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Los valores de la 
innovación y el 
emprendimiento
La Innovación y el Emprendimiento se 
han convertido en unos valores impres-
cindibles para entender la cultura de 
nuestros tiempos. Al menos, la que de-
biera imperar en una sociedad abierta 
y competitiva, dispuesta a adoptar las 
mejores virtudes de la creatividad que 
es común a las dos denominaciones que 
acompañan la celebración del salón que 
tiene lugar hoy y mañana en el Palacio 
de Congresos de Huesca y que también 
han estado presentes a lo largo de esta 
semana que se ha dedicado a diferen-
tes actividades en torno a una filosofía 
de vida que implica la renuncia a la co-
modidad y la apuesta por introducirse 
en universos fructíferos que, empero, 
habrán de sobrepasar las barreras que 
suponen los riesgos que lleva adosada 
en sí misma la decisión empresarial.
Mientras determinados focos siguen in-
sistiendo en escenarios convencionales 
que, por supuesto, no están muertos 
pero sí deben ser complementados por 
nuevos desarrollos que imprescindible-

mente contemplan soluciones más auda-
ces gracias al sano ejercicio del “buceo” 
en las profundidades del conocimiento, 
que en una feliz paradoja también de-
vienen de la observación de cuanto te-
nemos ante nosotros y que alberga sus-
tanciales yacimientos de oportunidades. 
En este 2014, todos los espacios de ac-
tividad son más complejos -que no es lo 
mismo que más complicados-, y deman-
dan de las personas, desde los líderes 
hasta los equipos, la máxima atención 
para establecer nuevos paradigmas de 
crecimiento en los que el talento es tan 
esencial como lo son factores tales como 
la protección de las ideas, la comunica-
ción y la cooperación incluso con quie-
nes consideramos competencia. En esta 
realidad, reflexionar, debatir y entender 
el inabarcable abanico de opciones que 
nos pueden llevar al éxito es una labor 
que, concentrada, nos ofrece un salón 
como el SIE. (Fuente: Diario del Alto Aragón)
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El SIE se consolida 
La apuesta que hace tres años hicieron 

el Ayuntamiento de Huesca y el Gobier-

no de Aragón por crear un evento que 

sirviera de encuentro e intercambios de 

las iniciativas empresariales y empresas 

oscenses que han impulsado la innova-

ción ya es una cita consolidada.

Con más de 370 inscritos, el Salón de 

la Innovación y el Emprendimiento 

(SIE),  celebrado 30 y 31 de Ocutbre 

en el Palacio de Congresos de Hues-

ca, ha visto aumentar la  superficie

dedicada a expositores en un 30 por 

ciento respecto a ediciones precedentes, 

abriendo las puertas a empresas france-

sas y entidades como las Cámaras de 

Comercio de Tarbes y Pau.

El consejero de Industria e Innovación 

del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, 

mostró la satisfacción por la evolución 

que ha tenido este salón. “Quien no quie-

ra seguir apostando por él cometería un 

grave error”, declaró. Aparte, constitu-

ye uno de los actos “cen trales” de la 
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Semana del Emprendimiento que, re-

cordó, cuenta con financiación europea 

como parte de la directriz “para estimu-

lar a los emprendedores para renovar el 

tejido empresarial”. El emprendimiento, 

añadió, “no sólo está en la sociedad ci-

vil sino que también tiene que estar en 

las administraciones públicas”.  Y men-

cionó algunas de las iniciativas impulsa-

das desde el Gobierno de Aragón, como 

Emprender en la Escuela, la creación y 

sostenimiento de vive-

ros de empresa tute-

lados por CEEIAragón 

en las tres provincias y 

especialmente en áreas 

rurales, el portal arago-

nemprendedor.com, la Cátedra Empren-

der o el Concurso Idea.

El emprendimiento, dijo Aliaga, confor-

ma un “valor social”y cualquier sociedad 

que necesite progresar debe incorporar

a emprendedores. “Si no hay empren-

dedores -insistió- no habrá crecimiento 

empresarial”.La alcaldesa de Huesca, 

Ana Alós, confió en que la presencia 

de empresas galas sea un primer paso 

para “generar intercambios de experien-

cia y colaboración a ambos lados del 

Pirineo”, además de que puedan surgir 

“buenos frutos” de este salón. Igualmen-

te valoró la participación de los jóvenes, 

estudiantes universitarios y de Forma-

ción Profesional, y la 

iniciativa del primer 

Concurso de Ideas 

Empresariales

“Bombillas Rotas”, 

fruto del empeño del 

decano y profesores de la Facultad de 

Empresa y Gestión Pública del campus 

de Huesca de la Universidad de Zarago-

za. (Fuente: Diario del Alto Aragón)

“Si no hay em-
prendedores no 

habrá crecimiento 
empresarial”
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Plataforma ‘EFIN’, 
el proyecto premiado 
en “Bombillas Rotas”

El jurado del concurso Bombillas 
Rotas falló a favor del proyecto 
EFIN que presentaron alumnos de 
la Facultad de Empresa y Gestión 
del campus de Huesca. EFIN fue 
presentado como una plataforma 
online que ofrece una alternativa a 
la formación financiera. Su defen-
sor ayer en el SIE, Lukas Kulevi-
cius, y su compañero Javier Solana 
recibieron una tablet como premio.
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“Los emprendedores españoles 
flaquean en la parte comercial”
Juan Carlos Alcaide aconseja el trato multicanal del cliente. 
A. CORRAL
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Juan Carlos Alcaide no estuvo ayer 
en la apertura en clave joven del SIE 
de Huesca. Otra ponencia ante em-
prendedores y una entrevista le ocu-
paron toda la mañana del jueves, an-
tes de la presentación oficial del salón.

Alcaide es sociólogo pero lleva 25 años 
asesorando a empresas en sus estra-
tegias de Marketing, 18 en su gestoría 
MdS, donde persigue la “retención de 
clientes”. ¿Pero qué tiene que ver la 
Sociología con el Marketing? El com-
portamiento del consumidor, que es una 
variable del éxito empresarial, sobre lo 
que ha predicado en muchas citas como 
el SIE que se celebran en España. En 
sus 25 años trabajando en Marketing 
empresarial, Alcaide se ha asegurado 
de que “las empresas tengan clientes 
que repitan con ellas”. Algo que inten-
tó trasmitir a la audiencia de su Taller 
de Experiencia de Cliente del jueves.

Por la tarde se ocupó, sin embargo, de 
las tendencias en el marketing de con-
sumo, que a su parecer son “cuidar al 
detalle la experiencia del cliente y utilizar 
todos los canales que existan, ya sean 
ordenadores, tablets, televisión; todo lo 
que tenga que ver con la multicanalidad”.
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Aunque es de Madrid, Alcaide también 
ha trabajado en Aragón para bancos, 
cajas de ahorro, empresas privadas 
y para el Gobierno de Aragón. Según 
Alcaide, Aragón es “una síntesis” de 
todo lo que ocurre en el emprendimien-
to en España, donde los jóvenes no 
terminan de saber usar todas las ba-
zas a su alcance para conocer las ne-
cesidades en una zona determinada.

“Los emprendedores españoles 
flaquean en la parte comercial; 
les falta una orientación a la 
venta”, dice. Y pone un ejemplo. “Si tú 
eres un especialista en guitarras 
y quieres montar un negocio de 
guitarras, crees que sabiendo 
de guitarras te vas a ganar la 
vida, y no es así, lo que tienes 
que ser es un especialista en los 
clientes que compran esas gui-
tarras”. Contra esto, Alcaide receta una 
dosis de curiosidad y de “actitud inquieta” 
por el tipo de personas a las que quieres 
atraer. La crisis agrava este panorama, 
según Alcaide, porque ha instalado en 
España una “cultura del ahorro 
que va a durar dos o tres gene-
raciones y que ha hecho que la 
gente tenga mucha menos fuer-
za negociadora que hace años”.

“La gestión del trato es una par-
te muy importante de la venta”.



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:
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Un buen producto y servicio, claves en la marca
Emilio LLopis, socio de Huete&Co, exper-
to en márquetin estratégico y gestión de 
marca, impartió un taller y una ponencia 
sobre la gestión de la marca y cómo apro-
vechar la experiencia del cliente como 
palanca de creación de valor de marca.
Existen distintos indicadores y estudios, 
como los de la consultora Interbrand y 
el JP Morgan, un banco de inversión, 
quienes analizan las empresas y los 
productos y qué porcentaje pertene-
ce a distintas masas patrimoniales. En 
ellos reflejan que el valor de la marca 
representa un 38 por ciento, un porcen-
taje más elevado, en torno a un 70 por 
ciento en casos como CocaCola. Por 
tanto, es un activo “de los más valiosos”, 
pero detrás tiene que haber un buen 
producto, servicio y atención al cliente.

En la primera sesión, Llopis mostró al-
gunas herramientas a los participantes 
para la creación y gestión de marca con 
las técnicas del ‘branding’, y ayudarles a 
tomar una serie de decisiones dentro de 
la estrategia de la empresa. Durante mu-
cho tiempo, las empresas pensaron que 
la publicidad era clave para crear una
marca. “La comunicación puede in-
fluir -reconoció- pero hay casos de 
marcas grandísimas que tienen una 
inversión mínima o inexistente”. No 
obstante, a la hora de desarrollar una 
marca para identificar una empresa, 
los resultados pueden ser muy diferen-
tes en función de cómo la gestiones.
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Un buen producto y servicio, claves en la marca
“Si haces bien las cosas y sigues 
una metodología, vas a posibilitar-
te que crees un valor de marca”.
Unas herramientas, aclaró Llopis, ba-
sadas en un “buen trabajo, un buen 
producto, un buen servicio al cliente y 
constancia”. “Si no hay una propuesta 
de valor potente, no hay marcas que 
persistan en el tiempo”. Podrían ge-
nerar “notoriedad”, que te conozcan 
mucho tras una inversión fuerte en pu-
blicidad, pero al final “esa marca no ten-
drá una promesa para esos clientes”, 
una experiencia de producto y servicio
que “la supere con creces”. En ese caso, 
será contraproducente para la empresa 
porque podría “destruir” todo el trabajo.

En la conferencia, Llopis enmarcó su in-
tervención en un área más acotada del 
‘branding’, en la utilización de las expe-
riencias de los clientes para hacer mar-
ca. Por ejemplo, mencionó casos como 
Nestlé y sus marcas más conocidas, 
Nescafé y Nespresso, con un ‘branding’ 
más basado en el producto, en el primer 
caso, y el segundo, en la experiencia de 
compra. No hace falta tampoco tener el 
respaldo de una gran compañía para 
aplicar estas técnicas, insistió Llopis. 
“Para cada compañía puede ser mejor 
un camino -insistió este experto-, pero si 
ya has agotado el discurso del producto, 
introducirte en el discurso de la experien-
cia puede darte nuevas oportunidades”.



CUESTIONES SOBRE LA GESTIÓN DE 
LA EXPERIENCIA DE CLIENTE
Consideramos experiencia a todo 
tipo de interacción que se produce 
entre una empresa y sus clientes, 
cualquiera que sea el lugar, el am-
biente, los medios o las situaciones 
en que la misma se produce. Por lo 
tanto debemos conseguir que todos 
estos contactos sean positivos, me-
morables y dignos de ser contados.

Hemos comentado en muchas 
ocasiones que la improvisación 
es el camino más corto al fraca-
so.  Las actividades de marketing 
experiencial, aunque al cliente le 
parezcan espontáneas, deben ser 
debidamente planificadas para que 
alcancen los resultados esperados.  
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La marca de ropa y calzado de EEUU Vans ha transforma-
do los viejos Old Vic Tunnels de Londres en un espacio 
con galerías de arte, cines, cafeterías, estudios de artis-
tas e incluso pistas de patinaje. De 2009 a 2013 en es-
tos túneles bajo la estación de Waterloo se organizaron 
actividades de arte, música y cine. También  podíamos 
encontrar un restaurante pop-up dirigido por chefs con 
Estrellas Michelín.



A la hora de implantar un 
sistema de gestión de la 
experiencia del Cliente se 
plantean las siguientes 
cuestiones que son funda-
mentales para conseguir 
el éxito en nuestra tarea

1-. OBSERVAR - Estu-
dio y análisis de las ex-
periencias de los clien-
tes: 
   • ¿Cómo lo estamos 
haciendo ahora? 
      • ¿Quiénes son nues-
tros Clientes? 
   • ¿Cómo interactúan 
con nosotros?

Se trata de obtener la 
máxima información so-
bre las percepciones del 
cliente en su interrelación 
con la empresa en la ac-
tualidad.
• Identificar al Cliente – 
Conocer a fondo a nues-
tro Cliente (Mapas de 
empatía)
• Comprender fases de la 
relación – Identificar los 
puntos de contacto
• Incorporar todos los 
procesos internos que se 
desarrollan.

2-. DISEÑAR- Diseño y 
planificación de las ex-
periencias. 
    • ¿Cómo podemos 
eliminar los aspectos 
negativos?
     • ¿Cómo podemos 
sorprender a nuestros 
Clientes?

• Pongámonos en mar-
cha, rediseñemos todo 
el proceso y pasemos a 
la acción.
• ¿Conoce nuestra gen-
te el proceso y cómo 
actuar en los momen-
tos de la verdad? 
• Ponle un toque de pa-

Se trata de ofrecer so-
luciones a las percep-
ciones negativas que 
hacen que la experien-
cia no sea satisfactoria 
y establecer elementos 
que sorprendan al clien-
te y mejoren la relación.

3-. ACTUAR - Estruc-
turación del contacto 
o encuentro con los 
clientes:

sion.
Llevaremos a la práctica 
la conjunción de todos 
los elementos (personas, 
productos, procesos, 
comunicación…)  que 
determinarán el tipo de 
experiencia que propor-
cionará la empresa a sus 
clientes. Bajaremos al te-
rreno lo establecido y co-
municaremos al personal 
interno la forma de actuar

“La gente olvidará lo que 
dijiste, olvidará lo que hi-
ciste, pero nunca olvidará 

como le hiciste sentir”

17
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actuar en los mo-
mentos de la verdad. 
En este apartado es vital 
la formación e información 
que recibe el personal de 
la empresa. La capacidad 
de la organización de dotar 
a los empleados de los co-
nocimientos, habilidades y 
herramientas necesarias.

4-. MEDIR – Establece 
indicadores que per-
mitan valorar si vamos 
por el buen camino.
     • ¿Cuál es el grado de 
satisfacción de nues-
tros Clientes?
    • ¿Nuestra prestación 
supera sus expectati-
vas?
Estableceremos indi-
cadores que definan el 
grado de satisfacción de 
nuestros Clientes y nos 
permitan mejorar de for-
ma continua. Una posible 
herramienta es el NPS 
o la Red de Promotores 
Netos definida por Fred 
Reichheld en su libro la 
“La pregunta decisiva”
Utilizaremos la reali-
mentación de nuestros 
Clientes (externos e in-
ternos) para compartir 
los puntos de vista del 

cliente y reforzar conti-
nuamente la experiencia.

EN DEFINITIVA
La “experiencia del cliente” 
debe ser concebida desde 
un punto de vista integral, 
en la que se incluyen todos 
los elementos que si son 
bien gestionados aporta-
rán una experiencia positi-
va y memorable al cliente.
La empresa que preten-
da enriquecer su propia 
oferta, de forma que se 
perciba como única, ten-
drá que convertirse en 
una “creadora de expe-
riencias”. Siendo capaz 
de involucrar al cliente a 
nivel emotivo, físico, inte-
lectual e incluso espiritual.
 





Bantierra y Ayuntamiento 
firman un convenio para
facilitar el credito a los 
emprendedores Oscenses
El Ayuntamiento oscense y Bantierra 
suscribieron un convenio de colabo-
ración por el que la entidad financiera 
prestará hasta un máximo de 24.000 
euros sin intereses ni comisiones “de 
ningún tipo” al ganador del concurso 
Elevator Pitch, celebrado durante la 
jornada de clausura del Salón de la In-
novación y el Emprendimiento (SIE).

Tras la firma del convenio, el director 
general de Bantierra, Javier Hermosi-
lla, declaró que este crédito de 24.000 
euros sin intereses ni comisiones “es un 
apoyo para empezar cualquier proyec-
to importante”. Añadió que “quizás esta 
pata es la que nos faltaba para que la 
gente se anime en estos proyectos tan 
importantes y que tanto necesitamos en 
estos momentos para crear puestos de 
trabajo”.

Para la alcaldesa oscense, Ana Alós, 
ésta “es una buena herramienta que le 
permitirá al emprendedor poner su pro-
yecto en marcha con la disponibilidad 
económica tan necesaria a lo largo de 
estos primeros meses”. Y es que, a juicio 
de Hermosilla, “lo que nos falta es que la 
gente se anime y empiecen a ser empre-
sarios y a emprender, que pierdan ese 
miedo”.
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En opinión del director general de Ban-
tierra, “a toda persona joven que termina 
su carrera con una preparación excelen-
te parece que le falta el último empujón 
para iniciar sus propios proyectos”. Por 
otra parte, el convenio también incluye 
“el apoyo y favorecimiento a la actividad 
de cualquier emprendedor que tenga 
una idea o iniciativa”, informó Ana Alós, 
alcaldesa de Huesca.

En esta “segunda pata” del acuerdo, 
inscrita dentro del Fondo Emprender en 
Huesca del Ayuntamiento con Sodiar, 
Bantierra ofrece “condiciones muy espe-
ciales” y responde al emprendedor “en 
un plazo muy corto, de 72 horas”, dijo 
Hermosilla. Una de las opciones inclui-
das es, por ejemplo, que Bantierra antici-
pe el dinero que el emprendedor recibirá 
del Fondo Emprender para iniciar su ac-
tividad empresarial.

El convenio incluye
partidas para los
Fondos Emprender
en Huesca
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Alós apostilló que el Ayuntamiento con-
cede hasta 20.000 euros por proyecto 
dentro del Fondo Emprender en Huesca, 
pero que, a las solicitudes que necesiten 
más dinero, Sodiar y Bantierra les ofre-
cen “condiciones especiales”. Para esta 
línea de ayudas, Bantierra no ha dispues-
to una cantidad máxima. Alós afirmó que 
el convenio, “en definitiva, es la coope-
ración entre Administraciones Públicas y 
entidades privadas de financiación para 
facilitar el camino a las personas que tie-
nen una idea y quieren ponerla en mar-
cha. Es apoyar la generación de empleo 
a través de los emprendedores”. Y pre-
guntado por el impacto de actos como el 
SIE en las peticiones de crédito para ini-
ciar una actividad empresarial, Hermosi-
lla respondió que “la verdad es que pare-
ce que la gente sigue teniendo miedo a 
ir a las entidades financieras por la frase 
de que los bancos seguimos cerrando, ni 
muchísimo menos”. “Siempre estaremos 
de la mano de los emprendedores por-
que creemos que son el futuro”, dijo el 
director general de Bantierra, para quien 
“el estudiante que termina la carrera con 
una preparación excelente” “tiene que 
emprender y crear sus proyectos”
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Modular Concept 
gana el premio del 
concurso ‘Elevator 
Pitch’
El proyecto ganador de José Francis-
co Pedraza, ‘Modular Concept’, orien-
tado a la expansión de las viviendas 
bioclimáticas, fue “la nota discordan-
te”, según su creador, en el concur-
so Elevator Pitch del Salón de Inno-
vación y Emprendimiento de Huesca 
(SIE) que este año dotaba de una ayu-
da de 2.500 euros al ganador.

Frente a sus competidores con proyec-
tos más afines al SIE 2014, el que se 
hizo con el premio fue José Francisco 
Pedraza, que junto con su compañero 
emprendedor, Fernando, llevan un año 
“contratando proyectos y calculando 
cuanto ahorro” serían capaces de con-
seguir para adaptar su producto “al bol-
sillo de la gente”.

Su idea de construcción se basa en el 
uso de prefabricados de hormigón para 
levantar viviendas que afecten al medio 
ambiente lo menos posible, dentro de las 
cuales se premia el ahorro energético 
por encima de todo. Todo en función de 
lo que pida el cliente, un punto sobre el 
que le preguntó el jurado. Su cliente po-
tencial es “cualquier persona que respete 
el medio ambiente y que quiera ahorrar-
se un 87% en el gasto energético”, dijo 

Pedraza, que estuvo en un concurso 
similar organizado en Zaragoza por el 
Centro Europeo de Empresas e Innova-
ción (CEEI) Aragón la pasada semana. 
“Me ha sorprendido mucho mi nombra-
miento; yo me hubiera decidido por una 
propuesta más tecnológica”, concedió 
Pedraza.

“Este premio nos empuja a trabajar con 
más ganas, porque cuando empiezas 
sólo ves los gastos”, dijo Pedraza, que 
es aragonés y le gusta “trabajar con em-
presas aragonesas”. A.CORRAL
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El gran éxito 
de la venta 
de naranjas 
en comercio
electrónico y 
las redes



Juan Luis González expuso el pro-
yecto Orangefruit, que vende el 
70% de la fruta en redes sociales.

Incluso en un mercado tan tradicional 
como es la venta de naranjas se puede 
innovar. De esta afirmación dio fe Juan 
Luis González, fundador y director gene-
ral de Orangefruit Trade, empresa que 
desde 2011 ha llevado la venta de estas 
frutas a internet y las redes sociales. 

“Básicamente lo que he hecho 
es llevar un modelo tradicional, 
que es la venta de naranjas a in-
termediarios, mayoristas y super-
mercados, al consumidor final 
a través de la web y del comer-
cio electrónico”, explicó González.

Aseguró que al saltarse la cade-
na de intermediarios se consigue 
“un producto de valor y en bue-
nas condiciones de consumo”.
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Además, el consumidor, que recibe el 
pedido en su casa a las 24 horas de ha-
berlo realizado, conoce perfectamente 
la trazabilidad del producto y disfruta de 
una naranja de mejor sabor, porque se 
corta a demanda y “no lleva 20 ó 25 días 
cortada”, como ocurre en la cadena nor-
mal de distribución. 

González resaltó con datos el crecimien-
to potencial que tiene su negocio. Y es 
que explicó que cada vez más consumi-
dores españoles compran por internet, 
“por lo cual el potencial de creci-
miento es tremendo”. También su-
brayó la importancia de las redes socia-
les a la hora de vender -el 70% de sus 
clientes compran a través de ellas- y no 
sólo como herramienta de comunica-
ción. En definitiva, “la reconversión 
no es que sea fundamental, es que 
es la única manera”. “Reinventar-
se o morir y más en el mundo agra-
rio”, afirmó categóricamente González.



Organiza: Patrocina:


