: 
Llevaremos a la práctica 
la conjunción de todos 
los elementos (personas, 
productos, procesos, co-
municación…)  que deter-
minarán el tipo de expe-
riencia que proporcionará 
la empresa a sus clientes.
Establece un mapa de 
procesos que permita 
estandarizar el contac-
to con los Clientes en la 
medida de lo posible para 
generar una experiencia 
satisfactoria para ellos.
Cuida los detalles, el 
diseño, los olores, los 
sabores, la imagen, el 
tacto… para vender y 
vincular a tus Clientes.
Sergio Bernués Coré / Director de 
Marketing de Pymes Consultores.
www.marketingdepymes.com 
www.sergiobernues.com
Twitter: @sbernues

se sienten incómodos 
o aquello que no satis-
face sus expectativas.

2. PLANIFICACIÓN:
Diseño y planificación de 
las experiencias. Trata de 
ofrecer soluciones a las 
percepciones negativas 
que hacen que la expe-
riencia no sea satisfacto-
ria. Plantea acciones que 
les sorprendan y elimina 
aquellos aspectos que 
causen rechazo.
Interactúa con el Cliente y 
construye una atmósfera 
que lo envuelva con ob-
jeto de posicionar tu mar-
ca y diferenciarla de los 
competidores, siempre en 
coherencia con el posicio-
namiento del negocio.

3. PUESTA EN MARCHA:
Estructuración del con-
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EN DEFINITIVA 

Se trata de estimular los 5 sentidos 
de los consumidores y usuarios:
   o Vista
   o Audición
   o Olfato 
   o Gusto
   o Tacto

Con objeto de crear:
   o Imágenes
   o Sonidos
   o Olores
   o Sabores
   o Sensaciones   

Plasmados en los proveedores 
de experiencias:
   o Las comunicaciones 
   o Identidad visual
   o Presencia del producto
   o Cogestión de la marca
   o Entornos espaciales    
   o Sitios web y otros medios 
    electrónicos
   o Personal de la empresa
Para generar:
   o Experiencias sensoriales
   o Experiencias  de sentimiento 
   o Experiencias  de pensamiento
   o Experiencias  de actuaciones
   o Experiencias de relaciones
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Entrevista:
Antonio 
Sangó

Antonio Sangó es Director ESIC 
Aragón, escuela de negocios a la 
que está vinculado desde 2007 y 
donde compagino su labor como 
Director Comercial con la de Mar-
keting Manager hasta ser nombra-
do Director en marzo de 2014.

ESIC es una referencia mundial entre 
las Escuelas de Negocios y Marketing. 
La Escuela despliega desde 1993 su 
proyecto educativo en Aragón, con 
programas universitarios de Grado, 
programas Máster y de postgrado 
y programas de idiomas, a los que 
se han añadido, desde el traslado al 
nuevo campus, actividades en el área 
de Executive Education, orientadas a 
prestar apoyo a la mejora continua del 
capital humano de las empresas y or-
ganizaciones aragonesas.

La inserción de ESIC en el tejido em-
presarial aragonés, fundamentalmen-
te a través de sus relaciones con las 
empresas, junto con centenares de 
antiguos alumnos y de los profesores 
que desempeñan puestos en empre-
sas, constituyen una importante con-
tribución de ESIC a la sociedad y a la 
economía aragonesas.
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¿Si tuviera que ofrecer un consejo a 
un joven que comienza sus estudios 
superiores, ¿qué le diría?

El mensaje que les lanzo a los jóvenes 
que acaban de terminar la Universidad 
y se están planteando realizar estudios 
de Postgrado, siempre es el mismo, y lo 
baso en tres pilares, por cierto, siempre 
desde la experiencia, desde la realidad 
que vivo día a día con las empresas y 
con sus directivos, para que perciban 
que no es un mensaje “teórico”, sino que 
está basado en lo que se van a encon-
trar en el mercado laboral. 

El primero: que se conozcan bien a sí 
mismos. Deben saber en qué cualida-
des o capacidades destacan y en cuales 
pueden tener un área de mejora. Y allí 
es fundamental realizar un ejercicio de 
madurez y por supuesto “pedir consejo”.

El segundo: que conozcan (al menos que 
sean conscientes) las disciplinas empre-
sariales que en este momento fomentan 
más “empleabilidad”.
Y el último, que nunca olviden ni descar-
ten aquello que realmente les gusta.

A menudo se formula la pregunta de 
si la ética está reñida con el éxito. 
¿Qué opina?

Cuando una empresa pretende tener 
éxito, no solo debe buscar su evolución 
y crecimiento constante orientándose 
hacia una competitividad empresarial y a 
la obtención beneficios y generación de 
empleo, sino también en acciones que 
favorezcan su entorno social y el medio 
ambiente que les rodea. Las mejores 
prácticas de gobierno corporativo y res-
ponsabilidad social corporativa, apoyan

firmemente la idea anterior, promoviendo 
como elementos fundamentales la con-
ducta ética y los valores corporativos, 
así como la responsabilidad social cor-
porativa desde los órganos de gobierno 
de las organizaciones.

Hoy día, el tema de la responsabilidad 
social corporativa ha pasado a formar 
parte de la agenda de muchos directores 
de empresas, lo que indica que la pre-
ocupación por este tema se ha converti-
do en un reto. Con ella, no se pretende 
contar con una forma más de administrar 
y organizar las empresas, sino de garan-
tizar una actuación éticamente correcta, 
siendo la mejora de la reputación corpo-
rativa una consecuencia más, no la úni-
ca meta de la responsabilidad social.

Por tanto, para ESIC, la responsabilidad 
social corporativa no es un estandarte, 
sino un total y profundo compromiso, un 
deber ético voluntario que lleva a cabo 
a través de un compromiso responsable 
en su administración y como parte de su 
cultura y estrategia de negocios.

Las acciones, productos y servicios si 
son hechos bajo esta premisa moral, 
siempre darán buenos frutos. Donde fal-
ta la ética entran los problemas. La ética 
siempre paga buenos dividendos y nun-
ca debe dar la espalda a la sociedad.

¿Qué valores destacaría que debe te-
ner un buen empresario? 

Creo que un buen empresario siempre 
tiene que estar dispuesto a seguir apren-
diendo, en una educación continua y es-
cuchando todas las sugerencias que le 
hagan. Cuanto más sepa, más prospe-
rará. Además, debe ser agradecido para 
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devolver a la sociedad los beneficios que 
hemos recibido. Lo contrario es desleal-
tad.
También es importante la capacidad de 
reflexión para poder tomar más sabia-
mente las decisiones y persuadir a los 
colaboradores, clientes y proveedores. 
Lo contrario es negligencia.

En mi opinión un buen empresario tiene 
que intentar que su empresa aporte algo 
positivo, para mejorar la sociedad, bien 
sea en productos o servicios. Lo contra-
rio, hará que fácilmente caiga en el mal 
o en la indiferencia, hacia la sociedad. 
Por otro lado, debe tener un  perfil muy 
colaborativo para formar buenos equi-
pos, que naveguen todos y siempre en 
el mismo rumbo empresarial. 
 
¿Cree que hay empresarios ‘de los 
que nacen’?

Un empresario no nace: se hace. Al 
respecto, diversos expertos en la ma-
teria afirman que el 98% de la perso-
nalidad de un individuo es aprendida, 
por eso hay que fortalecer los hábitos 
que hagan de él una persona disci-
plinada, organizada y perseverante.

Creo que el empresario debe tener, 
como primer elemento, la capacidad de 
soñar, la cual le ayudará a automotivarse 
y buscar un mejor futuro para él y para 
quienes lo rodean. También deberá ser 
disciplinado y tener una actitud de hacer 
lo que tiene que hacer cuando tiene que 
hacerlo, aunque no quiera o no le guste.

Además, todo empresario necesitará 
hacerse consciente de la forma en que 
aprende, porque con ese mismo método 
es con el que enseñará los procesos de 

venta a sus empleados y se comunicará 
efectivamente con sus clientes y provee-
dores.

El empresario debe tener un mix entre dos 
elementos: coraje y conocimientos. Cora-
je, para comprometerse con la búsqueda 
de métodos y estrategias para alcanzar 
los resultados deseados y el conocimien-
to sobre su producto o servicio. Esta fu-
sión le permitirá innovar en sus productos.

¿Cuáles considera que son los cono-
cimientos ineludibles que debe adqui-
rir un emprendedor antes de iniciar su 
aventura empresarial?

Existen muchos mitos sobre las fantás-
ticas personalidades de los genios em-
presariales. No obstante, hay muchos 
empresarios profesionales que sin te-
ner notoriedad pública tienen un éxi-
to notorio en su desarrollo de negocio.

El primer requisito es tener muchas 
ganas de tirar adelante un proyecto, 
una misión. Esta motivación debe ser 
un motor de energía y de acción que 
le permita liderar la puesta en práctica 
del plan de negocio. El segundo, está 
relacionado con la afinidad por la acti-
vidad: el negocio debe gustarnos razo-
nablemente. Sin ilusión ni pasión por la 
actividad es complejo llevar adelante un 
proyecto y superar las dificultades que 
de manera normal irán apareciendo.

Uno de los valores clave que debe guia-
ra un buen emprendedor en mi opinión 
es el afán de conseguir un objetivo. La 
satisfacción que se obtiene al ir cubrien-
do las etapas es alta, pero el afán de 
conseguir resultados debe estar presen-
te para ayudarnos a liderar el desarrollo.
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Por otro lado, creo que la estabilidad 
emocional juega un papel importante 
pues un proyecto empresarial pasa por 
diferentes fases con diferentes niveles 
de dificultades. Tener serenidad y esta-
bilidad emocional ayudará tanto en los 
buenos como en los malos momentos.

La gran diferencia entre los empren-
dedores y el resto, es que el empren-
dedor ha querido hacerlo y se ha atre-
vido a ponerlo en marcha. No hay 
muchas grandes ideas nuevas de ne-
gocio, lo que marca la diferencia es la 
persona, que un día se pone en march 
La clave está en hacerlo, mucho más 
que en pensarlo. El plan perfecto, o 
la oportunidad perfecta nunca llegan.
Creo que el emprendedor se dife-
rencia porque hace algo y vence a 
los problemas que le van saliendo.

¿En qué se distinguen los programas 
de ESIC con los de otras escuelas?

 Creo que ESIC tiene varias particu-
laridades que la hacen “diferente”.
En primer lugar, nuestra Escuela tiene 
una “visión nacional”. Nuestra sede cen-
tral está en Madrid y disponemos de cam-
pus en 7 ciudades españolas. Esto sin 
duda, redunda en un conocimiento ex-
haustivo del tejido empresarial español.

Por otro, la experiencia. El próximo año 
cumplimos 50 años. La Escuela nació 
en 1965 y en 1991 abrió su Campus de 
Aragón, donde ya llevamos 23 años.
También es digno de reseñar el núme-
ro de Antiguos Alumnos. Solo contabili-
zando personas que han estudiado con 
nosotros Carreras Universitarias o Pro-
gramas Máster, somos 39.000 personas
Por cierto, de ellas, 2.000 en ESIC Aragón.
Por último, desde sus orígenes, ESIC ha. 

apostado por la “aplicabilidad” de todos 
sus programas. Ello nos obliga a inno-
var año a año, pero tiene como conse-
cuencia directa el altísimo porcentaje de 
inserción laboral de nuestros alumnos.

¿Cuál es la oferta de cara a empresas 
y directivos que ofrece ESIC?
En este momento, en ESIC Aragón tene-
mos programados tres Master para “re-
cién titulados” y uno para profesionales 
con experiencia.
Los programas Junior son:
 • Máster en Dirección de Marke-
ting y Gestión Comercial
 • Máster en Dirección de Logística
 • Máster en Dirección de Comer-
cio Internacional.
El Máster Senior es:
 • Executive MBA.
Por otro lado, desde hace unos años 
estamos desarrollando mucha forma-
ción “In Company”. Se trata, como so-
lemos decir, de “un traje a medida para 
las empresas”. No hay dos compañías 
iguales ni dos problemáticas iguales. 
Por ello, lo 1º que hacemos es realizar 
un “diagnostico” de la situación y, con-
juntamente con la empresa, establecer 
unos “objetivos formativos”. Con ello, 
se presenta un plan formativo “ad hoc” 
que puede consistir en una píldora for-
mativa de 8 horas para el equipo comer-
cial o una acción mucho más intensa 
que se desarrolla durante varios años 
para todos los mandos intermedios.
Cada vez más, las empresas aragonesas 
apuestan por esta fórmula, ya que permite 
afinar y enfocar mucho el impacto. Duran-
te 2014, ESIC Aragón va a realizar más de 
1.500 horas de formación “In Company”.
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III Concurso “Elevator 
Pitch” SIE Huesca
Dentro del marco de actividades pro-
puestas en el Salón de Innovación y 
Emprendimiento, SIE Huesca 2014, 
encontramos una nueva edición del 
Elevator Pitch que tan buenos resulta-
dos ha obtenido en años anteriores.

El Concurso Elevator Pitch representa 
una oportunidad para que los empren-
dedores con ideas innovadoras pue-
dan contactar con potenciales inver-
sores públicos o privados y hacer de 
su idea de negocio, una realidad

¿En qué consiste?

¿Qué le dirías a un inversor si te lo 
encontraras en el ascensor? La idea 
básica y resumida del elevator pitch 
es condensar un mensaje que llame 
la atención de alguien en pocos se-
gundos o minutos, obteniendo como 
resultado una entrevista o reunión con 
esa persona para más adelante.

¿A quién va dirigido?
La participación en esta convocatoria 
es voluntaria y gratuita. Podrán parti-
cipar:
1.- Los proyectos de empresa, presen-
tados por una o varias personas físi-
cas promotoras. No se admitirá más 
de un proyecto de negocio por perso-
na o grupo.
2.- Empresas en funcionamiento pro-
ductoras de bienes o servicios.

¿Cómo puedo participar?
Para participar será necesario estar 
registrado en la web http://siehuesca.
es y aceptar las normas de participa-
ción.

Un jurado, integrado por miembros de 
la Oficina Técnica de la organización 
del concurso, valorará las propuestas 
presentadas y seleccionará un total de 
8 proyectos que integrarán la fase final 
del Concurso el día establecido en el 
Programa del SIE 2014.
La selección será inapelable y se hará 
pública en la página web del concur-
so.

¿Qué gano con este concurso?
El proyecto ganador recibirá un Pre-
mio para continuar con su formación, 
valorado en 2.000€.

Además, para la fase final del concur-
so será dará la máxima difusión en 
los medios de comunicación a los que 
tendrá acceso el Salón.

Las bases y más información pueden 
obtenerla en http://siehuesca.es

concursos





concursos
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Entrevista:
Juan Luis
González
Juan Luis González es el fundador de una 
plataforma de venta de frutas a cliente final y 
del canal HORECA para la comercialización 
de productos propios, unos 3,5 millones de 
kilos.

Ponente en foros digitales como “Caso de 
desarrollo de negocio en Redes Sociales”, 
Talking About Twitter  #TATGranada 2014

Director Commercial Tires Business Unit 
para España y Portugal

Reportando al General Manager Iberia y al 
Regional Comercial Vicepresidente (EMEA), 
miembro activo del Opcom (Comité de di-
rección) de España y Portugal de Goodyear 
Iberia.

Grupo Centrica – BRITISH GAS, Madrid.    Di-
rector Nacional Ventas.

Gas Natural, Madrid. Delegado de Ventas 
zona centro.

Supermercados Sánchez Romero, Madrid. 
Adjunto a Dirección General y Jefe de Mar-
keting.

Irish Distillers Limited (Grupo Pernod Ri-
card), República de Irlanda. Sales & Export 
Manager para JAMESON (Whiskey Irlandés).



1. Al contrario que en otros sectores 
como la moda u otros bienes de con-
sumo, el sector primario es uno de 
los que muy tímidamente empieza a 
comprender lo que implica estar en 
las redes sociales. Su incursión, a día 
de hoy, va con retraso con respecto al 
resto de sectores. Desde tu punto de 
vista, ¿En qué notas que el sector toda-
vía no se han adaptado al entorno 2.0?

La principal razón es esa, es un sector 
primario aún en manos de profesionales 
que no han sabido o podido, por falta 
de medios y conocimiento, adaptarse a 
este cambio. Las barreras del cambio en 
si mismo son el primer escollo. También 
porque falta se relevo generacional en 
muchos de los sectores ( por ejemplo en 
la agricultura) y esto hace que todo sea 
más lento.

2. Desde tu experiencia como pro-
fesional, ¿Crees que la tecno-
logía tiene cabida en un sector 
tan tradicional como el agrícola?

No es que piense que no tiene cabida, 
es que no tiene más remedio. 

Y aunque como he mencionado en la 
anterior pregunta, el relevo generacional 
es lento e incluso me atrevería a decir 
que casi arriesgado por las enormes di-
ficultades que tenemos hoy en día los 
agricultores con nuestros productos casi 
sin valor y con enormes dificultades de 
cobro,  las nuevas tecnologías se han in-
troducido ya en este sector y un ejemplo 
es la próxima feria en Córdoba, Fimart 
(Feria de Innovación Smart Rural). 

3.¿Crees conveniente que las em-
presas utilicen herramientas como 
el comercio electrónico? ¿Por qué?

Porque no nos queda otra y porque pien-
so que es una excelente salida comer-
cial a los productos agrarios.  Hay una 
nueva tendencia  en el comportamiento 
de compra de los consumidores y cada 
vez más creciente, de comprar al pro-
ductor en origen. No sólo por abaratar 
los costes sino también por la concien-
cia de ayudar a ese productor. Pero aún 
hay un largo recorrido en esto. En países 
como Francia esto ya está enormemente 
extendido e incluso barrios o vecinos de 
forma colectiva hacen compras conjun-
tas que abaratan aun más esos los lo-
gísticos.

4. Y las redes sociales, ¿cuáles crees que 
son sus ventajas para las empresas?

Yo las centraría en 5 puntos fundamen-
tales: 
 1. El aumento de la notoriedad o 
el branding de nuestra marca
 2. Presencia humana de nuestra 
empresa, detrás de todo siempre hay 
personas
 3. Atención al cliente y nuevos 
canales de comunicación
 4. Oportunidades de venta en po-
tenciales clientes
 5. Estrechar lazos con los actua-
les y generar un mayor fidelidad

5.¿Qué hace falta para manejar re-
des sociales como facebook o twit-
ter o para llevar un blog? ¿Supone 
mucha inversión? ¿mucho tiempo?
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La inversión en términos económicos no 
es alta,  abrir perfiles es completamen-
te gratuito, ahora bien la dedicación de 
tiempo para dotar a las mismas de con-
tenidos de calidad si es bastante mayor. 
Ten por seguro que si lo que cuentas o 
dices es aburrido no tendrás ni Fans ni 
Amigos ni Followers. Y esto es el secreto 
de todo.

Generar contenido interesante y cuidar 
la comunicación con tus seguidores, mo-
nitorizando sus comentarios y buscando 
interactuar con ellos. Al igual que saber 
escuchar las demandas de tus consumi-
dores, que para eso estamos en ellas.

Y algo no menos importante, en caso de 
que cometas un error, lo más recomen-
dable es disculparte, de esta manera 
dejarás una buena imagen a tus segui-
dores.

6. Muchas empresas están en Face-
book y Twitter, pero el ecosistema de 
redes es mucho más extenso. ¿Qué 
redes sociales recomendarías ade-
más y por qué?

No existe una receta válida para todos, 
cada una de las redes sociales, por su 
tipología puede encajar mejor en unas 
empresas que en otras, lo mismo que 
depende del tipo de producto o servicio. 
En nuestro caso Twitter es la reina, nos 
ha hecho llegar mejor y conectar estre-
chamente con todos nuestro clientes. 
Además de conseguir una mayor noto-
riedad de nuestra marca e incluso como 
canal de atención al cliente. 

Me gusta mucho Instagram por la posibi-
lidad de hacer mas atractivo el contenido 
de los  mensajes a través de las fotos y 
toma mucha fuerza otra red social que 
se llama Pinterest.

7. ¿Todas las redes sociales son 
válidas para todo tipo de empresas o 
es mejor que en función del sector/em-
presa utilicen redes sociales diferen-
tes? ¿Puedes poner algún ejemplo?

No, ni mucho menos,  como menciona-
ba en la pregunta anterior, unas redes 
sociales encajan mejor que otras en 
nuestra estrategia.  Aquí si querría men-
cionar Linkedin, una red potente y capaz 
de acercarnos a miles de oportunidades 
de negocio y como no, aumentar nuestra 
red de contactos.

Un buen resumen para esto sería aquel 
dicho de “no importa el arco , sino el in-
dio” , es decir, por muchas herramientas 
que queramos usar si no hay objeticos 
concretos de que queremos y como lo 
queremos ,de  nada servirá y para eso 
es necesario que muchas empresas se 
den cuenta de la verdadera importancia 
que las redes sociales tienen y que en 
muchos casos ponen en manos inex-
pertas. No olvidemos que es la voz de la 
empresa, lo que dice tu empresa lo que 
no es ninguna tontería.
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