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Pleno 2010-2014
Grupo

Empresas

1

Energía eléctrica. Extracción y preparación Arcelormittal Zaragoza SA
de minerales metálicos
Energías de Aragón I SL

2

Extracción de minerales no metálicos
ni energéticos

José María Gallizo SL

3

Industria química

General de Antioxidantes SL

4

Fabricación de primeras
materias plásticas

Celulosa Fabril SA

5

Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de transporte)

Industrias Emilio Díaz SA
Pikolín SA

6

Construcción mecánica, de máquinas para Básculas Sorribes SL
minería y construcción, y agrícola.
Enarco SA
Fabricación de joyería y bisutería
Taim Weser SA

7

Construcción de máquinas de oficina
y ordenadores. Maquinaria y material
eléctrico y electrónico

Avanti Wind Systems SL
BSH Electrodomésticos España SA

8

Construcción de automóviles y repuestos

General Motors España SL
Airtex Products SA
Seguridad de Servicio Móvil SL

9

Industrias de productos
alimenticios y bebidas

Grandes Vinos y Viñedos SA
La Zaragozana SA
Magdalenas Lázaro SA

10

Industria textil, cuero, calzado y
transformación de caucho

Cardenal Internacional SA
Innovación 2000 SL

11

Industria de la madera, del corcho
y del mueble

Industrias Monzón XXI SL
Jacinto Usán SA

12

Industria del papel.
Artes gráficas y edición

SAICA
Voca Comunicación SLU

13 Construcción

Construcciones Navascués Zalaya SL
Construcciones Rubio Morte SA
Jesús Benavente SL

14 Auxiliares de construcción

Electricidad Amaro SA
Emiliano Marcén SA

15

Promoción y venta de edificaciones y terrenos. Alquileres. Servicios inmobiliarios

Agustín y Barranco SL
Edificaciones Torrena SL
Inmobiliaria Manuel Asín SL

Comercio mayor de materias
16 primas agrarias, productos
alimenticios, bebidas y tabaco

Jesús Verón y Cía. SA

17 Comercio mayor interindustrial

Distribuidora Internacional Carmen SA
Firex SL

Comercio mayor no comprendido en
18 los grupos 25 y 26. Comercio mayor
de joyería y bisutería

Ferpil SL
Industrias López Soriano SA
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Grupo

Empresas

Comercio menor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco

Cialdos SL
Pescados Olmeda SL

Comercio menor de textil,
20 confección, calzado, pieles,
cuero, joyería y bisutería
21

Comercio menor de productos
farmacéuticos, de droguería y limpieza

Comercio menor de muebles y de
22 material, y aparatos eléctricos y
electrodomésticos
23

Comercio menor de menaje. Ferretería.
Regalos. Automóviles

Comercio menor de libros,
24 periódicos, papelería, escritorio,
juguetes y artículos de deporte
25

Comercio mixto en grandes superficies.
Comercio menor bienes usados. Flores

Breylo SC
Manuel Viver Godina
Francisco Javier Ruiz Poza
Centro de Estudios San Miguel de Zaragoza SL
Simul SL
Automóviles Antoñanzas SL
Veral Software SL
Hipercor SA
Sajonia Técnica Florística SL

26 Restaurantes y cafeterías

Yzusa SL

27 Cafés, bares y otros

Monzu SL

28 Servicio de hospedaje

Hernández Martínez Hostelería SL

29 Transportes

Luis Miguel de Torres Segura
Transportes Carreras SA

30 Instituciones financieras y de seguros

Ibercaja
Barón Corredoría de Seguros SA

31

Sanidad y servicios veterinarios.
Servicios sociales y personales

Farm Bio-Control SL

Telecomunicaciones. Servicios a empreA3 Corporación Aragonesa de Servicios SCoop
32 sas. Servicios profesionales comprendidos
Miguel Ángel Domínguez Blasco
en el artículo 6 de la Ley 3/93
33

Reparaciones, limpieza
y servicios agrícolas

Cuéllar Concesionario SA

34

Educación, servicios culturales
y recreativos

Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SA

Vocales designados por las organizaciones empresariales
»» Miguel Ángel Compadre Prado
»» José María de Lasala Lobera
»» Berta Lorente Torrano
»» María Jesús Lorente Ozcariz
»» José María Marín Velázquez
»» Miguel Marzo Ramo
»» Gabriel Morales Ruiz
»» José Ángel Subirá Castillón
»» Marga Verón Jarque
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Representaciones y participaciones
La Cámara de Comercio e Industria impulsa el desarrollo económico y social de Zaragoza y su provincia, a través de su participación y representación en iniciativas institucionales:
Feria de Zaragoza
Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria
Fundación Basilio Paraíso
Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación
Asociación Aragonesa para el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial (ARARSE)
Clúster de Automoción de Aragón (CAAR)
Fundación Empresa Universidad de Zaragoza
Representaciones institucionales:
Gobierno de Aragón: Junta Arbitral de Consumo / Junta Arbitral de Transportes / Consejo Provincial
de Pesca
Ayuntamiento de Zaragoza: Consejo Sectorial Agenda 21 Local / Consejo Sectorial de Ciencia y Tecnología / Asociación Plan Estratégico de Zaragoza (Ebrópolis) / Junta Municipal de Arbitrajes de Consumo
/ Oficina de Congresos de Zaragoza (Convention Bureau) / Patronato Municipal de Turismo / Zaragoza,
Ciudad de Compras
Diputación Provincial de Zaragoza: Consejo Consultivo de Entidad Zaragoza, Cuarto Espacio
Cámaras de Comercio: Consejo Superior de Cámaras / Instituto Cameral de Creación y Desarrollo de
la Empresa (Fundación Incyde) / Camerdata S.A. / Camerfirma / Camerpyme S.A.
Fundaciones, asociaciones y otras instituciones: Asociación Aeronáutica Aragonesa (AERA) / Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” / Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón / Asociación Española de la Economía Digital / Asociación Investigación, Desarrollo e Innovación (IDIA) / Avalia Aragón
S.G.R. / Fundación 2008 / Fundación Transpirenaica – Travesía Central del Pirineo / Fundación Valle del
Ebro / I.E.S. Emilio Jimeno / I.E.S. Leonardo de Chabacier / Institución Ferial de Caspe / Sindicato de
Iniciativa de Propaganda (S.I.P.A. – C.I.T.), Zaragoza Global.
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Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo, cuyos miembros son elegidos por el Pleno, es el órgano permanente de
gestión, administración y propuesta de la Cámara.
Presidente: Manuel Teruel Izquierdo
Vicepresidenta 1a: María López Palacín
Vicepresidente 2o: Joaquín Franco Lahoz
Tesorera: Berta Lorente Torrano
Vocales:
• Leopoldo Torralba Bayo
• Gabriel Morales Ruiz
• Jesús Verón Gormaz
• Juan José Sanz Pérez
• Borja Solans García
Representante del Gobierno de Aragón: Juan Carlos Trillo Baigorri
Secretario: José Miguel Sánchez Muñoz

Comisiones asesoras
Las Comisiones Asesoras y Sectoriales tienen carácter consultivo e informan a los
órganos rectores de la Cámara (Pleno y Comité Ejecutivo).

Comisiones 2010-2014 / Presidente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comercio Interior. Pedro Vicente Ferrer.
Creación de Empresas. María Jesús Lorente Ozcariz.
Desarrollo Territorial. Jesús Verón Gormaz.
Economía. Jesús Barreiro Sanz.
Fiscal. Luis Fernando Mayayo Oloriz.
Formación y Empleo. Miguel Marzo Rano.
Industria y Energía. Joaquín Ángel Cezón Monge.
Internacional. Fernando Martínez Sanz.
Medio Ambiente. María López Palacín.
Mujer y Empresa. Irene Carmen Lequerica.
Política de Pymes. Gabriel Morales Ruiz.
Turismo. Francisco Velázquez Muñío.
Urbanismo y Construcción. Leopoldo Torralba Bayo.

Asimismo, las comisiones sectoriales de la Cámara de Comercio y las correspondientes a la Fundación
Basilio Paraíso quedan de la siguiente forma, con sus respectivos presidentes:
• Agroindustrial y consumo. José Antonio Briz Sánchez.
• Automoción. José Gabriel Serón Ciércoles.
• Sanidad. Francisco Javier Ruiz Poza.
• Empresa Familiar. José Ángel Subirá Castillón.
• Responsabilidad Social Empresarial. Miguel Ángel Blasco Nogués.
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Presupuesto
EJERCICIO 2011
CONCEPTO

PRESUPUESTO

INGRESOS
Recursos permanentes

3.749.100,00

Recursos no permanentes

3.461.900,00

TOTAL

7.211.000,00

GASTOS
Personal

2.564.600,00

Local (No inventariable))

288.000,00

Material (No inventariable)

185.000,00

Material (Inventariable)

51.000,00

Relaciones públicas

35.000,00

Publicaciones y suscripciones

33.000,00

Viajes y dietas

17.000,00

Formación e innovación

1.011.000,00

Estudios y asistencia técnica

1.966.400,00

Lonjas / Ferias / Exposiciones

4.000,00

Gastos de otros servicios

116.000,00

Cuotas a distintos organismos

358.000,00

Impuestos

82.000,00

Amortizaciones financieras

480.000,00

Diversos e imprevistos

20.000,00

TOTAL
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7.211.000,00
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Manuel Teruel, presidente de la Cámara de Zaragoza, recibe el Premio Aragón
Internacional de manos del presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias

Las Cámaras de Comercio aragonesas
reciben el Premio Aragón Internacional
Manuel Teruel, en nombre de las Cámaras de Comercio, pone en valor la apuesta
por la internacionalización para garantizar el futuro y el bienestar de Aragón
El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el
vicepresidente, José Ángel Biel, entregaron el 23
de abril el Premio Aragón 2011 al empresario oscense Carlos Barrabés y el Premio Aragón Internacional a las Cámaras de Comercio e Industria
de Huesca, Zaragoza y Teuel, durante el acto institucional del Día de Aragón.
Manuel Teruel Izquierdo, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, que
estuvo acompañado en el escenario por el presidente de la Cámara de Huesca, Manuel Rodríguez
Chesa, y el de Teruel, Jesús Blasco, puso en valor
el peso de la economía aragonesa y el de la internacionalización de nuestras empresas asegurando que “hoy en Aragón somos el 3% del PIB
español pero, en términos de exportación, somos
el 5%. Son cerca de 2.400 empresas las que hoy
exportan y nuestro cometido es que ese censo
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siga creciendo”. En este sentido, Teruel subrayó
que “la internacionalización es la plataforma por
la que las empresas que pasen tienen más posibilidades de garantizar el futuro y ese futuro será
de empleo de más calidad y de bienestar para
Aragón”.
Las Cámaras de Comercio de Huesca, Teruel
y Zaragoza recibieron el Premio Internacional
“por su trabajo en el ámbito de la internacionalización de la economía aragonesa, que ha situado al sector empresarial aragonés en niveles
de excelencia y gran competitividad en el ámbito
de todo el Estado, lo que ha contribuido a hacer
más competitiva la economía de la Comunidad
y a situar a la sociedad aragonesa en primera
línea en el escenario económico general, constituyendo una excelente muestra de todo ello
la labor de la Feria de Muestras de Zaragoza y
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Actividad institucional

las sinergias generadas por el trabajo conjunto
en el seno del Consejo Regional de Cámaras de
Aragón”.
Agradecimiento
Las Cámaras de Comercio de Huesca, Zaragoza
y Teruel quisieron expresar su orgullo y gratitud
ante la concesión del Premio Internacional Aragón 2011 por parte del Gobierno de Aragón por
constituir un gran reconocimiento a la labor que
estas entidades desempeñan para favorecer la
internacionalización de las empresas y el incremento de la competitividad de la economía aragonesa.
Las tres Cámaras de Comercio trabajan desde hace varios años de forma conjunta en el
seno del Consejo Aragonés para coordinar las
actuaciones que desarrollan en materia de internacionalización, estableciendo sinergias que
benefician a las empresas interesadas en exportar. El Programa de Internacionalización, que
contiene las acciones que se desarrollan cada
año, es común para las tres Cámaras, por lo que
puede participar cualquier empresa de Huesca,
Zaragoza o Teruel. En 2011, el Programa de Internacionalización sumó 32 acciones en mercados internacionales de los cinco continentes. Se
estima que más de 350 empresas participaron
en estas acciones.
De la importancia que las Cámaras conceden a
la internacionalización de las empresas da muestra el que hasta ahora dos tercios del recurso cameral permanente (lo que las Cámaras ingresaban por las cuotas empresariales) se destinaban
obligatoriamente a este capítulo.
La reforma de la normativa que regula las
Cámaras, al introducir las cuotas empresariales
voluntarias, puede poner en peligro el mantenimiento del volumen de actividad que despliegan
estas actividades en beneficio de la competitividad de las empresas y del conjunto de la economía. Por eso, !el Premio Internacional Aragón
2011 sirve de acicate a las Cámaras para encontrar fórmulas que les permitan seguir ejerciendo
su función de fomento del comercio exterior”, señalaron en un comunicado.

125 aniversario de la
Cámara de Zaragoza
Un pabellón homenajeó la historia de la
Cámara, Feria y las empresas centenarias
La Feria General de Zaragoza, que se celebró
del 8 al 16 de octubre, sirvió para rendir homenaje a la actividad de algunas empresas centenarias de la Comunidad Autónoma ya que se
dedicó un pabellón, el número 5, a exhibir imágenes y maquinaria antigua así como la evolución de certámenes tan importantes como
FIMA, Smopyc o Smagua.
Esta iniciativa fue además una conmemoración de los diversos aniversarios que cumplían
tanto Feria de Zaragoza como la Cámara de
Comercio. En el caso de Feria, son 70 años de
existencia y 25 de su traslado del paseo de Isabel la Católica a las actuales instalaciones de
la carretera de Madrid. Por su parte, la Cámara
de Comercio cumplía 125 años.
Un gran bloque de sal gema abría la puerta
de la muestra, en la que destacaba la gran maqueta de las instalaciones de la antigua Feria
-hoy sede de la Cámara de Comercio- y servía
como eje de otras actividades de los distintos
certámenes. El pasado y el presente de la maquinaria agrícola, de bodegas, de obra pública,
o relacionada con el medio ambiente y la energía, pudieron contemplarse en un paseo por el
desarrollo ferial y sus salones. Una treintena
de empresas centenarias aportaron diversos
materiales de su actividad a lo largo de este
último siglo.
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Las Cámaras de Comercio españolas
eligen presidente a Manuel Teruel

Javier Gómez-Navarro felicita a Manuel Teruel tras las elecciones

»» Teruel fue elegido presidente el 3 de mayo con el 95,4% de los votos
»» El nuevo presidente anuncia que promoverá una ley de Cámaras de Comercio de amplio
consenso
»» Para Teruel, “un emprendedor es el tesoro más difícil de encontrar” y las Cámaras
deben apoyarle especialmente en internacionalización y competitividad
“De la crisis saldremos adaptándonos a la nueva
situación”. Así se expresó Manuel Teruel, durante
su discurso de toma de posesión como presidente
del Consejo Superior de Cámaras, tras haber sido
elegido por más del 95% de los votos del Pleno del
Consejo, en sustitución de Javier Gómez-Navarro.
Asimismo, el nuevo presidente afirmó que “asumo la presidencia de las Cámaras en un momento
crítico, pero voy a trabajar en la búsqueda de soluciones con y para todos.”
Durante su intervención, Teruel anunció que
“cuanto antes” va a promover una nueva Ley de
Cámaras de Comercio. “Una ley de amplio consenso para que perdure en el tiempo, consenso
con la CEOE, con los partidos políticos y con las
Comunidades Autónomas, con el firme objetivo
de que sea lo más homogénea posible en todo el
territorio”.
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A corto plazo, el nuevo presidente pidió al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel
Sebastián, la consecución de un año más de periodo transitorio en el cobro de la cuota a las empresas que facturan más de 10 millones de euros.
Para el nuevo presidente del Consejo “es necesario un tiempo mínimo para abordar los cambios
con las garantías necesarias”. Asimismo, declaró
que “las empresas nos necesitan más que nunca,
por lo que es necesario rediseñar la eficiencia y el
coste de los servicios así como su financiación.”
Sobre el tejido productivo español, Teruel se
refirió al emprendedor como “el tesoro más difícil
de encontrar que tienen las empresas. “Es aquí”,
añadió, “donde las Cámaras de Comercio somos
imprescindibles por nuestra proximidad y conocimiento de la realidad empresarial, con servicios
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Reorganización
de las funciones
del Comité Ejecutivo

Trabajo en equipo
Por último, sobre el propio Consejo Superior de
Cámaras, declaró que es un instrumento al servicio de las Cámaras y su orientación debe ser a los
temas de interés general. En este sentido, Teruel
manifestó que su legislatura quiere caracterizarse por el trabajo en equipo: tomando las decisiones de manera más colegiada posible. “Debemos
tener conciencia de que nos jugamos mucho en el
corto plazo, así que lo más importante es ponernos a trabajar sin dilación”.

La elección de Manuel Teruel como nuevo presidente del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación obligó a una
reorganización de las funciones de gestión y
los niveles de representatividad del Comité
Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza, así como de la Feria de Zaragoza
y de la Fundación Basilio Paraíso. María López
Palacín, vicepresidenta 1ª de la Cámara de Comercio, asumió, por delegación del presidente
de la institución empresarial, las principales
funciones de representación y gestión, con el
objetivo de mantener la dinámica de funcionamiento cameral ante las nuevas responsabilidades de Manuel Teruel en el Consejo Superior.

Por su parte, el Ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián, afirmó en su discurso que desde el Gobierno se haría todo lo posible para colaborar con las Cámaras en su “nueva
definición” de servicios a las empresas. Asimismo, anunció que existen nuevas oportunidades de
colaboración con el ICEX, como la formación, con
programas conjuntos de técnicos de comercio exterior, y la internacionalización.

Manuel Teruel Izquierdo presidirá del Consejo Superior de Cámaras hasta la convocatoria de nuevas elecciones, en julio de 2014.
Nacido en Santa Eulalia (Teruel), el 10
de febrero de 1956, Teruel es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad de Zaragoza. Actualmente es
Presidente Ejecutivo de la empresa especializada en proyectos industriales, Taimweser.
Ocupa la presidencia de la Cámara de
Comercio de Zaragoza desde el año 2002,
siendo reelegido en 2006 y 2010. Asimismo,
es presidente de la Feria de Zaragoza, Fundación Basilio Paraíso y la Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza. Además es
Patrono de la Universidad San Jorge y de la
Fundación San Valero.

El mismo esquema se aplicó en Feria de
Zaragoza y en Fundación Basilio Paraíso. En
el primer caso, fue Joaquín Franco, vicepresidente de Feria, quien conduciría la gestión y
la representación de la institución ferial desde
su Comité Ejecutivo, también por delegación
de Manuel Teruel. En la fundación fue su vicepresidente José Ángel Subirá quien dirigiría el
patronato en ausencia de Teruel.
La propuesta de reorganización partió de
Manuel Teruel. Las tres personas elegidas
cuentan con una extensa trayectoria en las Cámaras de Comercio y conocen a la perfección
su funcionamiento. En cualquier caso, Manuel
Teruel mantiene la presidencia de Cámara, Feria y fundación, aunque delega las principales
funciones de gobierno y gestión.
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que permitan: ayudar al emprendedor a mejorar
su competitividad interna, apoyarle en su internacionalización, aumentar su conocimiento de la
gestión empresarial y trasladar a las Administraciones las carencias que, debido al contacto que
tienen las Cámaras con las empresas, detectemos”.
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Nueva etapa con un recorte
del 35% del gasto
Cierra sus instalaciones del Picarral y traslada el centro de formación a
su sede principal en Zaragoza, donde ha abierto cinco aulas
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza comenzó en 2011 a prepararse para la nueva
etapa que acomete desde 2012, cuando deje de
cobrar el recurso cameral permanente a la mayoría de las empresas, tal como estableció el Real
Decreto-Ley 13/2010. En esta línea, la institución
empresarial adoptó una serie de cambios con el
objetivo de aumentar su eficiencia, de aprovechar
mejor sus recursos y de reducir los costes fijos
de su estructura. La integración del centro de formación en su sede principal de Zaragoza, tras el
cierre de las instalaciones del Picarral, el ajuste
en el gasto y una política de bajas incentivadas
permitieron una reducción del 35% de sus costes.
En esta línea, la Cámara de Comercio trabaja ya
en un nuevo modelo de negocio que potencie los
servicios a las pymes.
Un año después del Real Decreto que eliminó
el recurso cameral permanente para la mayoría
de las empresas y estableció la voluntariedad de
pertenencia a las Cámaras de Comercio, Zaragoza realizó sus deberes al desarrollar un proceso
de ajuste y eficiencia en la gestión que permita su
continuidad como institución, que quiere priorizar
su carácter mixto público-privado y de defensa de
los intereses del conjunto de las empresas. La estructura se adelgazó de forma considerable y se
pusieron las bases para la sostenibilidad económica de una entidad cameral más ágil y eficiente.
Funciones estratégicas como el apoyo a los
emprendedores o el impulso a la iniciación en la
internacionalización de las pymes precisan del
apoyo público-privado, dentro de la colaboración
de las Cámaras de Comercio con las políticas económicas. Las encomiendas –es decir, la delegación de funciones públicas- resultan clave en este
contexto. Cabe recordar que el Real Decreto-Ley
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Tres de las nuevas aulas de formación
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Las medidas del plan de ajuste fueron presentadas tanto ante el Pleno de la institución como
ante el personal. Una de las principales medidas
adoptadas fue la reducción salarial de la plantilla de la Cámara de Comercio para 2012, en línea
con las medidas de ajuste adoptadas en las Administraciones. La institución empresarial ya había congelado los salarios en los ejercicios 2010
y 2011. Asimismo, un proceso de bajas pactadas
redujo la plantilla de la Cámara de Zaragoza desde 91 trabajadores, el máximo alcanzado en 2009,
hasta un total de 58 a finales de 2011.

Traslado del IFET
En el caso del antiguo Instituto de Formación
Empresarial y Técnica (IFET) ubicado en la margen izquierda, que llevaba abierto desde 1989,
su traslado como centro de formación a la sede
del paseo Isabel la Católica supuso la creación
de cinco aulas nuevas. La integración facilita un
mejor aprovechamiento de los recursos, una gran
reducción de costes y la mejora de las sinergias
del área formativa con el resto de la Cámara.
El reto de la Cámara del siglo XXI es mantener
su influencia en el tejido empresarial y potenciarla gracias a su modernización y su adaptación a un
entorno en cambio continuo. Las Cámaras apuestan por potenciar la prestación de servicios de
calidad a las empresas, en especial a las pymes,
a partir de cuatro ejes estratégicos: internacionalización, emprendedores, innovación y formación.

La Cámara concede
su Medalla de Oro
a Arturo Aliaga
El Pleno de la Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza aprobó, por unanimidad, conceder
la Medalla de Oro de la institución empresarial a
Arturo Aliaga, consejero de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón. La medalla cameral reconoce la trayectoria de Aliaga al servicio
de los empresarios aragoneses y su compromiso
con la institución empresarial en defensa de los
intereses generales de la industria, el comercio
y el turismo.
El presidente de la Cámara de Comercio de
Zaragoza y del Consejo Superior de Cámaras,
Manuel Teruel, impuso la medalla a Aliaga el 8
de julio, de quien destacó su apoyo incansable a
las empresas aragonesas. Teruel recordó el alto
grado de reconocimiento del que goza la gestión
del consejero de Industria entre las empresas
aragonesas y su disposición permanente a salir
a vender Aragón por cualquier rincón del mundo.

Gracias al apoyo continuo del Departamento de Industria, la Cámara ha impulsado desde
programas de internacionalización de la empresa aragonesa a planes locales de comercio y de
apoyo al emprendedor (como el PAED), sin olvidar
el extraordinario impulso de Aliaga a nuevos certámenes en Feria de Zaragoza.
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mantiene todas las funciones legales de las Cámaras de Comercio y su carácter de entidad pública. Las Cámaras resultan las estructuras más
eficientes y competitivas, en términos de coste y
calidad de servicio, para ofrecer acciones de apoyo al emprendedor y la internacionalización.
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El Premio Basilio Paraíso distingue
a Motorland por su impulso a
la proyección internacional de Aragón
La Fundación Basilio Paraíso reconoce este año la trayectoria de 19 empresas
centenarias con la concesión de su medalla; 94 compañías ya cuentan con la distinción
Javier Rojo, presidente del Senado, intervino en el acto de entrega de los galardones
La Fundación Basilio Paraíso decidió conceder su
premio a la Ciudad del Motor (Motorland Aragón)
por la proyección internacional que ha alcanzado,
los grandes objetivos que se plantea como motor
de progreso para todo Aragón y su capacidad de
atracción empresarial. Javier Rojo, presidente
del Senado, invervino en el acto de entrega de la
cuarta edición de este galardón, que se celebró el
28 de abril en Zaragoza. En el acto también se reconoció la trayectoria centenaria de 19 empresas
de la comunidad autónoma, a las que se les entregó la medalla de la fundación.
Para la concesión del premio a Motorland, el
Patronato de la Fundación Basilio Paraíso desta-
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có su capacidad para organizar con éxito grandes
premios automovilísticos, logrando así una excelente proyección internacional de Aragón, así
como los objetivos que se plantea como motor de
progreso para todo el territorio. A juicio del jurado, Motorland aprovecha la larga tradición automovilística de la zona y su ubicación para atraer a
grandes escuderías, empresas de automoción y al
público en general. El jurado también destacó el
impacto mediático que ha conseguido el circuito
con el evento de MotoGP.
Centenarias
Respecto a las empresas centenarias, de las 19
que recibirán la distinción este año, 9 están situa-
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Manuel Teruel, presidente de la Fundación Basilio Paraíso y de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, recalcó en la entrega que estas
empresas centenarias “constituyen un ejemplo de
entusiasmo y amor por nuestra tierra por su vi-

talidad y extraordinaria aportación al crecimiento
de Aragón”.
Entre las galardonadas se encuentran negocios muy populares como Panadería Antonio Rébola (Panishop) y Pastelería Ascaso o empresas
de gran tamaño como CAF. Por sectores, 7 empresas se dedican al comercio, 8 son industriales
y 4 de servicios. Tras el acto del 28 de abril, un
total de 94 empresas aragonesas cuentan con la
Medalla a Empresas Centenarias.

Medalla Basilio Paraíso a Empresas Centenarias 2011
Albert & Artero (1843) / Barbastro (Huesca) / Comercio
Almazara de Jaime (1879) / Belchite (Zaragoza) / Industria
Botería Lafuente (1896) / Huesca / Industria
CAF (1897) / Zaragoza / Industria
Casa Falgás (1868) / Teruel / Comercio
Casa Ruba (1884) / Biescas (Huesca) / Servicios
Corsetería La Suprema (1910) / Zaragoza / Comercio
El Cruzado Aragonés (1903) / Barbastro (Huesca) / Servicios
El Pirineo Aragonés (1882) / Jaca (Huesca) / Servicios
Funeraria José Andrés (1886) / Teruel / Servicios
Gráficas Barbastro (1865) / Barbastro (Huesca) / Industria
Harinas Polo (1880) / Villanueva de Gállego (Zaragoza) / Industria
La Parisien (1911) / Zaragoza / Comercio
Librería Allué (1887) / Zaragoza / Comercio
Librería Meléndez (1907) / Tarazona (Zaragoza) / Comercio
Pastelería Ascaso (1890) / Huesca / Comercio
Panadería Antonio Rébola (Panishop) (1902) / Zaragoza / Industria
Perruca Industria Gráfica (1889) / Teruel / Industria
Tahona Casanova (1843) / La Muela (Zaragoza) / Industria
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das en la provincia de Zaragoza, 7 en la de Huesca
y 3 son de Teruel. Las más antiguas de esta edición son Tahona Casanova, ubicada en La Muela
(Zaragoza), y Albert & Artero (1843), de Barbastro,
ambas de 1843.
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Las empresas
de Zaragoza
rinden homenaje
a la Escuela de
Empresariales
La Cámara acoge la presentación
de “Más de un siglo de enseñanzas
mercantiles en Zaragoza”, libro que
expone la historia del centro educativo
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza acogió el 12 de abril el acto de presentación
del libro Más de un siglo de enseñanzas mercantiles en Zaragoza, que recoge la historia y
rinde homenaje a la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de Zaragoza. El homenaje a la antigua Escuela de Comercio, impulsada por Basilio Paraíso y Antonio Pamplona a
principios del siglo XX, contó con la intervención del ministro de Educación, Ángel Gabilondo. El acto fue abierto por María López Palacín,
vicepresidenta de la Cámara de Comercio, y
contó con la presencia de Eva Almunia, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, y
María Victoria Broto, consejera de Educación,
Cultura y Deporte.
También participaron Nieves García, directora de la Escuela de Empresariales, Fernando
Zulaica, vicerrector de Estudiantes y Empleo de
la Universidad de Zaragoza, y cuatro ex alumnos: Francisco Bono, presidente de Aramón;
Rosario Férriz, profesora; Antonio Envid, presidente del Colegio de Titulados Mercantiles;
y Domingo Aguerri, director de Ideconsa. El
libro sobre la historia de la escuela universitaria es obra de Jorge Infante y está editado por
la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de
Comercio. Más de 20.000 personas y más de
100 promociones han pasado por las aulas de
la escuela desde su creación.
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Fernando Martínez, nuevo
presidente de la Comisión
de Internacional
Fernando Martínez Sanz, gerente de Industrias
Monzón XXI, fue designado nuevo presidente de
la Comisión de Internacional de la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza tras la jubilación de José Miguel Guinda, que acababa de
ser nombrado presidente de la Asociación Empresarial de Plaza (AEPLA) y continúa como vocal asesor de la Comisión de la Cámara. Borja
Solans, consejero en Pikolin y responsable del
Área Internacional de la compañía, se encarga
de la vicepresidencia de este órgano cameral
de fomento y promoción de la internacionalización de las empresas aragonesas, uno de los
sectores más dinámicos de la economía de la
comunidad.

Apoyo a medidas para
paliar la pérdida de
negocio de la hostelería
La Cámara de Comercio consideró necesario
abordar cuanto antes la situación de la hostelería ante la pérdida de negocio provocada, según el sector de cafés, bares y salones de juego, por la entrada en vigor de la Ley 42/2010,
de 30 de diciembre, por la que se modificaba
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. La institución
empresarial apoya la articulación de medidas
económicas y fiscales que contribuyan a mantener el volumen de negocio y el empleo en la
hostelería, así como el estudio de alternativas
para amortiguar los efectos de la nueva regulación legal conocida como Ley Antitabaco. La
Cámara de Zaragoza corroboró su compromiso
con el sector hostelero y con las asociaciones
que lo representan, en línea con la colaboración mantenida durante los últimos años.
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Las Cámaras de Comercio e Industria aragonesas insistirán en el impulso al Eje 16
y la TCP como una infraestructura estratégica para Aragón y toda España
La supresión del Eje 16 y la Travesía Central de los
Pirineos (TCP) de las prioridades de la Red Transeuropea de Transporte hasta el año 2030 supone
un claro perjuicio para Aragón y, sobre todo, para
el conjunto del país, al despreciar la infraestructura más eficiente y menos costosa frente a las
alternativas que defienden la Unión Europea (UE)
y el Gobierno de España. El Consejo Aragonés de
Cámaras de Comercio e Industria considera que la
decisión europea y el apoyo del Gobierno español a
la misma tienen difícil justificación desde el punto
de vista económico, social y territorial. En esta línea, las Cámaras insistirán en la necesidad de una
infraestructura estratégica para España, por lo que
trabajarán para que vuelva a recibir cuanto antes el
apoyo europeo y gubernamental.
Las Cámaras, en un comunicado emitido el 19
de octubre, destacaron que con la decisión “se introduce un peligroso precedente, al modificar una
decisión europea y española de 2004 que consideró
prioritario el Eje 16, cuando hoy resulta más necesario que nunca ante el importantísimo aumento de
mercancías que llegarán a los puertos tras la apertura de la ampliación del Canal de Panamá”.
El Eje 16 y la TCP representaban la inversión
más eficiente, rentable, sostenible y dinamizadora para el impulso al transporte de mercancías
entre la península ibérica y Europa, gracias a sus
efectos sobre las comunicaciones, el territorio y la
economía. Impulsaba el desarrollo del conjunto de
la Unión Europea (UE), ya que facilita el acceso a
todas las rutas marítimas mundiales, y convertía a
la península en una gran plataforma logística entre
África, América del Sur y centro y norte de Europa.

El ministro Blanco defiende
la propuesta del Gobierno
en la Cámara de Zaragoza
El ministro de Fomento, José Blanco, intervino
el 19 de octubre en la Cámara de Zaragoza, y
declaró sentirse “orgulloso” de la inclusión de
los cinco corredores propuestos por el Gobierno español en la Red Básica Transeuropea de
Transportes, pese a dejar fuera la TCP.
Blanco aseguró que la propuesta española,
una red mallada con cinco corredores basada
en la intermodalidad, convertirá la capital aragonesa en el “principal nodo logístico del norte de España y en uno de los más importantes
del sur de Europa”.
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La supresión de la Travesía Central
de los Pirineos supone olvidar el eje
más eficiente y menos costoso
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Un 50% de las empresas aragonesas
tarda cada vez más en cobrar
La Cámara de Comercio de Zaragoza denuncia el incumplimiento sistemático
de la Ley de Morosidad y la indefensión de miles de pequeñas empresas
solucionar la morosidad; y en 2011, la situación
fue incluso a peor.

La Ley 15/2010, de lucha contra la morosidad en
operaciones comerciales, fijaba unos plazos de
pago obligatorios para las Administraciones Públicas y para las empresas con el objetivo progresivo de alcanzar en el año 2013 un tiempo máximo
de 30 o 60 días. Sin embargo, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza comprobó el incumplimiento sistemático de la ley. Un panel de
opinión elaborado en junio por la Cámara a partir
de la opinión de más de 400 empresas, reveló que
un 47% tarda más en cobrar que hace dos años y
que sólo el 4% ha visto mejorada su situación.

Por todo ello, el Pleno de la Cámara de Comercio de Zaragoza exigió el cumplimiento de los plazos de pagos establecidos por la ley, ya que está
en juego la supervivencia de miles de pymes de la
comunidad. La institución cameral denunció el incumplimiento sistemático de la ley de lucha contra
la morosidad y recordó que la racionalización de
los plazos de pago es una condición indispensable
para la recuperación económica y del empleo.

El incumplimiento de la ley afecta sobre todo
a sectores como construcción (51%) y comercio
(53%), que todavía sufren más demoras que en
2009. Entonces, un 70% de las empresas de Aragón advertía de que sufriría problemas de liquidez si se mantenían los problemas de morosidad
y cerca del 15% temía que los retrasos le llevarían a cerrar. Los datos de la Cámara de Comercio
estiman que más del 60% de las empresas sufre
problemas de morosidad y de retrasos. En resumen, en 2009, en las primeras fases de la crisis,
se agravó el problema; en 2010, se legisló para

La Cámara de Comercio quiso insistir en la
necesidad de articular medidas complementarias
que solucionen de una vez los retrasos de los pagos en España, medidas como la urgente incorporación a nuestra normativa de la Directiva 2011/7
de la Unión Europea (UE), la vinculación del pago
del IVA de las pymes al cobro real de las facturas,
o el reconocimiento por parte del sector público de la deuda con los contratistas en el mismo
momento que autoricen la operación, así como
la incorporación de instrumentos y facilidades financieras.
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El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza, en representación del tejido empresarial de la provincia, quiso expresar su
respaldo a la gestión de las cajas de ahorro aragonesas y destacó tanto su solidez financiera como
su implicación inigualable en el desarrollo local.
Ante el aprobado real decreto-ley de reforzamiento del sistema financiero, que reforma de manera
profunda el marco regulatorio y financiero español, la Cámara de Comercio ratificó su confianza
en el futuro de las cajas aragonesas, verdaderos
motores del desarrollo de la comunidad autónoma durante los últimos años y vectores clave para
la recuperación económica y la salida de la crisis.
El modelo de las cajas de ahorro de Aragón
constituye una referencia en el sistema financiero
español, gracias a su independencia en la gestión,
su solvencia financiera y la dinamización de los

territorios donde se asientan. La Cámara de Comercio considera que, en el contexto de la reestructuración del sistema financiero español, es
fundamental mantener la importancia financiera
y social de las cajas de ahorro, imprescindibles
tanto para la financiación de miles de pequeñas y
medianas empresas, autónomos y familias, como
para el desarrollo para gran parte del territorio lejano a los grandes centros de decisión económica.
El mantenimiento en Aragón de centros de decisión financiera resulta estratégico para el desarrollo económico y social de la comunidad, tanto
por la valiosa aportación de las cajas de ahorro
desde los máximos requisitos de solvencia y confianza, como por el impacto de la Obra Social,
seña de identidad del sector y pionera en lo que
hoy se ha dado en llamar responsabilidad social
corporativa.

El impacto de las fiestas del Pilar supera los 185 millones
Las fiestas del Pilar tienen un impacto económico
en la ciudad de Zaragoza que supera los 185 millones de euros y generan más de 3.500 puestos
de trabajo antes y durante los festejos, unas cifras
que se mantendrán o incluso aumentarán este
año a pesar de la crisis económica. Así lo explicó
el consejero de Cultura, Educación, Medio Ambiente y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Jerónimo Blasco, en la presentación del estudio “Impacto Socioeconómico de las
Fiestas del Pilar 2010”. El informe, elaborado por
el Observatorio de la Cultura del Consistorio, la
Cámara de Comercio e Industria de la ciudad y la
Universidad de Zaragoza, pretende ser un análisis
sobre “la importante repercusión sobre la producción y el empleo que suponen los festejos”.
Las ramas de producción más beneficiadas en
2010 fueron el comercio al por menor, hostelería
y restauración, servicios recreativos y culturales
de mercado, servicios recreativos y culturales de

no mercado (gratuitos) y otros servicios empresariales.
El estudio también incluye una encuesta a ciudadanos y visitantes sobre las fiestas, y en ella se
señala que el gasto medio por la población residente fue de 162 euros y de poco más de 300 euros por parte de los visitantes.
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La Cámara de Comercio defiende la solidez
de las cajas de ahorro aragonesas
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CEZ, Cámara de Comercio y CEPYME
creen que la subida de impuestos en
Zaragoza es inaceptable
El incremento de la presión fiscal del IBI y el IAE a las empresas perjudicará al tejido
productivo y de servicios de la ciudad, y afectará a la creación de empleo
La Confederación de Empresarios de Zaragoza
(CEZ), CEPYME-Zaragoza y la Cámara de Comercio e Industria, ante el incremento de la presión
fiscal a las empresas que baraja el Ayuntamiento
de Zaragoza para 2012, quisieron manifestar su
disconformidad con unas medidas que van en dirección contraria a las políticas necesarias para
generar empleo y riqueza en la ciudad. Según un
comunicado conjunto emitido el 15 de septiembre, subidas impositivas de hasta un 40%, como
se plantea en el IAE, y de entre un 10% y un 20%
en el IBI, resultan inaceptables y un despropósito en un coyuntura económica que ha causado el
cierre de cientos de empresas y comercios en los
últimos años.
En esta línea, estas organizaciones recordaron
que la presión fiscal ya se había incrementado en
2011 y reclamaron un acuerdo que no lesione al
tejido productivo y de servicios de Zaragoza, del
que depende la creación de miles de puestos de
trabajo. El objetivo es evitar un grave perjuicio al
tejido empresarial de Zaragoza, que en muchos
casos se convertirá en un daño irreparable. Estas organizaciones adviertieron que si las empresas debían pagar más dinero con la subida de
impuestos, se frenaría el gasto con el objetivo de
reducir costes para su propia supervivencia. La
consecuencia sería el recorte del empleo.
Tanto los empresarios como los emprendedores consideran un grave perjuicio las medidas
tomadas y constatan que éstas van a llevar aparejadas una pérdida de competitividad de consecuencias negativas para el desarrollo económico.
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CEZ, Cámara de Comercio y CEPYME-Zaragoza reiteraron que la moderación de la presión
fiscal resulta decisiva para recuperar la confianza de los empresarios y para generar la inversión
necesaria para recuperar el crecimiento económico, el empleo y el consumo. Las empresas precisan de apoyo y no de una nueva vuelta de tuerca
que ahogue aún más su delicada situación económica.
Preocupación
Las organizaciones empresariales reciben de
forma continua la preocupación de las grandes,
medianas y pequeñas empresas por la situación
económica, incluido el impago de facturas del
sector público que les ahoga financieramente.
Para CEPYME-Zaragoza, Cámara de Comercio y
CEZ, resulta incomprensible la puesta en marcha
de una medida tan contraria a la iniciativa empresarial, que es quien está sufriendo en primera línea la crisis económica.
Los representantes empresariales señalaron
que los tributos municipales resultan vitales en la
financiación de los ayuntamientos, pero el tejido
empresarial, creador de riqueza y empleo, está
inmerso en una situación de crisis donde la falta de demanda, la dificultad en los cobros y en la
financiación son factores, entre otros, percibidos
por la mayoría de las empresas con preocupantes expectativas de prolongarse. Esta situación se
iba a agravar ante una mayor presión fiscal, de ahí
que las organizaciones empresariales no descartasen tomar otras medidas ante el alza que plantea el Ayuntamiento de Zaragoza.
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Encuentros con
los partidos políticos
Con motivo de la celebración de elecciones municpales y autonómicas, la Cámara de Comercio
e Industria de Zaragoza, la Confederación de Empresas de Zaragoza (CEZ) y Cepyme Zaragoza organizaron varios encuentros con responsables de
distintas formaciones políticas para conocer los
programas que presentaban.
Los representantes empresariales dieron la
oportunidad a estos partidos de que exponer sus
propuestas en materia económica, para que las
empresas pudieran conocer de primera mano
cuáles eran sus propuestas.
Rosa Díez, portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) intervino el 14 de abril; Fernando Gimeno, del Partido Socialista, el 4 de mayo;
Rosa Santos, candidata a la Alcaldía por el PAR,
el 10 de mayo, y José Ángel Biel, candidato del
PAR al Gobierno de Aragón, el 17 de mayo.
Por su parte, Eloy Suárez, candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Zaragoza, impartió el 3 de noviembre la conferencia
“Impuestos y creación de empleo”.
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INFORME ECONÓMICO DE ARAGÓN 2010

Josep Piqué, Manuel Teruel, Francisco Bono, Juan María Pemán y José María
Serrano Sanz, en la presentación del Informe Económico de Aragón 2010

La industria liderará el crecimiento
económico de Aragón los próximos años
El informe anual de las Cámaras de Comercio y Caja Inmaculada constata que
el sector secundario es el más dinámico de la economía de la comunidad
La aportación de la internacionalización también impulsa el desarrollo regional,
mientras el ahorro crece a un ritmo mayor que el crédito
La industria es el sector más dinámico de la economía aragonesa, tiene más peso que el conjunto
de España y su evolución será determinante para
el crecimiento de la comunidad durante los próximos años. Así lo constata el Informe Económico
de Aragón 2010 de las Cámaras de Comercio e Industria y Caja Inmaculada (CAI), que fue presentado el 3 de octubre. El estudio de referencia sobre
la evolución de la economía regional recuerda que
la industria está liderando la salida de la crisis,
con un crecimiento del 1,6% en 2010, mientras la
construcción se mantuvo en tasas muy negativas
y los servicios sólo avanzaron el 0,1%. Otra tendencia relevante, donde la internacionalización
del factor industrial también es fundamental, es
la sobresaliente aportación del sector exterior al
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crecimiento con un aumento del 19,5% de las exportaciones.
El informe analiza el ejercicio 2010, repasa la
coyuntura y apunta el porvenir. El pasado: 2009
fue un años de dura crisis económica en Aragón.
El presente: 2010 y 2011 inician la senda de una
tenue recuperación, pero todavía es pronto para
volver a tasas elevadas de crecimiento y además
aparecen algunas incertidumbres, como la evolución de los grandes mercados a los que suministran las empresas aragonesas (en especial Alemania, Francia y Gran Bretaña). Y el futuro, más
allá de 2012: de la mano del sector industrial y de
la internacionalización, la economía de la comunidad podrá volver a una senda firme de desarrollo.
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Desde la perspectiva de la demanda, sólo el
consumo privado anota tasas de desarrollo positivas en Aragón (mientras la caída del consumo
público frena el crecimiento), aunque la inversión
en bienes de equipo inició su recuperación tras
el desplome de los últimos ejercicios. En el mercado financiero, el ahorro (+3,6%) se incrementó
más que el crédito (+0,8%). Para los próximos
ejercicios, el informe incide en que la actividad industrial continuará mostrándose muy dinámica y
seguirá siendo el sector que más impulse la economía aragonesa, aunque su ritmo puede suavizarse. La construcción, en cambio, sigue bajo mínimos, y los servicios mejoran.
La hora de las pymes
Tal como señala Manuel Teruel, presidente de la
Cámara de Comercio de Zaragoza y del Consejo Superior de Cámaras, en la presentación del
informe, Aragón “dispone de los rasgos de una
economía sólida, con un alto grado de apertura
al exterior. Ahora debe encontrar su sitio en un
marco mundial en cambio constante, con un panorama en el que las pymes deben tener un protagonismo fundamental como motores del crecimiento y de la generación de empleo. Es la hora
de la competitividad de la pequeña y la mediana
empresa”.

La inestabilidad
internacional
hace mella en las
perspectivas de la
industria aragonesa
Peor de lo que se esperaba. La crisis de la deuda soberana en la eurozona, la inestabilidad de
los mercados y los efectos del tsunami japonés
se notaron en la industria aragonesa, que confiaba en obtener mejores resultados en el segundo trimestre del año, según revelaba la Encuesta de Coyuntura Industrial elaborada por
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Las perspectivas eran de más moderación
en la demanda, contención en los precios, recortes de empleo y una reducción de la producción y del uso de la capacidad productiva. Para
la industria aragonesa, la internacionalización
sigue siendo la clave de la recuperación pese a
las perspectivas de moderación en la cartera
de pedidos exteriores.

El Informe Económico de Aragón analiza 2010
y las perspectivas para 2011, a través de 130 páginas de análisis de la evolución de la actividad en
la comunidad, más un cedé que recopila de forma
exhaustiva los principales datos de la economía
regional. El informe impulsado por las Cámaras
de Comercio y Caja Inmaculada analiza desde el
panorama económico y la actividad (sectores productivos, exterior, mercado laboral y financiero,
precios y salarios y sector público autonómico) a
la evolución de la población y el territorio (demografía, capital social e infraestructuras y comarcas). El estudio, en el que colabora el Gobierno de
Aragón y que cuenta con la dirección técnica de la
Fundación Economía Aragonesa (Fundear), puede
consultarse en las páginas web de la Cámara de
Zaragoza (www.camarazaragoza.com) y de Caja
Inmaculada (www.cai.es).
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ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2010-2011

La industria confió en los mercados
internacionales para recuperarse
La Encuesta de Coyuntura Industrial de la Cámara de Comercio de Zaragoza constató
que un 27% de las empresas esperaba que en 2011 se incrementase la demanda exterior
El Indicador de Confianza Empresarial confirma que la exportación es la vía estratégica
para salir de la crisis en un 90% de las compañías aragonesas
La industria de Aragón confió en la internacionalización para mejorar su situación en el año 2011,
aunque el sector secundario admitía que el ejercicio de 2011 tampoco era el de la recuperación
del empleo. Así se desprendía de la Encuesta de
Coyuntura Industrial que elabora la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza, a partir de la
opinión de los directivos de 244 empresas. La encuesta, que recogía un balance industrial de 2010
y analizaba las perspectivas para 2011, constataba la gran debilidad de la demanda nacional y
apuntaba a que la atonía inversora de los últimos
ejercicios se mantendría. El 27,2% de las industrias confiaba en un incremento de la demanda de
sus productos en el exterior, pero sólo el 6% esperaba una mejora en el mercado nacional.
El estudio cameral, que aporta el análisis más
completo del sector desde 1993, detalla los aspectos más significativos de la evolución industrial de Aragón, a partir de las impresiones expresadas por el sector: empleo, demanda, ventas,
cartera de pedidos, nivel de producción, reservas
de producto terminado y materias primas, y precios. Para 2011, tras un difícil 2010 en la industria
regional (un tercio redujo plantillas, un 54% tuvo
un bajo nivel de producción y un 50% vendió aún
menos que en 2009), la mitad de las empresas no
tenía previsto invertir y más del 80% mantendría
el empleo, aunque el 16,5% reconoce que se vería
en la necesidad de realizar recortes de personal,
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frente al 33,3% de las compañías que disminuyó
su plantilla en 2010 respecto a 2009.
La encuesta analiza los factores que influyen
en la competitividad de las empresas industriales
de Aragón, en la que la debilidad de la demanda
interna es el obstáculo más importante para el
desarrollo de la actividad (79,5%). Sigue en importancia las dificultades para obtener una financiación suficiente, que influye en el 32,9% del sector.
La competencia de las importaciones (que sufren
el 21,1% de las empresas) y la demanda externa
insuficiente (20,7%) son los otros dos factores que
se sitúan como problemas para más del 20% de
las industrias aragonesas. En cambio, la necesidad de mejorar el producto, la falta de mano de
obra especializada y la obsolescencia del equipo
productivo apenas afectan al sector.
Indicador de Confianza
Asimismo, el Indicador de Confianza Empresarial
(ICE) de la Cámara de Zaragoza confirmó que los
mercados internacionales se configuran como la vía
estratégica de salida de la crisis en Aragón, si bien
se están aumentando las exportaciones pero sacrificando parte de los márgenes y beneficios. El ICE,
que detalla sus datos tanto para el binomio industria-construcción como para el conjunto de comercio y servicios, sigue en negativo en la comunidad
desde octubre de 2007, cuando las empresas comenzaron a intuir los primeros síntomas de la crisis.
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La Cámara de Comercio potencia
la exportación de pymes
El plan de promoción exterior ofrece 32 destinos internacionales
La internacionalización de las empresas resulta
estratégica para recuperar la senda del crecimiento de la economía aragonesa. Cuantas más empresas tenga Aragón capaces de competir a nivel internacional, más dispondrá de una economía más
sólida y diversificada. Así, la Cámara de Comercio
e Industria de Zaragoza mantuvo, pese a la crisis
económica y la supresión de las cuotas camerales,
el apoyo al impulso exterior de las empresas en su
Programa de Internacionalización 2011. El programa se basó en intensificar el apoyo a las nuevas
pymes exportadoras y en orientarse a nuevos mercados con alto potencial de crecimiento.

El plan, desarrollado con la colaboración del
Gobierno de Aragón, fue común para las tres Cámaras de Comercio aragonesas, por lo que podía participar cualquier empresa de Zaragoza,
Huesca o Teruel, en la línea de coordinación de
acciones de los últimos años. Esta integración
fue fundamental para mantener la oferta internacionalizadora de las Cámaras de Comercio. La
promoción exterior se basó en misiones comerciales, encuentros empresariales y ferias (tanto
la participación como la visita), así como en el
apoyo a la iniciación y en la asesoría especializada.
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Una de las principales novedades de la Cámara de Zaragoza en 2011 fue la creación de talleres de exportación, que se iniciaron con el sector agroalimentario. Otra de las iniciativas que se
pusieron en marcha en 2001 fueron las sesiones
“Km.0”, que ofrecen a los participantes una visión
técnica y práctica acerca de los trámites esenciales de la operativa de importación y exportación,
qué figuras intervienen en el proceso y, en definitiva, una aproximación a los datos fundamentales
que permitan conocer la viabilidad de su proyecto
de negocio internacional.
En esta línea, los programas de iniciación a la
exportación para pymes se potenciaron en 2011
gracias a los talleres de exportación, que se sumaron a GTP y PIPE. Los programas de Gestores
a Tiempo Parcial (GTP, en colaboración con el Gobierno de Aragón) y PIPE 2000 (con el Gobierno de
Aragón y el Instituto de Comercio Exterior) apoyaron en 2011 a más de 80 empresas. Al sumar
los nuevos talleres en 2011, se superaron las 100
pymes. En total, unas 400 empresas aragonesas
han participado en ambos programas desde su
creación.
Para 2011, las Cámaras de Comercio aragonesas prepararon 32 acciones en los mercados
internacionales, que abarcaban desde economías
emergentes (como Brasil, Rusia o China) a mercados de alto poder adquisitivo y gran exigencia
tecnológica (EEUU, Alemania o Japón), sin olvidar
nichos de oportunidad en países como Marruecos, Perú o Senegal, con crecimientos económicos cada vez mayores. Los destinos cubrieron lo
cinco continentes. Más de 350 empresas aragonesas participaron en las acciones en los mercados
internacionales, lo que supuso mantener un nivel
de participación similar al de los últimos años.
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Un total de 1.200 empresas
forman el músculo
exportador de Aragón
¿Qué características identifican a las empresas exportadoras aragonesas? ¿Qué mercados concentran la mayor parte de las ventas
exteriores de la comunidad autónoma? La
Cámara de Comercio e Industria, en colaboración con la Cátedra de Economía Internacional, analizó el perfil de los exportadores
aragoneses: más de 1.200 empresas venden
en otros países con regularidad y la fortaleza exterior de las empresas de la comunidad
recae en cuatro factores: tecnología, capacidad financiera, capacitación de los empleados y estrategia comercial.
Cerca de 3.400 empresas aragonesas
vendieron en otros países en 2009, de las que
1.213 son regulares (cuatro años consecutivos exportando). Por valor, 725 empresas
exportaron por más de 50.000 euros y 9 por
más de 50 millones de euros.
El perfil de los exportadores aragoneses
coincide con empresas que innovan en procesos y productos e invierten en I+D, están
razonablemente apalancadas (capacidad de
endeudamiento para financiar una operación), cuentan con capital extranjero, emplean titulados universitarios medios y dedican empleo a investigación y, por último,
tienen estandarización de productos e invierten en publicidad.
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PREMIOS A LA EXPORTACIÓN 2010

“Exportad, exportad y exportad”
Eurogan, Grumetal y Scati Labs animan a salir a otras pymes en los Premios a la Exportación
El mensaje más repetido el 2 de junio en la entrega de los Premios a la Exportación de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza fue el de
“exportad”. Las instituciones y las empresas que
ya exportan, que tomaron la palabra ante los más
de 450 asistentes al acto de entrega de los galardones a Eurogan, Grumetal y Scati Labs, coincidieron en un mismo mensaje: la exportación es
la salida y ninguna empresa debe renunciar por
cuestión de tamaño. “Las crisis no se superan,
debemos adaptarnos a ellas y por eso necesitamos ser competitivos y poder exportar”, señaló en
la clausura del acto Manuel Teruel, presidente del
Consejo Superior de Cámaras.
María López Palacín, vicepresidenta primera
de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, recordó que las pymes “están liderando la
recuperación de las exportaciones” de la comunidad y destacó que son empresas internacionalizadas “que generan empleo y riqueza” y “mantienen
los centros de decisión en Aragón”. Los premios,
patrocinados en esta edición por la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación
(CESCE) y Banco Sabadell, han distinguido en sus
32 años de historia a 80 empresas aragonesas.

Los Premios a la Exportación 2010 reconocieron el impulso de las pymes a la internacionalización de la economía, a través de tres empresas
de Alfajarín, Sobradiel y Zaragoza, líderes en los
mercados exteriores: Eurogan, que produce equipamiento para la ganadería; Grumetal, fabricante
de envases de aerosoles; y Scati Labs, que compone sistemas de videovigilancia. Las tres firmas
exportan más del 50% de su facturación y su perfil
coincide en tres aspectos: flexibilidad productiva,
alto nivel tanto tecnológico como de calidad, y vocación de internacionalización más allá de la pura
exportación. Durante el acto, los representantes
de las empresas animaron al resto a exportar, independientemente de su tamaño.
El acto de entrega contó también con las intervenciones de Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell, de Jordi Sevilla, senior advisor de PwC, quien respondió a las preguntas de
empresarios, directivos y profesionales aragoneses, y de Benito Eguren, director territorial de la
Zona Norte de CESCE. Manuel Teruel, presidente
del Consejo Superior de Cámaras, y Arturo Aliaga,
consejero de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón, cerraron el acto.
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Las exportaciones se recuperan
tras dos años de caídas
La internacionalización de las empresas aragonesas se recupera y lidera las alternativas a la
salida de la crisis económica. Así, las empresas
aragonesas exportaron durante el año 2010 bienes por valor de 8.484 millones de euros, el 19,5%
más que en el ejercicio anterior y el primer incremento de las ventas al exterior desde 2008. Para
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza,
la recuperación de sectores industriales líderes,
el impulso de las pymes exportadoras y la orientación a nuevos mercados con alto potencial de
crecimiento explican el impulso internacionalizador de la empresa aragonesa. Las importaciones
también aumentaron en 2010, el 15%, hasta un
volumen de 7.058 millones de euros. La balanza
comercial de Aragón alcanzó uno de sus máximos
históricos, con un superávit de 1.426 millones de
euros y una tasa de cobertura del 120%.

Destinos
Alemania se mantuvo como el primer cliente de
las empresas aragonesas, seguido muy de cerca por Francia. Destaca el fuerte aumento de las
exportaciones a mercados con un gran potencial
de crecimiento para Aragón, como EEUU (+52%),
China (+16%), India (+945%) y Brasil (+46%). El
porcentaje de las exportaciones aragonesas a
países fuera de la zona euro se acerca ya al 40%,
una diversificación geográfica acompañada a su
vez de una mayor variedad productiva: el peso
del automóvil baja al 44%, frente al 54% del histórico ejercicio de 2007 y el 69% del año 1999.
Industrias como papel y cartón, material eléctrico, plásticos y mobiliario confirman su fortaleza
exportadora, al igual que ocurre con la actividad
logística vinculada a la distribución de prendas
de vestir.

Las ventas a los países
BRICS se cuadruplican
en la última década
Cinco mercados emergentes se aglutinan
bajo las siglas BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Las exportaciones
aragonesas a estos mercados se han cuadruplicado entre 2001 y 2010, pasando de
70 millones de euros en ventas a 293,75
en 2010. El dato supera con creces el porcentaje de incremento de las ventas aragonesas
a todo el mundo durante la pasada década, cuando se pasó de 5.441 millones en ventas en 2001 a
8.484 en 2010. Y los empresarios de la comunidad
marcan año tras año estos países en su agenda
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para establecer contactos y buscar oportunidades
de negocio e inversión: la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza organizó en 2011 encuentros de promoción en Rusia y Brasil, una misión
comercial a China integrada por 12 empresas y,
en febrero de 2012, se volvía a Sudáfrica.
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Rumbo a
Sudamérica:
26 empresas
buscan negocio en
Chile y Argentina
Los Príncipes de Asturias y Manuel Teruel,
presidente del Consejo Superior de Cámaras,
intervienen en el encuentro en Santiago
América del Sur dio muchas alegrías a las empresas aragonesas durante 2011. Las exportaciones
de la comunidad a estos mercados entre enero y
julio registraron un fuerte incremento respecto a
2010: las ventas han superado los 68,87 millones
de euros, un 71% más. Para reforzar la tendencia y encontrar nuevas oportunidades de negocio,
un total de 26 empresas aragonesas viajaron en
noviembre con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza rumbo a Chile y Argentina para
participar en un encuentro empresarial y en una
misión comercial.
La delegación aragonesa, integrada por empresas de sectores como la maquinaria, el desarrollo de software o la fabricación de mobiliario,
realizó su primera parada en Chile. El Foro de
Inversiones y Cooperación Empresarial España-

Chile 2011, que se desarrolló entre el 22 y el 24
de noviembre, contó con la presencia de los Príncipes de Asturias, en la que fue su primera visita
oficial a Chile, y de Manuel Teruel, presidente del
Consejo Superior de Cámaras, entre otros. La cita
de negocios, en la que participaron más de 150
empresas, permitió consolidar y reforzar la presencia de las empresas españolas en Chile.

Encuentro con el embajador chileno
Chile lanzó el 12 de septiembre una oferta a las pymes aragonesas: las firmas de construcción,
biotecnología, alimentación, energías renovables, minería y servicios generales tienen grandes
oportunidades de inversión en este país. La propuesta se realizó ante más de 100 empresas en
una jornada organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, la Embajada de Chile
en España, Corfo y ProChile. Las firmas aragonesas Farm Biocontrol y Scati Labs contaron sus
experiencias en este mercado latinoamericano. Sergio Romero, embajador de Chile en España,
invitó a las pymes aragonesas a acercarse a este mercado, “porque las grandes ya vienen solas”.
Romero ha destacado la “transparencia” del país, resaltó la “amistad” y “costumbres” que unen a
su país con España y remarcó que Chile es una plataforma para toda Latinoamérica y el Pacífico.
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Aragón seduce
a Rusia:
las exportaciones
se duplican en
apenas cinco años
Los Reyes de España, don Juan Carlos y
doña Sofía, y el presidente ruso, Dmitri
Medvédev, inauguraron en febrero en San
Petersburgo el Año Dual España-Rusia
2011, destinado a promover las relaciones económicas y culturales entre ambos
países. Sin embargo, este mercado no es
desconocido para las empresas aragonesas: las exportaciones de la comunidad a
Rusia se han duplicado desde 2005, superando los 83 millones de euros entre
enero y noviembre de 2010.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Manuel
Teruel, participó en el encuentro empresarial con representantes rusos que
inauguraron los Reyes de España y el
presidente ruso. Para reforzar la colaboración empresarial entre ambos países,
las Cámaras de Comercio organizaron
además un encuentro de cooperación
empresarial en Moscú en el que participan medio centenar de firmas españolas. La delegación aragonesa que viajó
con la Cámara de Zaragoza estaba integrada por 14 empresas.

Memoria de actividades 2011

El ‘jogo bonito’
de Aragón:
las ventas a Brasil
crecen un 50%
Las empresas aragonesas saben ‘jugar’ en Brasil: las
exportaciones de la comunidad autónoma a este mercado en 2010 superaron los 31,7 millones de euros, casi un
50% más respecto al año anterior. Y el marcaje se sigue
de cerca: la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza organizó el quinto encuentro de promoción comercial
hispano-brasileño, que se ha desarrollado en Sao Paulo
y Rio de Janeiro. Más de medio centenar de empresas
españolas asistieron a la cita, 14 de ellas aragonesas. La
delegación empresarial aragonesa estaba integrada por
firmas de instalaciones deportivas, biotecnología, seguridad, energías renovables, agroalimentación y turismo,
entre otras.

Visita del embajador
“Las empresas grandes españolas ya están en Brasil,
ahora le toca el turno a las pymes”, recalcó Paulo Cesar
de Oliveira, embajador de Brasil en España, antes de la
jornada sobre oportunidades de negocio e inversión en
Brasil que se celebró el 21 de septiembre en la Cámara
de Zaragoza. Más de 100 empresas aragonesas acudieron a la cita organizada por la Cámara de Zaragoza, la
Universidad Nebrija, el Banco Santander, la Embajada
de Brasil y la Cámara de Comercio Brasil-España. Los
representantes brasileños expusieron la fortaleza económica del país y detallaron decenas de sectores en los
que las pymes tienen oportunidades de negocio e inversión.
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Talleres de
exportación: cómo
vender alimentos
aragoneses por
el mundo
Muchas empresas aragonesas del sector agroalimentario están interesadas en comenzar a exportar, ampliar sus conocimientos sobre internacionalización y diseñar y poner en marcha una
estrategia que les permita vender en nuevos mercados. ¿Pero por dónde empezar? La Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza puso en marcha
en 2011 los talleres de exportación, una iniciativa diseñada para que las pymes cuenten con un
plan concreto y adquieran los conocimientos necesarios para dar el salto al exterior. El 7 de abril
comenzó la segunda edición de los talleres para
empresas agroalimentarias tras el éxito del primero, celebrado en enero.
A lo largo de tres meses, las empresas participantes diseñaron y desarrollaron su propio plan

de internacionalización escrito para iniciar su proceso de apertura a nuevos mercados exteriores,
optimizando además los recursos disponibles en
la empresa.

Licitaciones:
un mercado de
100.000 millones

Más de 100 empresas
aprenden a exportar
desde el ‘kilómetro 0’

Las licitaciones internacionales suponen un
mercado de 100.000 millones de euros anuales
asociados, en gran medida, a favorecer la evolución de regiones menos desarrolladas. Para que
las empresas aragonesas sepan cómo competir
en el mercado de las licitaciones internacionales, la Cámara puso en marcha el 14 de noviembre un taller formativo de 54 horas que combina
la formación presencial y la on-line. El interés
radica en las posibilidades que se abren de ampliar referencias y conseguir nuevos negocios.

Un total de 102 empresas aragonesas participaron en 2011 en los seminarios ‘Kilómetro 0’ organizados por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Las pymes que asisten a estas
sesiones formativas obtienen una visión técnica
y práctica de los trámites esenciales de la operativa de importación y exportación, conocen qué
figuras intervienen en el proceso y, en definitiva,
logran una aproximación a los datos fundamentales que les permitan conocer la viabilidad de
su proyecto de negocio internacional.
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Las empresas aragonesas ya pueden
decir “Trato hecho” en más de 33 idiomas
Las empresas aragonesas exportaron en 2010 a 182
países distintos, según la base de datos de comercio exterior de las Cámaras de Comercio, y en estos
procesos es habitual que surja la barrera idiomática: ¿cómo traducir el catálogo de una empresa para
enviárselo a un distribuidor armenio? ¿Es posible
saber si está bien redactado un contrato escrito en
japonés? ¿Qué hay que hacer para adaptar la web
corporativa y llegar al público potencial de Israel?
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
puso en marcha en 2011 un servicio de traducción
y asesoramiento lingüístico en más de 33 idiomas
para apoyar la internacionalización de las empresas
aragonesas.
Los servicios de traducción y asesoramiento
lingüístico que ofrece la Cámara abarcan la traducción general o especializada (manuales y catálogos de empresa, entre otros documentos), la
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revisión de traducciones, transcripción y subtitulación de vídeos promocionales, edición de textos,
redacción y corrección de estilos, asesoramiento
lingüístico, adaptación de páginas web al idioma,
cultura y requisitos físicos de un determinado
mercado, elaboración de glosarios y diccionarios,
traducciones juradas y unificación de estilo de
traducciones anteriores, entre otros.
Las empresas aragonesas ya pueden resolver
la barrera lingüística con países en los que se hable alemán, árabe, armenio, bielorruso, búlgaro,
checo, chino, croata, danés, eslovaco, esloveno,
estonio, finlandés, flamenco, francés, griego,
hebreo, hindi, húngaro, inglés, italiano, japonés,
lituano, neerlandés, noruego, polaco, portugués,
rumano, ruso, serbio, sueco, turco y ucraniano.
Todas las traducciones las realizan profesionales
nativos del idioma de destino.
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La cantera de
expertos en
comercio exterior
Cualquier empresa que quiera competir en los
mercados internacionales necesita expertos en
comercio exterior que sepan cómo, cuándo y
dónde están las oportunidades de negocio. La
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza,
que cada año imparte cerca de 2.000 horas de
formación en comercio exterior a más de 350
personas, organizó el 17 de febrero la jornada
“Formando profesionales del comercio exterior.
Creando una cantera”. La cita se enmarcaba en
el ciclo de seminarios sobre internacionalización
‘Conocimiento y experiencia’, organizados por
la Cámara de Comercio en colaboración con el
Gobierno de Aragón, que se inició en noviembre
de 2010 y que continuaron el 23 de marzo con la
jornada ‘La internacionalización de las empresas aragonesas’.
En las empresas que se apuesta por la tecnología, la I+D, la cualificación y formación de
los trabajadores, saben trabajar una cuidada
red de distribución o tienen capacidad de adelantarse a la competencia, entre otros factores,
existe potencial para triunfar en los mercados
exteriores. La Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza presentó en la última jornada del
ciclo el perfil de las firmas de la comunidad que
venden en el exterior.

La Cámara de Comercio organizó el 14 de diciembre una jornada para acercar a las empresas industriales aragonesas las oportunidades
de negocio que ofrecen los mercados de Perú,
Brasil y China. A través de experiencias reales
de empresas, se analizaron además las razones
que llevan a las empresas a multilocalizar y se
diferenciaron los objetivos que se desean alcanzar a corto y medio plazo en el proceso, revisando los pasos que hay que dar y las alternativas a
valorar. Tras tomar la decisión y realizar la implantación, hay que valorar los objetivos alcanzados, tanto positivos como negativos, y analizar
el total de costes incurridos.

Doce motivos
para que Aragón
se fije en Vietnam
Desde la construcción a las infraestructuras y
el turismo, el embajador de España en Vietnam,
Fernando Curcio Ruigómez, enumeró en abril en
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza hasta 12 sectores económicos donde existen
oportunidades de negocio e inversión para las
empresas aragonesas. “Vietnam, que es un reflejo nítido de China, ofrece oportunidades para
todos”, destacó el diplomático.
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Nuevas soluciones
y alternativas
para financiar
las exportaciones
Cuando una empresa quiere realizar una operación de exportación o importación y tiene que recurrir a financiación, ¿qué características, operativa, costes, ventajas e inconvenientes tienen
las distintas opciones que tiene a su alcance?
¿Existen alternativas a los procedimientos tradicionales? La Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza organizó el 18 de octubre el seminario
“Nuevas fórmulas de financiación de exportaciones”, en el que Francisco Javier Yúfera, abogado y asesor en comercio internacional desde el
inicio de la década de los 90, abordó de forma
comparativa las características, operativa, costes, ventajas e inconvenientes de las nuevas soluciones de financiación de exportaciones.

Las empresas
aragonesas de
servicios aprenden
a exportar
su ‘know-how’
Las exportaciones aragonesas de bienes van
viento en popa en 2011 y se espera que superen por primera vez los 9.000 millones de euros
en ventas. ¿Pero qué pasa con las empresas de
servicios? ¿Cómo pueden dar el salto a nuevos
mercados? La Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza organizó el 24 de noviembre un seminario para que 28 empresas dedicadas a la
ingeniería, consultoría, comunicaciones, creatividad o arquitectura, entre otros, conocieraon
cómo rentabilizar sus conocimientos, su ‘knowhow’, para ampliar mercados y beneficios.

Más de 25 mujeres conocen los sectores emergentes
¿En qué sectores emergentes tienen oportunidades de negocio las emprendedoras zaragozanas?
Las Cámaras de Comercio y la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad organizaron a finales de marzo el taller ‘Mujer y sectores emergentes’, en el que
participaron 25 emprendedoras y empresarias aragonesas. Entre las actividades económicas que
ofrecen nichos de mercado a las mujeres de la provincia destacan el sector agroalimentario y el
de las energías renovables (eólica y fotovoltaica). El objetivo del taller celebrado en la Cámara de
Comercio era combatir la segregación ocupacional en torno al género, fomentando la participación
de la mujer en los sectores emergentes de la actividad económica.
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Los talleres “Emprende paso a paso” marcan la ‘hoja de ruta’ que
se debe recorrer para montar una empresa: desde la viabilidad a los trámites
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
atendió más de 800 consultas de emprendedores
y contabilizó más de 80.000 descargas de las guías
on-line para montar un negocio, el doble que el
año anterior. Lejos de lanzarse a la aventura, los
nuevos emprendedores demandan cada vez más
información y recursos antes de poner en marcha
su iniciativa. Para ayudar a los futuros empresarios, la Cámara puso en marcha los talleres “Emprende paso a paso” y tuvo que establecer una lista de espera ante la fuerte demanda.

El perfil del nuevo empresario en Zaragoza ha
evolucionado y ahora quien emprende lo hace por
necesidad. En este nuevo escenario, los negocios
que más interés despiertan son los negocios tradicionales como el pequeño comercio y aquellos
que requieren poca inversión, ya que en muchos
casos se suele capitalizar el paro para iniciar la
actividad. Entre los negocios que más interés despiertan se encuentran los pequeños comercios,
bares, iniciativas relacionadas con la estética y la
salud como centros de estética y fruterías.

Las pocas perspectivas de encontrar un empleo fuerzan a muchos zaragozanos a abrir comercios y empresas que requieren poca inversión. Los talleres “Emprende paso a paso” ayudan
a definir esa ‘hoja de ruta’, orientando a los emprendedores sobre las claves para desarrollar su
modelo de negocio y ayudándoles a analizar la
viabilidad de la idea y a conocer qué trámites y requisitos hay que cumplir para iniciar la actividad,
cómo saber qué normativa afecta a cada proyecto, cómo planificar la estrategia o cómo sacar el
máximo provecho a las nuevas tecnologías, entre
otros factores.

Guías gratuitas
Para ayudar a resolver las dudas de los emprendedores, la web de la Cámara de Comercio (www.
camarazaragoza.com) cuenta con guías gratuitas
de proyectos de negocio, elaboradas gracias a la
colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo.
Existen manuales específicos para 25 de los negocios que más demandan los emprendedores,
desde bares y carnicerías a fruterías, agencias de
viajes, restaurantes o centros de la tercera edad.
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El espíritu
emprendedor
no entiende
de fronteras
La Cámara participa en IDE’TECT,
un proyecto europeo para impulsar
nuevos negocios
España, Francia y Andorra continúan uniendo
fuerzas para, a través del programa IDE’TECT,
sensibilizar, impulsar y detectar el espíritu empresarial e iniciativas empresariales en esta zona
transfronteriza. Uno de los objetivos principales
del programa es promocionar el espíritu emprendedor en la sociedad, en especial entre los
estudiantes universitarios. En la iniciativa participan la comunidad Grand Tolouse, las Cámaras
de Comercio e Industria de Tarrasa y Zaragoza, la
red de viveros de empresas de Midi-Pyrénées, el
gestor de viveros y hoteles de empresas de Grand
Toulouse y el Instituto Municipal de Ocupación de
Lérida, y cuenta con el apoyo de los fondos FEDER
de la Unión Europea.
En la actualidad es fundamental contar con
personas emprendedoras dispuestas a asumir
los riesgos de sus propios proyectos empresariales y capaces de dinamizar la actividad económica de un área geográfica. Entre los objetivos del
IDE’TECT destacan fomentar una sociedad más
emprendedora, promoviendo estas actividades
entre jóvenes que cursan grados medios y universitarios. En Aragón, la Cámara de Comercio
e Industria de Zaragoza ha centrado sus esfuerzos en impulsar los espíritu emprendedor entre
los universitarios mediante charlas, seminarios y
talleres prácticos sobre cómo desarrollar su idea
de negocio.
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Universidad e institutos
Emprender es posible, aun en tiempos de crisis.
El mensaje caló en los universitarios aragoneses
que han participado en los seminarios del programa IDE’TECT que se han desarrollado en las
universidades. En las jornadas, que se imparten
periódicamente, los alumnos conocen desde cuáles son los aspectos legales para constituir una
empresa a cómo buscar financiación para poner
en marcha proyectos empresariales con vocación
transfronteriza.
Los estudiantes de FP son en la actualidad los
jóvenes que registran un mayor índice de creación
de empresas. La Cámara ha intensificado los esfuerzos para que los jóvenes perciban el mensaje
de que el autoempleo es una opción factible.
El programa IDE’TECT también ha acercado
las ventajas de crear una empresa transfronteriza
a emprendedores a través de los talleres y seminarios prácticos que se han impartido en el Salón
de Educación y Empleo de la Feria de Zaragoza,
como es el caso de “Las herramientas clave para
crear un negocio en Francia”.
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Buenas prácticas europeas:
emprendedores zaragozanos toman
el relevo de empresas solventes
La Comisión Europea reconoce el trabajo del Plan de Continuidad Empresarial,
una iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y las Cámaras de Comercio
Más de 100 emprendedores de Zaragoza ya se han interesado por continuar
la actividad de 27 negocios consolidados que podrían cerrar pese a ser rentables
Levantar un negocio requiere mucho esfuerzo y
dedicación. Sin embargo, son muchos los motivos
que pueden llevar al cese de actividad de una empresa solvente: jubilación o fallecimiento del empresario, malas relaciones entre socios, falta de
motivación, ausencia de sucesores... Para evitar
que empresas consolidadas de Zaragoza bajen la
persiana por no encontrar quién se haga cargo de
ellas, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Consejo Superior de Cámaras y la Cámara
de Zaragoza impulsan el Plan de Continuidad Empresarial. La Comisión Europea ha elegido este
programa como un ejemplo de buenas prácticas
de España en el marco del Small Business Act,
una iniciativa que establece un marco estratégico

para impulsar el crecimiento y la innovación de
las pymes europeas.
El Plan de Continuidad Empresarial pone en
contacto a empresarios y emprendedores para
que los proyectos solventes pervivan. La Cámara
de Zaragoza ya ha asesorado a más de 100 posibles compradores y a 27 empresas en venta que
podrían cerrar por causas ajenas a la rentabilidad.
La iniciativa, dirigida principalmente a actividades
industriales, facilita la transmisión de la titularidad de los negocios. De esta forma se mantiene la
actividad y el nuevo empresario se beneficia de un
modelo de negocio rentable y de una cartera de
clientes ya existentes.
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Bolsa de
traspasos
de negocios
La Cámara gestiona una bolsa en
la que los emprendedores pueden tomar
el relevo de empresas industriales,
comercios y negocios de servicios
No todos los emprendedores tienen el mismo
perfil: los hay que prefieren empezar de cero y
otros que, puestos a ponerse al frente de una
actividad empresarial, valoran otras opciones
como tomar el relevo de negocios que ya están
en marcha. La Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza cuenta con una bolsa de compraventa que pone en contacto y asesora a emprendedores y a empresarios de negocios solventes
que, por motivos como la jubilación o cuestiones
personales, ya no pueden seguir gestionando el
negocio. La iniciativa sumó más de 20 empresas
industriales, negocios de hostelería, comercios y
negocios de servicios consolidados de Zaragoza.
Gracias a esta transmisión de negocios se
mantiene la actividad de empresas solventes y los
nuevos empresarios se benefician de un modelo
de negocio rentable y de una cartera de clientes
ya existentes. A través de asesorías personalizadas, los técnicos de la Cámara de Comercio
realizan un análisis detallado de la situación de
la empresa a traspasar, preparan la documentación y buscan los compradores mejor posicionados para hacerse cargo de la empresa. La iniciativa también posibilita que los emprendedores
interesados tengan información completa sobre
el negocio y cuenten con un asesor para realizar
todos los trámites de la compraventa.
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Jóvenes,
universitarias y
desempleadas:
así son las
emprendedoras
zaragozanas
El Programa de Apoyo Empresarial a la
Mujer de la Cámara de Zaragoza asesora
a más de 150 emprendedoras cada año
¿Qué características definen a las emprendedoras zaragozanas? Son jóvenes -el 80% tiene
menos de 45 años-, han cursado estudios universitarios y se encuentran en desempleo desde
hace menos de un año. Las Cámaras de Comercio y el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, a través de la Secretaría de Estado
de Igualdad, llevan once años desarrollando el
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres
(PAEM), cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), que en Zaragoza ya han utilizado más
de 2.500 mujeres y que asesora a más de 150
emprendedoras cada año.
Entre las usuarias del PAEM en Zaragoza
predominan las mujeres jóvenes debido al buen
momento para emprender en su vida, con la
madurez de la experiencia por una trayectoria
profesional comenzada. El número de zaragozanas con más de 45 años que se interesan por la
creación de un negocio (17%) se vio aumentado
respecto a años anteriores debido a la falta de
ofertas en el mercado actual, lo que motiva que
emprender sea para ellas una de las salidas laborales aunque sea a una edad más tardía.
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La Facultad de Económicas y Empresariales y la Cámara de Comercio impulsan
iniciativas entre los alumnos de la asignatura de Creación de Empresas
Cinco equipos de alumnos de la asignatura de
Creación de Empresas de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza defendieron en junio sus planes de negocio en
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.
¿El objetivo? Demostrar que son capaces de desarrollar proyectos para crear empresas sólidas
y con futuro en Aragón. La iniciativa, que busca
impulsar el espíritu emprendedor entre los universitarios y estrechar la colaboración entre empresa y universidad, se enmarca en el programa
IDE’TECT, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea y destinado
al desarrollo del espíritu emprendedor, fomento
de las empresas y de la cultura empresarial en el
espacio Pirineos-Mediterráneo.
Los cinco planes de negocio fueron votados
por un jurado integrado por representantes de
la Cámara de Comercio, el proyecto IDE’TECT, el
Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza, el Vivero de
Emprendedores del Ayuntamiento de Zaragoza y
el SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación

Técnica). El jurado destacó el alto nivel de todos
los proyectos y seleccionó como ganadores a Lollipop, un centro de educación infantil cuyo proyecto
educativo se centra en el aprendizaje temprano de
la lengua inglesa, y a El bocado + dulce, una pastelería dedicada a la elaboración de productos aptos para personas con intolerancias alimenticias,
como es el caso de diabéticos o celiacos.
Los otros proyectos desarrollaban iniciativas
como una entidad orientada a la gestión de instalaciones deportivas dependientes de la Administración Pública, una residencia con cuidados
socio-sanitarios situada en la comarca de Gúdar
Javalambre y, por último, una gestora de residuos
que ejerce como intermediaria entre generadores
de plástico usado y la industria transformadora.
Para los proyectos, los alumnos analizaron
cuestiones tan diversas como la viabilidad comercial y técnica, el análisis del entorno empresarial,
la gestión de los recursos humanos, los estados
financieros o la valoración del riesgo de poner en
marcha sus iniciativas empresariales.
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Cámara e Inaem ya han ayudado
a más de 500 zaragozanos
a volver al mercado laboral
Un Programa de Inserción de Empleo ha formado este año a 40 mujeres
y 29 hombres con una profesión y les ha dotado de competencias profesionales
Los candidatos aprenden a buscar empleo con eficacia: dos de cada tres participantes
en la séptima edición del programa ya ha conseguido al menos un contrato de trabajo
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
y el Instituto Aragonés de Empleo ya han conseguido que 500 zaragozanos mejoren sus opciones para volver a trabajar gracias a un Programa
de Inserción al Empleo desarrollado a través de
un convenio entre ambas instituciones. Muchos
de los desempleados que han participado en el
programa son personas con problemas para regresar al mercado laboral ya sea por llevar mucho tiempo sin encontrar trabajo, circunstancias
personales o por riesgo de exclusión social, entre
otras circunstancias. En la séptima edición del
programa participaron 40 mujeres y 29 hombres.
El programa de inserción Servicio de Integración Activa en la Pyme (SIAP) forma a los candidatos como carretilleros, para trabajar en áreas de
ventas / atención al cliente, o les ayuda a reforzar
su propia estrategia profesional. La formación se
completa con conocimientos de informática para
quienes no tuvieran nivel suficiente y se organizan sesiones técnicas de búsqueda de empleo, en
las que se hace especial hincapié en las nuevas
tecnologías a través de las redes profesionales o
portales de empleo en Internet.
Pero el programa va mucho más allá de la
formación técnica: los tutores inciden en el desa-
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rrollo de competencias personales como el autoconocimiento, la motivación, el trabajo en equipo
y la comunicación de los candidatos, cualidades
imprescindibles tanto para buscar empleo como
para mantener los puestos de trabajo conseguidos.
Volver a trabajar
Tras la formación, el objetivo final del programa
es que estas personas participen activamente en
la búsqueda de empleo para lograr formalizar un
contrato de trabajo lo más estable posible. Dos
de cada tres participantes en el programa de este
año ya ha conseguido al menos un contrato y el
41% está trabajando en la actualidad. El 27% de
los contratos ha sido como indefinidos o con una
duración de más de 6 meses.
Los alumnos del programa cuentan además
con un plan de carrera para que utilicen todas las
vías posibles de búsqueda de empleo, se afiancen en su nuevo puesto de trabajo, y aprendan a
mantenerlo. La mejora de las competencias de
los participantes se completa con la web www.
quieroempleo.com, en la que han introducido sus
currículos, y con tutorías grupales e individuales
para recordar conocimientos y realizar un seguimiento de cómo se está buscando empleo.
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¿Tiene formación
y habilidades como
comercial?

Antes de irte
a trabajar a
Alemania...

Casi una de cada cuatro ofertas que se publican
en el portal Quiero Empleo de las Cámaras de
Comercio es para comerciales

Alemania ofrece trabajo a los ingenieros
españoles... y las empresas aragonesas
también. A través de la red Quiero Empleo
de las Cámaras de Comercio (www.quieroempleo.com), más de 65 compañías
han ofertado en el último año 84 puestos
para ingenieros interesados en trabajar
en la comunidad autónoma. Tras Madrid
y Cataluña, Aragón se sitúa como el territorio que más ingenieros demanda, con el
11,2% del total de ofertas enviadas a través de esta red de empleo on-line. De los
5.100 ingenieros de toda España que han
insertado su currículo en Quiero Empleo,
más de 950 son aragoneses.

Quien tiene un buen comercial, tiene un tesoro. Esta
máxima tan repetida en el mundo empresarial tiene su
reflejo en la oferta de puestos de trabajo que las empresas aragonesas realizaron a lo largo de 2011 en la
red Quiero Empleo de las Cámaras de Comercio: el 24%
de los empleos ofrecidos se dirigía a cubrir puestos de
comercial. Les seguían, ya a cierta distancia, las ofertas
para programadores informáticos, gestores de producción, contables y expertos en comercio exterior.
Más de 400 empresas ofertan trabajo en Aragón a
través de la web www.quieroempleo.com. La plataforma on-line permite a las empresas publicar sus ofertas
de empleo incluyendo su logotipo si lo desean, modificar
y actualizar los datos de las ofertas, realizar búsquedas en base a criterios de currículo y de competencias,
disponer de su propia página ‘Trabaja con nosotros’,
efectuar el seguimiento de los candidatos y gestionar
su almacenamiento y uso posterior, entre otras funciones. Las empresas también pueden enviar ofertas de
empleo urgentes si necesitan disponibilidad inmediata
de un trabajador, ofertas destacadas para darles más
visibilidad y ofertas ciegas, en las que se preserva el
anonimato de la compañía.
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Ayudas de hasta
6.000 euros
por dar empleo
Programa E!Cai de Caja Inmaculada
y la Cámara de Comercio
Los emprendedores zaragozanos pudieron participar en el programa E!Cai, una iniciativa de Caja
Inmaculada y las Cámaras de Comercio e Industria aragonesas que permitió que las pymes y
autónomos que comenzaron su actividad en 2010
pudieran acceder a ayudas de hasta 6.000 euros
por contratar empleados. El programa, dotado
con 200.000 euros que aportaba la Obra Social de
Caja Inmaculada, contribuyó a paliar los efectos
del paro y a apoyar a aquellos sectores que debido
a su actividad son determinantes para elevar los
niveles de desarrollo y de bienestar social, como
son los empresarios y los emprendedores.
El Programa E!cai concedió 156.000 euros a
55 emprendedores aragoneses que crearon 92
puestos de trabajo en 2010. Las ayudas premiaron
exclusivamente a los emprendedores que contrataron trabajadores para poner en marcha y desarrollar sus iniciativas empresariales. La dotación
que recibieron era el importe de las dos primeras nóminas netas mensuales de cada trabajador
contratado, estableciéndose un límite máximo de
1.000 euros por nómina y de tres trabajadores por
solicitante.
Los emprendedores debían tener residencia
fiscal en Aragón y haber formalizado los contratos, de una duración mínima de 12 meses por trabajador, en 2010.

¿Encontrar
trabajo con
más de 45 años?
Ibercaja y Cámara
ayudan a mejorar
las oportunidades
La Obra Social de Ibercaja y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, a través de
la Fundación Basilio Paraíso, unieron esfuerzos para desarrollar el Programa Empleabilidad Ibercaja +45, una iniciativa para favorecer
la reincorporación en el mercado laboral de
personas mayores de 45 años. El programa
sirvió para mejorar la empleabilidad a través
del acompañamiento, orientación, formación y
apoyo personalizado durante un año en la búsqueda de empleo.
El acuerdo para desarrollar el programa en
Zaragoza fue suscrito por el presidente de la
Cámara de Comercio e Industria y de la Fundación Basilio Paraíso, Manuel Teruel, la directora de la Obra Social de Ibercaja, María Teresa
Fernández, y el vicepresidente de la Fundación
Basilio Paraíso, José Ángel Subirá.
Este proyecto se enmarcó en “Iniciativa Emplea”, una línea de programas impulsada por
Ibercaja para mejorar la empleabilidad de las
personas para colaborar en la reducción del
desempleo. La Obra Social de Ibercaja colabora
con las Cámaras de Comercio aragonesas para
impulsar la línea de inserción laboral.
A través del programa se atendió a todas
las personas que solicitaron ayuda y se efectuó
una selección de 120 personas repartidas entre las tres provincias aragonesas, quienes recibieron de manera personalizada formación,
orientación y herramientas de desarrollo.

Memoria de actividades 2011

53

Formación

La apuesta por la formación
superior tiene recompensa
Más de 120 alumnos han cursado los programas 2010/2011 de la Cámara
“Solo la formación de calidad nos ayudará a ser
más competitivos. Pero el proceso no acaba con
la entrega de un diploma, el reto comienza ahora
y requiere esfuerzo, responsabilidad y constancia”, resaltó María Jesús Lorente, vicepresidenta de la Comisión de Formación de la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza, en la entrega
de diplomas de formación superior 2010-2011
de la Cámara de Comercio realizada a finales de
noviembre. Más de 120 alumnos cursaron en el
último año alguno de los ocho programas formativos superiores organizados por la Cámara e
impartidos con el apoyo del Instituto Aragonés de
Empleo (Inaem) y ESADE Business School. Aragón ya cuenta con una nueva generación de profesionales formados en materias como la gestión
empresarial, el management, marketing, comercio internacional y habilidades directivas.

A través de la alianza estratégica de la Cámara
de Comercio y ESADE Business School, 17 alumnos completaron la cuarta edición del Program
for Management Development (PMD), programa
dirigido a profesionales con alto potencial que
desempeñan funciones directivas en las distintas
áreas funcionales de la organización y que permite adquirir una visión global de la empresa así
como las competencias necesarias para dirigir y
tomar decisiones eficientes. La quinta edición del
PMD regresará en febrero de 2012. ESADE también impartió el año pasado el primer Program
for Marketing Management (PMM), realizado por
otros 17 alumnos.
En el curso 2010-2011 se impartieron varios
programas de formación superior cofinanciados
por el Instituto Aragonés de Empleo. El programa
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superior de dirección en comercio internacional
está dirigido a empresarios que optan por la internacionalización y a directivos que desean potenciar sus habilidades en el comercio internacional. La cuarta edición la completaron 17 alumnos.
A través de la colaboración con el Inaem, en el
último curso también se impartieron dos ediciones del programa de habilidades directivas para
técnicos y mandos intermedios, el programa de
habilidades profesionales para colaboradores y la
primera edición del programa superior de desarrollo y gestión comercial. Y el jueves también recogieron sus diplomas los participantes en el programa superior de desarrollo y gestión comercial
y en la segunda edición del programa de gestión
de la excelencia Modelo EFQM.
El acto de entrega de diplomas también contó con las intervenciones del experto en oratoria
Yago de Marta, que explicó las claves para una
buena comunicación en el ámbito empresarial, y
de Jacobo Ramírez, alumno del programa superior de dirección en comercio internacional, que
habló en nombre del resto de los diplomados y
trasladó la importancia de la formación recibida
tanto como profesional como a nivel personal.
Jorge Lorenzo Escario, director gerente del Instituto Aragonés de Empleo, clausuró el acto recordando la necesidad de apostar por la formación
como estrategia empresarial.

ESADE
Open Day
La escuela de negocios presenta
su oferta en la Cámara de Comercio
El 25 de octubre se celebró en la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza el ESADE
Open Day, una sesión en la que se presentaron tres de los programas que la escuela de
negocios internacional impartirá en Zaragoza
en 2012 gracias a la alianza estratégica que
mantiene con la Cámara de Zaragoza: el PMD
(Program for Management Development), el
PSM (Program in Sales Management) y el
executive de Dirección Financiera. Los asistentes a la sesión también podrán participar
además en una clase real de marketing de
ESADE.
La sesión “Reflexiones sobre el cambio en
las empresas y el mercado” fue impartida por
el profesor Carles Torrecilla, profesor titular
del Departamento de Dirección de Marketing
de ESADE, consejero fundador de Praktik
Hotles, Ecoveritas y World Tour Plattforms,
tertuliano en el programa semanal de economía y empresa (RAC1) y experto invitado en la
sección de economía del programa de Antena
3 “El Hormiguero”. Miguel Marzo, presidente
de la Comisión de Formación de Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza, será el encargado de inaugurar la sesión.
ESADE Business School imparte en Zaragoza la misma formación y con el mismo
equipo docente que en Madrid y Barcelona.
Empresas e instituciones aragonesas como
CAF, La Zaragozana, Pikolin, Caja Rural de
Teruel, Saica, Schindler y EGI, entre muchas
otras, han confiado la formación de sus directivos a ESADE Business School en los últimos
años.
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Alumnos de la cuarta edición del Program for Management Development

ESADE ya ha formado a más
de 130 directivos en Aragón
Más de 120 alumnos han cursado los programas 2010/2011 de la Cámara
ESADE Business School ya ha formado en Aragón a más de 130 directivos gracias a la alianza
estratégica que mantiene con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza desde 2007. Entre
los programas executive para directivos que la
escuela de negocios ha impartido se encuentra el
Program for Management Development (PMD), el
Programa de Dirección Financiera o el Program
for Marketing Management (PMM), que se puso
en marcha por primera vez en 2011.
El Program for Management Development
de ESADE Business School combina el enfoque
global de la gestión, el desarrollo de las competencias directivas y la orientación práctica de los

conocimientos, haciendo especial hincapié en el
desarrollo de las capacidades personales del directivo teniendo en cuenta las competencias, la
dirección de equipos o las habilidades de negociación.
Desde que ESADE Business School comenzó
a impartir el PMD en Zaragoza, más de 80 directivos han completado este programa executive en
Aragón. Los participantes en la cuarta edición del
PMD, desarrollada entre 2010 y 2011, desempeñan cargos como gerente, adjunto a dirección general, director financiero, project manager, director de marketing y director de oficina de servicios
financieros, entre otros.
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PMM: tres siglas para triunfar
en estrategias de marketing
ESADE y la Cámara ponen en marcha el Program for Marketing Management
El marketing empresarial vive en una revolución
constante: nuevas fórmulas, nuevas tecnologías,
nuevos canales, distintas estrategias... La realidad empresarial demuestra que las organizaciones orientadas al marketing son las más capacitadas para mejorar su competitividad. Para que
las empresas aragonesas sepan cómo afrontar
estos retos y cuenten con los profesionales mejor formados, ESADE Business School, una de las
escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, impartió en Zaragoza, entre marzo y junio, el
Program for Marketing Management (PMM) gracias a su colaboración estratégica con la Cámara
de Comercio e Industria y la Fundación Basilio
Paraíso.
Los participantes en el Program for Marketing
Management aprenden a conseguir que sus empresas tengan una mayor y mejor orientación al
mercado; qué herramientas de marketing tienen
a su alcance y cómo deben ser usadas; cómo planificar correctamente la estrategia de la empresa,
cómo ponerla en práctica y cómo analizar los resultados para mejorar en el futuro; dónde identificar las oportunidades, amenazas y cambios en el
entorno competitivo y cómo actuar.
El programa directivo en marketing de ESADE se trabaja a partir de tres ejes: el proceso de
marketing, el liderazgo directivo y los retos y la
innovación. El PMM se enriquece con la participación de destacados profesores y directivos que
aportar las mejores estrategias con ponencias
sobre temas de actualidad y su propia experien-
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cia, estableciéndose a continuación un debate
abierto. El PMM plantea además en diferentes
formatos didácticos cuáles son los retos para
dirección de marketing de cara a los próximos
años, evaluando retos como la innovación, la comunicación alternativa, el valor de marca y las
Marketing Metrics.
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El comercio electrónico llega a pymes,
emprendedores y exportadores
Como en el mundo físico, vender por Internet requiere conocer qué, cuándo, dónde y cómo se va
a vender. En definitiva, una estrategia. Para que
las empresas resolvieran sus dudas, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza puso en
marcha los talleres de ‘Mi web funciona’. Y como
cada negocio tiene sus particularidades, existieron programas específicos para emprendedores,
empresas exportadoras, pymes y negocios del
sector turístico.
Los talleres del programa ‘Mi web funciona’
se estructuraban en siete áreas: el proyecto de
comercio electrónico, posicionamiento en Google
(SEO), publicidad (SEM), la experiencia de usuario
en la web, aspectos legales en Internet, redes sociales y reputación online y analítica web (Google
Analytics).
Los asistentes a los ciclos conocieron el esquema general de los negocios en internet y el
marketing online, cómo definir la estrategia de
la empresa hasta la definición del modelo web,
cómo fijar, gestionar y medir los objetivos de marketing y la captación de tráfico en internet. En esa
estrategia on-line también resulta imprescindible

conocer por qué es importante el posicionamiento en buscadores y cómo mejorarlo, así como las
ventajas y desventajas de la publicidad y los distintos formatos, la analítica, las redes sociales y
la reputación on-line. Un aspecto que se suele
descuidar es el de la usabilidad, imprescindible
para mejorar la experiencia del usuario y, en consecuencia, las ventas. Y para evitar problemas no
deseados, también resulta fundamental conocer
los aspectos legales implicados en el desarrollo y
puesta en marcha de un proyecto web.
Turismo
Uno de los sectores más dinámicos en Internet es
el turístico. Para que hoteles, restaurantes, casas
de turismo rural, cafeterías o establecimientos
turísticos aprovechasen todo el potencial que les
ofrece la Red, la Cámara de Zaragoza también
puso en marcha el 18 de octubre el taller “Gestiona tu web 2.0” para empresas turísticas.
Los asistentes conocieron las nuevas tendencias en el uso de internet en el tema de viajes,
reservas, turismo y demás información de interés
para el sector, así como las diferentes herramientas del marketing on-line.

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

Tecnologías

58

Red.es elige
a la Cámara
para impulsar
el e-commerce
en Aragón
La entidad pública Red.es publicó la convocatoria de ayudas del programa de asesoramiento
a pymes en comercio electrónico, cuyas subvenciones alcanzan hasta el 85% del coste del
proyecto. La Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza, a través del Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATIPyme),
fue una de las 18 instituciones y consultoras seleccionadas a nivel nacional para colaborar en
el proceso de asesoramiento a las pymes que
participen en la iniciativa. La Cámara organizó
el 22 de diciembre una jornada para informar
y explicar las condiciones y beneficios de estas
subvenciones.
El programa pretende desarrollar y fortalecer la capacidad de la pyme para expandir y potenciar su negocio a través de nuevos canales
de venta, adoptar una estrategia comercial para
iniciar un proyecto de venta online, facilitar su
posicionamiento en Internet y destacar la importancia de los aspectos operativos, técnicos, logísticos y legales para garantizar el éxito de una
tienda virtual.
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Una tienda online
paso a paso
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza puso en marcha el 8 de noviembre el taller
“Crea tu tienda online”, un programa formativo
que permitió a las empresas desarrollar de forma práctica su estrategia online. Los participantes en el programa aprendieron a desarrollar su
propio sitio web con Magento, una de las plataformas de comercio electrónico gratuitas más
completas en la actualidad, que ofrece máxima
flexibilidad y control al usuario. Magento es una
plataforma de código abierto y, por lo tanto, se
puede modificar y adaptar a las necesidades de
cada usuario. Los participantes en el taller fueron creando su propia web aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del taller, en paralelo al avance del programa.

Cómo convertir
un blog en una
herramienta
de negocio
En tiempos de crisis, los negocios tienen que salir a buscar al cliente. Ante el agotamiento de los
modelos tradicionales de marketing, los blogs
se convierten en una oportuna tarjeta de visita
y en una herramienta de negocio. La Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza organizó, los
días 22, 24 y 29 de noviembre, el taller “Estamos
de moda. El blog, una oportunidad de negocio
para conectar con la moda”. La formación la impartió la blogger Maqui Bourgon, responsable
del blog de moda www.queacierto.blogspot.com.
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Más de 350 personas asistieron a la jornada ‘Tener éxito en e-commerce’

Aragón ya es la quinta comunidad
que más vende por Internet
Más de 350 empresas asisten esta mañana a la jornada para conocer las claves
del comercio electrónico organizada por la Cámara y el Gobierno de Aragón
El Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información ayuda cada año
a que más de 500 pymes y autónomos aragoneses den el salto al e-commerce
Aragón ya se sitúa entre las comunidades autónomas que mayor rentabilidad saca al comercio
electrónico. Las ventas online en 2010 situaron a
Aragón como la quinta comunidad autónoma que
más vendió, solo superada por Ceuta, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura; en 2007
ocupaba el puesto 15. Manuel Teruel, presidente
del Consejo Superior de Cámaras, recordó esta
progresión en la apertura de la jornada “Tener
éxito en e-commerce”, organizada el 10 de noviembre por la Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. En la cita,
las empresas de comercio electrónico Groupon,
Alice y Mumumío explicaron sus estrategias y
modelos de negocio a los más de 350 asistentes.

La jornada fue impulsada por el Servicio de
Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATIPyme), una iniciativa de las Cámaras
de Comercio e Industria aragonesas en colaboración con el Departamento de Innovación y
Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón. El
servicio asesora y forma sobre comercio electrónico y herramientas 2.0 a más de 500 pymes
y autónomos cada año. Desde que se puso en
marcha en 2004, ha ayudado a más de 4.000
empresas aragonesas a dar el salto a la economía digital y ha impulsado iniciativas como la
Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón o la
edición del ‘Libro blanco del comercio electrónico’.
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Cómo impulsar el crecimiento
del comercio minorista
Cámara de Zaragoza y Gobierno
de Aragón desarrollan un programa
de mejora a través de consultorías
El programa de consolidación y crecimiento del
comercio, impulsado por las Cámaras de Comercio e Industria y financiado por el Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
de Aragón, ha permitido que se hayan realizado
más de 200 consultorías en tiendas de Zaragoza
y provincia. La iniciativa contribuye a que los establecimientos impulsen su estrategia comercial
y mejoren el uso de las tecnologías y el comercio
electrónico, entre otras estrategias. El objetivo:
impulsar el crecimiento del comercio minorista.
El programa permite que los comercios reciban
una orientación especializada gratuita para que
detecten cuáles son sus principales oportunidades de mejora y puedan iniciar su proceso de consolidación o crecimiento en la coyuntura actual.
Las acciones del programa se desarrollan tanto a través de consultorías individuales como conjuntas. Entre las acciones de mejora personalizada se encuentra el análisis del punto de venta, el
cliente misterioso, la evaluación de competencias,
un plan de mejora profesional, coaching, análisis
económico-financiero, análisis de las tecnologías de las que dispone el establecimiento y del
comercio electrónico y, por último, la publicidad.
Las consultorías conjuntas se desarrollan a través del benchmarking y los viajes de crecimiento empresarial, en los que se aprende de buenas
prácticas que llevan a cabo otros comercios.
Adaptarse al consumidor
En el análisis del negocio se estudia el punto de
venta, ayudando a que los comercios se adapten
a las nuevas necesidades de los consumidores y
fortaleciendo las estrategias comerciales que han
tenido éxito y modificando las obsoletas. Otro as-
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pecto que se analiza es el de la orientación comercial, identificando los puntos débiles y fuertes
de fidelización del cliente y mejorando la imagen
y la marca del establecimiento. El análisis económico-financiero, por su parte, facilitará a los
comerciantes la toma de decisiones para mejorar
sus cuentas de resultados.
Y más allá del establecimiento físico, los comercios aprenden a sacar el máximo rendimiento a Internet como canal de ventas. Aquellos que
ya disponen de una página web reciben asesoramiento sobre cómo mejorarla. Los comercios
también aprenden a planificar su sistema de información y a mejorar el uso de las tecnologías
y los sistemas de información. A través del programa de recursos humanos de las Cámaras para
la mejora de competencias, los comerciantes
podrán conocer las capacidades profesionales y
personales de sus empleados, pudiendo estimular así el potencial de cada trabajador.
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Comercios que
aprenden a mejorar
de otros comercios
Ruta por establecimientos centenarios
Las Cámaras de Comercio aragonesas impulsan, a
través del convenio de colaboración con el Gobierno
de Aragón en materia de crecimiento y consolidación
de la actividad comercial, rutas por comercios de la
comunidad que destacan por sus buenas prácticas en
la gestión o por la innovación. Los comerciantes aragoneses que participan en la ruta conocen así estrategias de otros establecimientos para mejorar, evolucionar, desarrollar su potencial del negocio, impulsar
la creatividad, consolidarse y optimizar recursos y
aprovechar sinergias, entre otras iniciativas. El 14 de
noviembre se celebró una ruta por comercios centenarios de Zaragoza y, el 29 de noviembre, otra por establecimientos innovadores de Jaca.
La capacidad de adaptarse al mercado y la innovación continua mantienen viva la actividad comercial de
negocios centenarios de Zaragoza. La ruta de benchmarking del 14 de noviembre discurrió por los establecimientos Bellostas (1875), La Parisién (1911), Fantoba
(1883), La Alicantina (1883), Bodegas Almau (1870) y la
farmacia Ruiz Poza (1883). La oportunidad de visitar
algunos de los comercios con más trayectoria de Zaragoza facilita el impulso de la mejora continua y ofrece
respuestas a cómo estos negocios han sabido consolidarse durante todos estos años. Los comercios que
conformaron la ruta por Zaragoza, pese a sectores tan
variados como la alimentación, el calzado o la restauración, comparten una apuesta decidida por la calidad
del producto, la atención al cliente, la innovación permanente y su capacidad de adaptación a los cambios.
Durante el recorrido, los responsables de cada comercio por los que transcurre el circuito explicaron
personalmente su visión del negocio. A lo largo de la
ruta, los comerciantes que participan compartieron
además experiencias y pudieron intercambiar opiniones y vivencias.

La aplicación móvil
supera las 1.300
descargas
A finales de agosto, en apenas mes y medio desde su lanzamiento, se superaron las
1.300 descargas de CalculaPrecio, la aplicación gratuita de la Cámara de Comercio
e Industria de Zaragoza que permite a los
comerciantes calcular al momento sus
márgenes de compra y venta, los precios
de venta al público y determinar coeficientes multiplicadores. CalculaPrecio, que
funciona en iPhone, iPad y Android, se puede descargar gratis desde la App Store de
Apple y Android Market.
La herramienta cameral permite a los
comerciantes calcular los PVP (precios de
venta al público) y los márgenes sobre el
precio de compra y de venta, así como determinar coeficientes multiplicadores. Con
esta aplicación, los comerciantes podrán
incluso recalcular estos datos aplicando descuentos. El comerciante consigue
así determinar con rapidez y fiabilidad los
márgenes reales para evitar sorpresas en
el beneficio al vender un producto, lo que
evita la venta a pérdida involuntaria.
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Ya se puede comprar en Plenas,
Moneva, Val de San Martín y Murero
La red de multiservicios rurales de la provincia
de Zaragoza ya suma 15 establecimientos. El 25
de marzo se inauguraron las tiendas de Val de
San Martín, Plenas y Moneva y el día 26 se abrió
la de Murero. Los multiservicios rurales, una
iniciativa del Gobierno de Aragón, la Diputación
Provincial de Zaragoza, la Cámara de Comercio e Industria y los respectivos ayuntamientos,
ofrecen servicios básicos a los habitantes donde se instalan, como es el caso de una tienda,
contribuyendo así a evitar la despoblación rural. Algunas localidades como Moneva llevaban
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más de 25 años sin un establecimiento comercial.
La red de multiservicios rurales de la provincia de Zaragoza sumaba 15 centros en 2011:
Gallocanta, Mainar, Anento, Romanos, Manchones, Murero y Val de San Martín, los siete
situados en el Campo de Daroca; Urriés, Los
Pintanos, Undués de Lerda y Orés, ubicados en
las Cinco Villas; Plenas y Moneva en la comarca
Campo de Belchite, Sediles (Comunidad de Calatayud) y Jaulín (Zaragoza).
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Alas para la subcontratación

El encuentro aeronáutico con empresas francesas genera más de 70 entrevistas de negocio
La Cámara de Comercio e Industria y el Cluster
Aragonés de Aeronáutica (AERA) organizaron el
19 de mayo en Zaragoza, con el apoyo del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón y del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), un encuentro aeronáutico de compradores europeos de subcontratación industrial. A lo largo del día, 14 empresas
del mercado francés del sector aeronáutico,
tanto civil como de defensa, mantuvieron más
de 70 entrevistas de negocio con 42 subcontratistas españoles, 12 de ellos aragoneses.
Las actividades demandadas por las empresas francesas que participaron en el encuentro
de subcontratación, que contaba con el patrocinio de AENOR y el Hotel Reina Petronila, fueron
la fundición, transformación con y sin arranque

de viruta, (forja, calderería, mecanización, estampación, embutición, corte láser y por agua,
entre otros), tratamientos térmicos y superficiales, electricidad y electrónica, plástico, materiales compuestos y fabricación de conjuntos.
El objetivo de la cita era contribuir a impulsar la internacionalización de las empresas aragonesas a través de los encuentros de subcontratación. En los dos años anteriores se habían
celebrado en Zaragoza citas multisectoriales en
las que han participado más de 160 empresas
francesas, portuguesas, italianas, austriacas,
alemanas y españolas. Estos encuentros de
subcontratación facilitaron cerca de 200 entrevistas de negocio entre los participantes, que
desarrollaban su actividad en sectores como
la automoción, energía, agua, papel, defensa y
elevación, entre otros.

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

Medio Ambiente

64

Ecoeficiencia: empresas
aragonesas ya saben cómo ahorrar
hasta el 10% de su factura
Trabajadores y desempleados han impulsado buenas prácticas ambientales a través
del proyecto europeo Ecoeficiencia, coordinado por la Cámara de Zaragoza
¿Cómo pueden las empresas ahorrar costes y
mejorar su eficiencia energética? La Cámara
de Comercio e Industria de Zaragoza ha coordinado durante los dos últimos años el proyecto
europeo Ecoeficiencia, una iniciativa de formación y sensibilización en la que han participado más de 25 empresas aragonesas y que les
ha permitido tomar medidas concretas para
ahorrar hasta el 10% de su factura energética.
El programa también ha servido para que 137
desempleados y trabajadores hayan recibido
formación para impulsar medidas de ahorro
energético en distintas compañías.
Entre otras variables, en el programa se analizaron cuestiones como los hábitos de los trabajadores de las empresas o las características de
los contratos energéticos. Los resultados pusieron de manifiesto que el 56% de las empresas que
participaron en el proyecto tenían contratada una
potencia superior a sus necesidades y un 12% necesitaba tenían mayor consumo del contratado.
Además, en el 34% de los casos se observaron
recargos en la factura por energía reactiva (demanda extra de energía que algunos equipos de
carácter inductivo, como es el caso de motores
o transformadores, necesitan para su funcionamiento), los cuales son fácilmente subsanables.
Las empresas pueden ahorrar entre el 8% y el
10% de su factura energética impulsando medidas de ahorro, de las cuales el 70% podrían implantarse a corto o medio plazo.
El proyecto Ecoeficiencia ha permitido además
la creación de un observatorio internacional que
integra en la actualidad a más de 90 entidades y
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empresas interesadas en el intercambio de experiencias para la actualización de medidas y tecnologías. El observatorio, al que se puede acceder
a través de la web www.eco-pymes.eu, da continuidad a Ecoeficiencia ahora que ha finalizado el
proyecto de transferencia de resultados.
Programa europeo
Ecoeficiencia, integrado en el programa europeo
de aprendizaje permanente Leonardo da Vinci, ha
contado con socios como la Fundación San Valero
y empresas e instituciones españolas, alemanas,
austriacas y eslovacas. La iniciativa comenzó con
la cualificación de desempleados (titulados medios
o superiores) y se ha desarrollado a través de talleres de trabajo en los que también se ha formado a
trabajadores de pymes para implantar medidas de
ecoeficiencia como práctica conjunta de aprendizaje.
El programa ha permitido que las empresas
participantes apliquen buenas prácticas ambientales y las mejores técnicas disponibles hasta el
momento gracias a una metodología desarrollada en Austria y un proyecto impulsado desde
La Rioja. Los participantes, una vez completada
la formación, han podido identificar los impactos
ambientales presentes en las empresas, la forma
de cuantificarlos y los diagnósticos asociados a
sus problemáticas. Las empresas participantes
han podido identificar así las posibles fuentes de
generación de sus impactos ambientales y han
aprendido a corregirlos.
Las medidas han ayudado a demostrar que la
eficiencia energética genera ahorros económicos
y de reducción de emisiones.
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En el marco de programas individuales de
promoción de exportadores, se ha trabajado con
27 empresas en el seno de los programas PIPE
y PIPE SEGUIMIENTO, programas que se desarrollan en colaboración con ICEX y Gobierno de
Aragón. Asimismo, en el marco del programa
de Gestores a Tiempo Parcial, gestionado por
el Consejo Aragonés de Cámaras y el Gobierno
de Aragón, han participado 9 nuevas empresas.
Además, comenzaron dos nuevos servicios, el
Programa Market Developer y los Talleres de
Exportación. El primero es un nuevo programa
que ofrece personal cualificado a empresas que
están iniciando una exportación o que requieren
recursos humanos especializados para apoyar
un proyecto de internacionalización y tutorizó 2
empresas. Los Talleres de Exportación es una
iniciativa dirigida a empresas y colectivos profesionales sectoriales con vocación exportadora y
cuya finalidad es diseñar una estrategia para su
proyecto internacional. Durante el año 2011 se
han desarrollado dos en materia agroalimentaria y un tercero sobre Licitaciones internacionales, habiendo participado un total de 36 empresas.
En el ámbito de información y asesoría, se
han realizado 18 seminarios y jornadas informativas sobre mercados que han contado con 994
participantes. Asimismo, se han atendido 1.310
consultas en materia de información sobre mercados exteriores, asesoría operativa de comercio

exterior y asesoría jurídica internacional, y se han
tramitado 19 expedientes para la recuperación
del IVA soportado por nuestras empresas en el
exterior. Asimismo, durante este año se lanzó un
nuevo servicio “Kilómetro 0. La operativa internacional paso a paso” que consiste en la realización
de sesiones informativas de periodicidad mensual
que ofrecen una aproximación a los datos fundamentales que permiten conocer la viabilidad de
su proyecto de negocio internacional y en las que,
adicionalmente, se entrega un informe personalizado adaptado al producto/país seleccionado por
cada uno de los asistentes en el momento de su
inscripción. En total, fueron 10 sesiones las que
se celebraron y de las que se beneficiaron 119
participantes.
En el marco de programas colectivos de promoción comercial, se han realizado un total de
23 actuaciones (entre visitas y participaciones en
ferias, encuentros empresariales y misiones comerciales directas), en 27 destinos de las que se
han beneficiado 340 empresas.
El boletín de las Cámaras de Comercio de
Aragón NET (News Export Trade), que se publica semanalmente en formato electrónico, cuenta
ya con 5.063 suscriptores, lo que supone un ligero aumento con respecto a 2010, y ha recibido
125.868 visitas, un 10% más que el año anterior.
Y por último, se han presentado 4 proyectos en
el marco de programas europeos de cooperación
territorial y formación, siendo 5 los proyectos que
se han ejecutado en colaboración con otras áreas
o servicios como Formación, Creación de Empresas y Medio Ambiente.
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lo largo del año 2011 el Área de Internacionalización ha desarrollado un amplio programa de actividades del que se han beneficiado un importante número de empresas.
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1.1. Programa Gestores a Tiempo Parcial
La empresa incorpora a tiempo parcial un joven profesional formado en comercio exterior e idiomas
durante un año a un coste reducido. Con sede y puesto en la Cámara, cuenta con el soporte de un
tutor y la implementación de nuestros servicios especializados de consultoría. Este profesional apoyará en todas las funciones de promoción comercial relacionadas con marketing, comunicaciones,
selección de mercados y seguimiento de los primeros clientes, así como en la operativa de su gestión, desplazándose semanalmente a la empresa para la planificación y ejecución de actuaciones.
9 empresas participantes
1.2. Programa PIPE
Ofrece el apoyo que una empresa necesita para comenzar a exportar de una forma sencilla, con el
mínimo riesgo, de la mano de especialistas y con el respaldo de todas las instituciones.
18 empresas participantes
1.2. Seguimiento PIPE
El objetivo del Programa de Seguimiento PIPE consiste en conseguir que las empresas que han
participado en el PIPE y desarrollado su estrategia, se consoliden como exportadoras estables, con
un programa que favorece la implantación de los productos y marcas de estas empresas en los mercados exteriores.
9 empresas participantes
1.4. Market Developer
Nuevo programa que ofrece personal cualificado para empresas que estén iniciando una exportación
o que requieran recursos humanos especializados para apoyar un proyecto de internacionalización.
2 empresas participantes
1.5. Talleres de exportación
Es una iniciativa dirigida a empresas y colectivos profesionales sectoriales con vocación exportadora
y cuya finalidad es diseñar una estrategia para su proyecto internacional.
En el año 2011 se han realizado los siguientes:
1- Agroalimentario I (27/01 a 23/06/2011)
Asistentes: 10
2- Agroalimentario II (07/04 a 30/06/2011)
Asistentes: 10
3.- Licitaciones internacionales (14/11 a 13/12/2011)
Asistentes: 16
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2. Información
2.1. Información mercados exteriores
Total Consultas: 147
Número de
consultas
realizadas

Porcentaje de
consultas

Búsqueda de clientes

31

21%

Búsqueda de proveedores

1

1%

ENTER Localización clientes en el exterior

8

5%

ENTER Requisitos acceso a un mercado

2

1%

ENTER Selección mercados objetivo

1

1%

Información de empresas

9

6%

Informe de mercado

9

6%

Inversión

7

5%

LINK 2

7

5%

LINK 3

19

13%

Operativa y documentación

53

36%

Tipo de consulta

2.2. Jornadas y seminarios
		
2.2.1. Jornadas de comercio exterior
1- Encuentros con embajadores: Vietnam (27/4/2011)
Asistentes: 33
2- Presentación del Puerto de Castellón (05/05/2011)
Asistentes: 63
3- Jornada Brasil (12/07/2011)
Asistentes: 64
4- Objetivo: Chile (12/09/2011)
Asistentes: 113
5- Jornada sobre Brasil (21/09/2011)
Asistentes: 124
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8- Nuevas fórmulas de financiación de las exportaciones (18/10/2011)
Asistentes: 31
9- El comercio internacional para empresas de servicios (24/11/2011)
Asistentes: 29
10- Oportunidades de inversión en Macedonia. Incentivos a la inversión (29/11/2011)
Asistentes: 12
11- Optimización del crédito comercial y prevención de la morosidad (24/11/2011)
Asistentes: 16
12- ¿Cómo dar los primeros pasos en el mercado internacional? (13/12/2011)
Asistentes: 29
		
		
2.2.2. Jornadas convenio ICEX, AREX y Cámaras Aragón
1- Objetivo: Polonia (20/10/2011)
Asistentes: 48
2.2.3. Seminarios de comercio exterior
1 - El origen de la mercancía. Los regímenes aduaneros económicos (08/02/2011)
Asistentes: 38
2 - Creando cantera de comercio exterior (17/02/2011)
Asistentes: 105
3 - La internacionalización de las empresas aragonesas (23/03/2011)
Asistentes: 139
4 - Seminario sobre expatriación (13/05/2011)
Asistentes: 36
5 - Ttratamiento del IVA en la compraventa internacional (21/06/2011)
Asistentes: 75
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3. Asesoría
3.1. Operativa
Total consultas: 1.079
Online:950
Presenciales: 129
Número de
consultas
realizadas

Porcentaje de
consultas

Aduanas y aranceles

40

31%

Documentación comercio internacional

30

24%

Fiscalidad

24

19%

Incoterms

18

14%

Intrastat

8

6%

Logística

6

4%

Transporte y medios de pago

3

2%

Tipo de consulta

3.2. Gestión
Total documentos: 10.709
Tipo de documento

Número de
documentos

Certificados de origen

7.324

Certificados libre venta

112

Emisión de cuadernos ATA

106

Registro de facturas

1.742

Registro de visados

1.031

Recuperación del IVA soportado por empresas españolas

19

Impresos de certificados de origen

172

Legalizaciones embajadas

199

Traducciones

Memoria de actividades 2011

4

79

Actividades Internacionalización

3.3. Jurídica
Total consultas: 84
Número de
consultas
realizadas

Porcentaje de
consultas

Contratos

12

14%

Inversión

30

35%

Legislación

10

11%

Otros

20

24%

Propiedad industrial e intelectual

1

1%

Resolución de conflictos

11

15%

Tipo de consulta

3.4. Sesiones Km. 0
Consisten en la realización de sesiones informativas de periodicidad mensual que ofrecen una
aproximación a los datos fundamentales que permiten conocer la viabilidad de su proyecto de negocio internacional y en las que, adicionalmente, se entrega un informe personalizado adaptado al
producto/país seleccionado por cada uno de los asistentes en el momento de su inscripción.
Totales: 10 sesiones
Asistentes: 119
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4. Promoción
4.1. Exposición de alimentos y bebidas
1- EXPOSICIÓN DE VINOS MÉXICO
Lugar de celebración: MÉXICO DF.
Fecha de celebración: del 13/02/2011 al
19/02/2011
Sectores: Agricultura y ganadería
Asistentes: 2

3- SPAIN GOURMET FAIR TOKIO
Lugar de celebración: TOKIO.
Fecha de celebración: Del 17/10/2011 al
18/10/2011
Sectores: Agroalimentaria.
Asistentes: 2

2- SPANISH WINE CELLAR & PANTRY
Lugar de celebración: NUEVA YORK, SAN
FRANCISCO.
Fecha de celebración: Del 11/04/2011 al
15/04/2011
Sectores: Agricultura y ganadería.
Asistentes: 7

4- EXPOSICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
REINO UNIDO 2011
Lugar de celebración: LONDRES.
Fecha de celebración: Del 06/04/2011 al
08/04/2011
Sectores: Agroalimentaria.
Asistentes: 15

4.2. Misiones comerciales directas
1 -MISIÓN COMERCIAL A LÍBANO (04/04/2011)
Lugar de celebración: BEIRUT.
Fecha de celebración: Del 04/04/2011 al
08/04/2011
Organismo colaborador: OFCOMES BEIRUT.
Asistentes: 8
2 -MISIÓN COMERCIAL EE.UU. (10/04/2011)
Lugar de celebración: UEVA YORK Y MIAMI.
Fecha de celebración: Del 10/04/2011 al
16/04/2011
Organismo colaborador: THE SPAIN-U.S.
CHAMBER OF COMMERCE - NUEVA YORK,
SPAIN-US CHAMBER OF COMMERCE – MIAMI.
Asistentes: 6
3 -MISIÓN COMERCIAL A LA REPÚBLICA CHECA Y POLONIA (15/05/2011)
Lugar de celebración: PRAGA Y VARSOVIA.
Fecha de celebración: Del 15/05/2011 al
20/05/2011
Organismo colaborador: OFCOMES PRAGA.
Asistentes: 16
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4 - MISIÓN COMERCIAL A SENEGAL Y MARRUECOS (05/06/2011)
Lugar de celebración: DAKAR, CASABLANCA.
Fecha de celebración: Del 05/06/2011 al
11/06/2011
Organismo colaborador: OFCOMES DAKAR Y
CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN CASABLANCA.
Asistentes:13
5 -MISIÓN COMERCIAL A OCEANIA (12/09/2011)
Lugar de celebración: AUCKLAND, SYDNEY,
MELBOURNE.
Fecha de celebración: Del 12/09/2011 al
25/09/2011
Organismo colaborador: OFCOMES SYDNEY.
Asistentes: 4
6 -MISIÓN COMERCIAL A HUNGRIA (26/09/2011)
Lugar de celebración: BUDAPEST.
Fecha de celebración: Del 26/09/2011 al
30/09/2011
Organismo colaborador: OFCOMES BUDAPEST
Asistentes: 15
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8 -MISIÓN COMERCIAL A ARGENTINA
(23/11/2011)
Lugar de celebración: BUENOS AIRES.
Fecha de celebración: Del 23/11/2011 al
25/11/2011

Organismo colaborador: CAMARA ESPAÑOLA
DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Asistentes: 16
9 -MISIÓN COMERCIAL A SERBIA Y BULGARIA
(12/12/2011)
Lugar de celebración: BELGRADO, SOFÍA.
Fecha de celebración: Del 12/12/2011 al
16/12/2011
Asistentes: 12

4.3. Participación en encuentros empresariales
1- ENCUENTRO EMPRESARIAL RUSIA
Lugar de celebración: MOSCU.
Fecha de celebración: Del 27/02/2011 al
02/03/2011
Organismo colaborador: OFCOMES MOSCU.
Asistentes: 14
2- ENCUENTRO EMPRESARIAL
HISPANO BRASILEÑO
Lugar de celebración: SAO PAULO, RIO DE
JANEIRO.
Fecha de celebración: Del 03/04/2011 al
09/04/2011
Organismo colaborador: OFCOMES SAO PAULO
Asistentes: 57
3- ENCUENTRO EMPRESARIAL PAÍSES ANDINOS (PERÚ, ECUADOR, COLOMBIA)
Lugar de celebración: LIMA, QUITO Y BOGOTÁ.
Fecha de celebración: Del 15/05/2011 al
26/05/2011
Organismo colaborador: OFCOMES LIMA,
CAMACOES QUITO, CAMARA DE COMERCIO
HISPANO COLOMBIANA
Asistentes: 51

4- ENCUENTRO EMPRESARIAL UCRANIA
Lugar de celebración: KIEV.
Fecha de celebración: Del 21/06/2011 al
24/06/2011
Organismo colaborador: OFCOMES KIEV
Asistentes: 32
5- ENCUENTRO EMPRESARIAL RUMANIA
Lugar de celebración: BUCAREST
Fecha de celebración: Del 26/09/2011 al
30/09/2011
Organismo colaborador: OFCOMES BUCAREST
Asistentes: 14
6- ENCUENTRO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL MÉXICO
Lugar de celebración: MÉXICO DF
Fecha de celebración: Del 26/09/2011 al
29/09/2011
Organismo colaborador: CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID EN MÉXICO D.F. (DELEGACIÓN)
Asistentes: 8
7- ENCUENTRO EMPRESARIAL CHILE
Lugar de celebración: SANTIAGO.
Fecha de celebración: Del 20/11/2011 al
23/11/2011
Organismo colaborador: CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHILE
Asistentes: 35
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7 -MISIÓN COMERCIAL A JAPÓN Y CHINA
(15/10/2011)
Lugar de celebración: TOKIO, SHANGHAI.
Fecha de celebración: Del 15/10/2011 al
22/10/2011
Organismo colaborador: ARGOS JAPON - LA
MANGA CORPORATION
Asistentes: 13
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4.4. Participación en ferias internacionales
1- PARTICIPACIÓN EN LA FERIA ECOBUILD
Lugar de celebración: LONDRES (REINO UNIDO).
Fecha de celebración: Del 01/03/2011 al
03/03/2011
Asistentes: 2

2- STAND INSTITUCIONAL FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA (FIHAV)
Lugar de celebración: LA HABANA.
Fecha de celebración: Del 31/10/2010 al
05/11/2011

4.5. Visitas a ferias internacionales
1- VISITA A LA FERIA GREENEXPO 2011
Lugar de celebración: MEXICO DF.
Fecha de celebración: Del 27/09/2011 al
29/09/2011

5. Publicaciones
5.1. Boletín NET
Durante el año 2011 hubo 125.868 visitas, lo que supone un incremento del 10% con respecto al
2010, en las que hubo 70.898 visitas.

6. Proyectos europeos
6.1. Proyectos presentados: 4
6.2. Proyectos en curso: 5
»» East Allianca. Programa East Invest. Proyecto ejecutado por el Área de Internacionalización.
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=274
»» Connect. Programa LIFE+. Proyecto ejecutado por el Servicio de Medio Ambiente en colaboración
con el Área de Internacionalización. http://www.lifeconnect.eu/
»» Ecoeficiencia. Programa Leonardo da Vinci. Proyecto ejecutado por el Servicio de Medio Ambiente en colaboración con el Área de Internacionalización. http://www.eco-pymes.eu/
»» Ide’tect. Programa POCTEFA. Proyecto ejecutado por el Área de Creación de Empresas. http://
spain.idetect-europe.eu/
»» Melior. Programa Leonardo da Vinci. Proyecto ejecutado por el Área de Formación en colaboración con el Área de Internacionalización. http://www.meliorproject.eu/
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7.1. Pemios a la Exportación 2010
Los premios a la exportación recayeron en:
»» Grupo Metalgráfico (Categoría Mediana Empresa)
»» Scati Labs (Categoría Pequeña Empresa)
»» Eurogan (Premio Extraordinario por su trayectoria Internacional)
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7. Otras actividades
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EMPLEO Y
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Actividades Formación, empleo y tecnologías

E

ya iniciado con acciones dirigidas a la formación
para el empleo, promoción del espíritu emprendedor y promoción del empleo.

l objetivo para el año 2011 en materia de formación estaba en la definición y desarrollo
de contenidos formativos en Comercio Internacional, Desarrollo de Habilidades Directivas
y Gestión de la Excelencia. Los nuevos cursos y
programas impartidos han tenido una excelente
aceptación y han sido altamente valorados por los
participantes.

La oferta del Servicio de Empleo ha sido completada con herramientas de evaluación y desempeño apoyadas en el Modelo de Gestión y Desarrollo de Competencias – QUIERO.

La colaboración con ESADE Business School,
de la que la Cámara de Zaragoza es partner en
Aragón, ha permitido impartir en Aragón, durante
los meses de marzo a junio, la primera edición del
Programa for Marketing Management –PMM con
un alto nivel de participación.

El Servicio de Tecnologías trabaja en un nuevo marco de colaboración con el Departamento
de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón.
El nuevo Convenio 2009-2011 propone un impulso decisivo hacia el Comercio electrónico de las
pymes y micropymes aragonesas.

El Convenio con el Instituto Aragonés del Empleo ha permitido impartir formación especializada en comercio internacional y en desarrollo
de habilidades directivas y en competencias. La
firma de una nueva adenda en marzo de 2011 ha
favorecido la continuidad del proceso formativo

En el mes de octubre de 2011 la oferta formativa de la Cámara se está impartiendo en su
sede de Isabel la Católica al haber sido habilitadas 5 aulas equipadas tecnológicamente, con
mayor funcionalidad y con accesos independientes.
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1. Resumen de cursos
Acciones

Horas

Alumnos

Alumnos /
Curso

CAE

23

1.587

381

16,6

Cursos a medida - empresa

19

359

315

16,6

Cursos on–line

26

800

39

1,5

Cursos propios en abierto

17

380

168

9,9

Jornadas Empleo

31

460

488

15,7

Jornadas Formación

4

11,5

165

41,3

Jornadas SATI

48

276

597

12,4

SCOP

1

5

5

5,0

TOTAL

169

3.879

2.158

12,8

2. Acciones y proyectos en colaboración
con instituciones y entidades
2.1. Convenio de Colaboración entre
el Instituto Aragonés del Empleo y las
Cámaras de Comercio e Industria de
Huesca, Teruel y Zaragoza
En marzo de 2011 se firmó un nuevo Convenio de
Colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo y las Cámaras de Comercio e Industria de
Huesca, Teruel y Zaragoza, que da continuidad a
las acciones que en materia de formación para el
empleo, promoción del espíritu emprendedor y
promoción del empleo se estaban realizando en
colaboración con el Instituto.
2.1.1. Formación ejecutada
La formación ocupacional impartida en el marco
delconvenio a lo largo de 2011 ha sido la siguiente:
• Aduanas y fiscalidad internacional (impartido
en Ejea de los Caballeros)
• Aprendiendo a exportar
• Desarrollo de competencias para perfiles comerciales
• E-marketing (impartido en Ejea de los Caballeros y Zaragoza)
• Estrategia y gestión del comercio exterior (2
cursos)
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• Financiación y medios de pago en el comercio
internacional)
• Habilidades directivas para colaboradores
• Habilidades directivas para técnicos y mandos
intermedios (2 cursos)
• Inglés para el sector agroalimentario (impartido en La Almunia de Doña Godina)
• Logística internacional (impartido en Ejea de
los Caballeros)
• Los documentos clave en las operaciones de
comercio internacional
• Marketing internacional (impartido en Zuera)
• Nuevas tecnologías aplicadas al proceso de
transformación plástica por extrusión soplado
• Operativa y práctica del comercio exterior (2
cursos)
• Programa superior de dirección en comercio
internacional
• Taller experimental: estrategia y liderazgo
• Taller experimental: gestión por procesos
• Taller práctico para la aplicación del modelo
EFQM en un entorno industrial
• Transporte y logística internacional
En total en 2011 se han impartido 23 cursos, en
los que han participado más de 380 alumnos, y
que suman 1.587 horas de formación.
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2.2.1. Máster en Gestión Internacional de la Empresa
Desde sus orígenes la Cámara colabora con el
Departamento de Contabilidad y Finanzas de la
Facultad de Económicas en el Máster en Gestión
Internacional de la Empresa, programando y diseñando los contenidos sobre comercio internacional, coordinando la impartición, colaborando
en la gestión de las prácticas en empresas y patrocinando el mismo.

En la edición 2010/2011 del Máster en Gestión
Internacional de la Empresa, los alumnos han
cursado un programa común que incluye módulo
de comercio exterior de 60 horas, y posteriormente han podido optar por cursar la especialización
en Comercio Internacional que tiene una duración
de 135 horas.

3. Acciones de formación
3.1. Formación de catálogo
Los cursos impartidos durante 2011 han sido los
siguientes:
• Aspectos clave para negociar con la banca
• Cómo hacerme entender: comunicación
• Cuadro de mando: sistema de medición de indicadores. Modelo EFQM
• Diploma de especialización en dirección de
compras internacionales. (Formación superior)
• El blog, una oportunidad de negocio para conectar con la moda
• Entrenamiento en oratoria
• Gestión de la innovación en la organización.
Modelo EFQM
• Gestión de la seguridad de la información. Modelo EFQM
• Gestión y mejora de los procesos de la organización. Modelo EFQM
• Habilidades comerciales de alto rendimiento
• Higiene alimentaria de manipulador de alimentos: comercio minorista
• Higiene alimentaria de manipulador de alimentos: comidas preparadas (2 cursos)
• La responsabilidad social en la empresa. Modelo EFQM
• Las nuevas herramientas de marketing
• Liderazgo y desarrollo de las personas. Modelo EFQM
• Management comercial eficiente
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3.2. Formación a medida
para empresas
• Aduanas, transporte internacional y documentación (2 cursos)
• Crear y liderar equipo
• Desarrollo de las habilidades comerciales
• El valor de la persona en el éxito de la empresa
(2 cursos)
• Formación Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
• Gestión de cobros de la distribución en la hostelería (2 cursos)
• Gestión de proveedores
• Higiene alimentaria de manipulador de alimentos: comidas preparadas (3 cursos)
• Incoterms, aduanas y medios de pago
• Iniciación al comercio internacional (2 cursos)
• Máster en gestión internacional y comercio exterior. (Formación superior)
• Negociación
• Operación import-export, aduanas y transporte internacional

3.3. Formación on-line
• Cómo medir la satisfacción del cliente. Benchmarking (2 cursos)
• Contabilidad general. Perfeccionamiento
• El comercio exterior en 50 documentos
• El control del negocio. El cuadro de mando integral
• El IVA en el comercio exterior. Intrastat (2 cursos)
• Estilos de dirección
• Finanzas, costes y presupuestos para no financieros
• Gestión administrativa en el comercio exterior.
Nivel 1 y 2
• Gestión administrativa en el comercio exterior.
Nivel 2
• Gestión aduanera
• Gestión de los procesos de importación y compra internacional (2 cursos)
• Hoja de cálculo Excel 2003. Nivel avanzado
• Hoja de cálculo Excel 2007. Nivel medio
• Hoja de cálculo Excel 2007. Nivel avanzado
• Iniciación a la exportación
• Los costes de las operaciones de comercio exterior. Incoterms (2 cursos)
• Marketing táctico
• Nóminas, seguridad social y contratación laboral. Iniciación
• Sistema 5 s de orden y limpieza. Mejora el entorno de trabajo
• Transporte y logística internacional
• Visitas comerciales

3.4. Jornadas
• Taller empresarial. Desarrollo de habilidades
directivas (2 talleres).
• Presentación del program for Management
Development·PMD®– ESADE Business School
• Open Day de ESADE: Reflexiones sobre el
cambio en las empresas y el mercado
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3.5.1 4ª Edición Program for Management
Development (PMD®) de ESADE
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
refuerza su alianza estratégica con ESADE Business School ofreciendo por segunda vez consecutiva un programa del máximo nivel académico y
empresarial.
El PMD es un programa de desarrollo directivo que aporta una visión estratégica clave para
lograr el desarrollo del potencial de alta dirección de los participantes. En su tercera edición 15
profesionales de diversos sectores y áreas de la
empresa reciben una formación de máximo nivel.
El PMD tiene una duración de 192 horas que se
desarrolla a lo largo de 24 sesiones. Las sesiones
se realizan principalmente los martes en horario
de 9:00 a 18:30 horas. El programa se inicia el 19
de octubre de 2010 y concluye el día 24 de mayo
de 2011 con una sesión formativa en el Campus
ESADE de Barcelona.
Los participantes viven inmersos en un ambiente de constante networking gracias a los entornos generados a lo largo de los desayunos y
almuerzos desarrollados en las instalaciones del
Centro de Formación de Cámara de Comercio.

El Program for Marketing Management tiene
una duración de 96 horas que se desarrollan a lo
largo de 12 sesiones. Principalmente los jueves
en horario de 9 a 18:30h. El programa se inició
el 23 de marzo y concluyó el 16 de junio de 2011
con una sesión formativa en el Campus ESADE de
Barcelona.

3.5.3. Programa superior de desarrollo y
gestión comercial
La Cámara de Comercio de Zaragoza realiza por
segundo año el Programa Superior de Desarrollo
y Gestión Comercial con el objetivo de poner en
marcha un programa para el desarrollo de profesionales con experiencia media en el área comercial que deseen actualizar sus conocimientos
y ampliar las herramientas de gestión comercial
para el desarrollo eficaz de su actividad.
Este año se ha ofrecido de forma modular y se
realizaron los siguientes módulos:
• Módulo 2: Herramientas innovadoras de
marketing, con 7 alumnos
• Módulo 3: Management comercial eficiente,
con 8 alumnos

3.5.2. 1ª Edición Program for Marketing
Management (PMM) de ESADE

3.5.4. Desarrollo de habilidades
directivas y competencias

Siguiendo la línea de colaboración establecida con
ESADE, se acerca la primera edición del Program
for Marketing Management. El programa directivo
en marketing potencia la inmersión en marketing
a partir de tres ejes: proceso de marketing, liderazgo directivo y retos e innovación en marketing.

Mediante una estructura de autoconocimiento,
formación y coaching, el programa pretende aumentar las habilidades de alumno en el desempeño de su trabajo, y por lo tanto su empleabilidad.
El público objetivo son desempleados, con un a
media de 18 alumnos por aula.

Tiene como objetivos mejorar la orientación al
mercado de la empresa, identificar oportunidades, amenazas y cambios en el entrono competitivo, definir las claves de una estrategia de marketing así como planificar las políticas de marketing.

Se llevaron a cabo 4 cursos, dos de habilidades
directivas para técnicos y mandos intermedios,
desarrollo de competencias para perfiles comerciales y habilidades directivas para colaboradores. Para su impartición se contó con la colabora-
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ción de CL recursos humanos además del equipo
de Cámara que se encargó de la realización de las
evaluaciones 360º y lecturas individuales con los
alumnos.

Desde hace 3 ediciones se ha incorporado
además un bloque dedicado al desarrollo de las
competencias como valor diferencial, que incluye
la realización un análisis 360º.

El valor añadido que estos programas ofrecen,
respecto a otra oferta formativa, es la posibilidad
de poder medir y evaluar el nivel competencial
de los participantes y el desarrollo posterior de
las competencias detectadas como claves para el
perfil al que va dirigido.

Los alumnos de la rama de gestión internacional deberán presentar además un proyecto
final que refleje la estrategia y acciones llevadas
a cabo por una empresa para la internacionalización de su producto o servicio.

3.5.5. Conflictos, liderazgo
y cambio organizacional
Diseñado específicamente para el colectivo de
abogados, el programa queda estructurado en
torno a 2 años, en horario de viernes, sábado y
domingo cada 4 meses aproximadamente.

3.5.7. Programa Superior de
Dirección en Comercio Internacional
La Cámara de Zaragoza ha impartido entre febrero y julio de 2011 el Programa Superior de Comercio.

El curso se está desarrollando con mucho éxito, llegando a un total de 34 participantes, en su
mayoría de perfil profesional vinculado a la abogacía e incluso provenientes de fuera de la provincia de Zaragoza.

El Programa está dirigido a profesionales en
activo que deseen ampliar conocimientos y adquirir herramientas que permitan mejorar la competitividad de la empresa en los mercados exteriores. Los alumnos deben elaborar un proyecto final
en el que se defina la estrategia de internacionalización de su empresa.

3.5.6. Máster en Gestión Internacional

La duración de curso es de 194 horas por
alumno y el número de participantes ha sido de
19. El Programa se imparte en el marco del convenio firmado con INAEM y es cofinanciado por
INAEM y Cámara de Comercio.

En su XV edición, la Cámara vuelve a colaborar en
el Máster de Gestión Internacional de la Universidad de Zaragoza, seleccionando a profesionales
del comercio internacional para la impartición,
por un lado, de 60 horas de comercio exterior comunes a todos el grupo de alumnos y de 135 horas adicionales (incluyen sesiones de tutoría) especializadas para los alumnos que eligen la rama
de comercio internacional.
El éxito del programa planteado por Cámara
radica en la selección de profesionales expertos
con gran capacidad docente, que sitúan al alumno
en el contexto real en el que trabaja cada día la
empresa.
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4. Acciones de empleo
4.1. Selección de personal
En 2011 se ha realizado 1 proceso de selección
para un servicio interno del Área Internacional de
Cámara Zaragoza:
SECTOR		
Cámara de Comercio

PUESTOS
Market Developer

4.2. Red de Empleo:
Quiero Empleo
El resumen de los resultados 2011 del Quiero Empleo en la Cámara de Zaragoza son los siguientes:
Alta de candidatos
Total: 3.140
Alta de empresas
Total: 125
Ofertas activas
Total: 170

4.3. Servicio de Integración
Activa en la Pyme
El objetivo del Servicio de Integración Activa en la
Pyme (SIAP) es facilitar la inserción laboral de los
desempleados a través de un proceso guiado que
arranca del conocimiento de las necesidades de
las empresas y continua con el diseño y el desarrollo de un plan formativo tutorizado adaptado a
esas necesidades.
El Servicio de Integración Activa en la Pyme se
apoya en unos ejes fundamentales:
• Concebir todo el proceso como “un camino individual de empleabilidad”.
• Elaborar un plan formativo basado en las necesidades detectadas en las Pymes mediante
encuestas centradas en los sectores de empleo
preferentes del territorio considerado.
• Basar la formación no sólo en técnicas, sino
en habilidades de desarrollo personal, capacidad de desarrollo de autoempleo y formación
transversal que repercuta en un incremento de
la productividad en la pyme.
• Potenciar la transmisión de conocimientos
desde la economía real.
Las acciones objeto de este programa se han
dirigido a 60 usuarios titulares y 9 reserva prefe-
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rentemente parados de larga duración, inmigrantes, RAI y beneficiarios de prestaciones, jóvenes
desempleados y mujeres con dificultades de inserción laboral.
El proyecto se ejecuta en el marco del convenio
entre el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza para
la puesta en práctica de Programas de Inserción
en el empleo.
Los participantes inician su itinerario de empleabilidad de acuerdo a un plan formativo que
consta de 3 áreas: formación en competencias
personales y profesionales, informática básica y
formación técnica en nichos de empleo detectados. Completa la formación para la búsqueda de
empleo la realización de Workshops en grupos reducidos, acciones grupales y tutorías individuales
con el objetivo de mejorar en el itinerario de proceso de inserción laboral.
El resultado de inserción laboral del programa
SIAP 2009 – 2010 ha sido de 29 personas insertadas (más de 180 días cotizados).
Se ha firmado un nuevo convenio con el Instituto Aragonés de Empleo para un nuevo programa
2010 – 2011.
4.3.1. Formación SIAP 2010-2011
El 77% de los participantes han tenido al menos
un contrato y el 55% está trabajando al final del
programa.
• Competencias profesionales: comunicación,
asertividad, trabajo en equipo, …
• Informática básica
• Formación técnica para el empleo: operadores
logísticos
• Formación técnica para el empleo: atención al
cliente y técnicas de venta
• Formación técnica para el empleo: enfocando
mi profesión
• Herramientas de búsqueda: entrevista de trabajo, planificar una agenda, internet, marca
personal y red de contactos
• Tutorías grupales e individuales
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4.4. Servicios de desarrollo
competencial: Quiero ser/al
En el año 2011 continúa la prestación de servicios
diseñados en el marco del Modelo Cameral de
Gestión y Desarrollo de Competencias “Quiero ser
mejor profesional / Quiero al mejor profesional”.
La oferta de servicios del Área en el marco de la
Gestión de Competencias es la siguiente:
• Evaluación y desarrollo de competencias
• Coaching
• Certificación de competencias
• Desarrollo Competencial in company
• Incorporación de competencias en Programas
Formativos propios y externos
Los resultados en el año 2011:
Evaluaciones 360º

184

Certificados de competencias

37

Presupuestos desarrollo competencias
in company

14

Procesos de coaching

44

Continuamos incorporando procesos de evaluación y desarrollo de competencias en varios programas formativos, entre los que destacan:
• Habilidades directivas para técnicos y mandos
intermedios (2 ediciones)
• Programa Desarrollo de Habilidades para colaboradores
• Programa Superior Desarrollo y Gestión Comercial
• Estrategia y Gestión del Comercio Exterior (2
ediciones)
• Operativa y práctica comercio exterior (2 ediciones)
• Programa Dirección Internacional
• Universidad de Zaragoza:
»» Diploma Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios
»» Asignatura 4º LADE
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Iniciativa de Obra Social Ibercaja, con la colaboración de la Fundación Basilio Paraíso y las Cámaras
de Comercio de Aragón.
El Servicio de Empleo de Cámara Zaragoza
coordina y desarrolla un conjunto de actividades
para desempleados mayores de 45 años empadronados en Aragón, creado con el objetivo de facilitar
su reincorporación al mercado laboral.
Durante 1 año, junio 2011 –junio 2012 se ofrece
a 120 personas (86 en Zaragoza, 9 en Teruel que
gestionamos desde Zaragoza, 25 en Huesca) aumentar su empleabilidad con acompañamiento,
orientación, formación y apoyo en la búsqueda de
empleo de forma personalizada.
El proceso se distribuye en tres fases: selección, formación y tutorización.

En las tres provincias se realizó el siguiente programa formativo:
Formación transversal, 45 horas presenciales.
Incluye formación en competencias personales
y sociales, herramientas para el emprendizaje y
búsqueda de empleo.
En Zaragoza, como respuesta al perfil avanzado de
algunos participantes, se realizó una sesión de 5
horas de búsqueda avanzada de empleo en Internet.
Formación informática, 30 horas presenciales. Incluye informática básica y ofimática a nivel usuario.
Fase de tutorización
Concluida la formación se realizan tutorías grupales e individuales en cada plaza, siendo las tutorías
realizadas por el Servicio de Empleo de Cámara
Zaragoza una estimación de 125 horas.

Proceso de selección:

T O T AL Z AR AG O Z A

INS C R IP C IO NE S AS IS T E NT E S
464
365

INT E R E S AD O S
313

E NT R E VIS T AD O S
172

P AR T IC IP ANT E S
86

T O T AL HUE S C A

51

42

39

32

25

T O T AL T E R UE L

55

55

14

14

9

T O T AL AR AG Ó N

570

462

366

218

120

Proceso de formación:

F O R MAC IÓ N T R ANS VE R S AL
INF O R MÁT IC A

ZAR AGO ZA
45

HUE S C A
45

30

30

T E R UE L
45
30
T O T AL

T O T AL HO R AS
135
90
225
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4.4. Programa de Apoyo a
la Innovación de las Pequeñas y
Medianas Empresas 2010
(InnoEmpresa 2010)
En 2010 se solicita, en calidad de organismo intermedio, el proyecto de “Mejora de la competitividad
empresarial basado en el desarrollo competencial
de las personas” en el marco de la convocatoria
Innoempresa 2010.
Este proyecto consiste en la implantación gratuita de una metodología de desarrollo personal
y profesional que incorpora la innovación y el uso
de plataformas on line para facilitar a las empresas la realización de los procesos de evaluación y
potenciación de las competencias de su personal,
mejorando los niveles de desempeño y adaptándolos al perfil estratégico y competitivo que la empresa haya planificado estratégicamente para los
diferentes niveles y puestos de trabajo.
Aprobado el proyecto, durante el año 2011 se
desarrolla con seis pymes.
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5. Acciones de innovación
5.1 Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATI)
El ejercicio 2011 finalizó el Proyecto sobre impulso del comercio electrónico en las pymes que
en colaboración desde 2004 mantenemos con el
anterior Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad y actual Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.
El Convenio 2009-2011 proponía un impulso decisivo hacia el Comercio electrónico de las pymes y
micropymes aragonesas mediante acciones de consultoría y asesoramiento que han dado muy buenos
resultados, como los Networkings, las asesorías,
los Talleres “Crea tu tienda online”, el Programa
Avanzado “Mi Web Funciona” y el Training Magento.
El año 2008 supuso un punto de inflexión en
la demanda del Servicio por parte de las pymes,
paralelo a la creciente demanda de productos y
servicios que a lo largo de 2009, 2010 y 2011 ha
generado internet. Nos encontramos en un momento único para lanzarse al Comercio electrónico. Nuestra recomendación y actuación es hacer
que las empresas lo hagan de forma coherente y
con el mejor asesoramiento.
En esta misión seleccionamos la plataforma
Magento para impulsar su uso tanto por parte de

los gestores de tiendas virtuales cómo por parte
de las empresas desarrolladoras. Esta apuesta
nos ha llevado a impartir formación de Magento
tanto para empresas desarrolladoras como para
empresas usuarias de la plataforma, y hemos introducido en los Talleres “Crea Tu Tienda Online”
un módulo práctico sobre Magento”.
Durante el 2011 se ha desarrollado una programación transversal para ofrecer al resto de Áreas
de la Cámara Programas de Networkings “Mi
Web Funciona” de impulso del ecommerce, para
los perfiles de empresas exportadoras, turísticas,
emprendedores y pymes.
En la colaboración que se viene manteniendo
con la Universidad de Zaragoza en la impartición
y becas del MeBA, este ejercicio ha supuesto la
participación de los consultores del SATi en cinco
sesiones de formación, así como la participación
de dos becarios en el Servicio.
Durante este ejercicio se ha trabajado en la
organización junto al Observatorio Aragonés
para la Sociedad de la Información de la VI Feria
de tiendas Virtuales, que tendrá lugar en abril de
2012.
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5.1.1. Información y asesoramiento: presencial,
telefónica, web satipyme.com
En el ejercicio se han generado 1.341 informaciones a pymes y 178 consultas informativas relacionadas con aspectos tecnológicos, software,
legales, de certificados digitales, de comercio
electrónico, de ayudas y subvenciones, presenciales, telefónicas y online.
Información presencial (813), telefónica
(247) y online (281).
Asesoramiento presencial (58), telefónica
(78) y online (42).

5.1.2. Consultorías e informes de mejora
Se han desarrollado 416 consultorías tecnológicas
a otras tantas empresas (61 individualizadas y 355
conjuntas), principalmente de aspectos relacionados con el comercio electrónico (e-marketing,
posicionamiento, usabilidad, publicidad, analítica,
redes sociales y aspectos legales) e implementación de software para tiendas virtuales y factura
electrónica.
Se han desarrollado 19 Informes de Consolidación de Comercio minorista para otras tantas
empresas, en colaboración con el Servicio de Comercio de Cámara y Gobierno de Aragón.
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5.1.3. Networkings, talleres y jornadas
Se han desarrollado 35 networkings, con 355 participantes.
Fechas

Networkings

Nº empresas

25-ene

Networking introducción a los negocios en
internet para emprendedores

8

26-ene

Networking introducción a los negocios en
internet para empresas exportadoras

5

08-feb

Networking posicionamiento en buscadores
para emprendedores

10

09-feb

Networking posicionamiento en buscadores
para empresas exportadoras

14

14-feb

Networking introducción a los negocios en
internet

8

21-feb

Networking posicionamiento en buscadores

10

22-feb

Networking publicidad en internet (adwords) para emprendedores

14

23-feb

Networking publicidad en internet (adwords) para empresas exportadoras

7

28-feb

Networking publicidad en internet: adwords

14

07-mar

Networking usabilidad en páginas web

10

08-mar

Networking usabilidad en páginas web para
emprendedores

10

09-mar

Networking usabilidad en páginas web
empresas exportadoras

5

14-mar

Networking aspectos legales en internet:
lssice y lopd

9

21-mar

Networking analítica web: google analytics

16

22-mar

Networking aspectos legales en internet
(lssice y lopd) para emprendedores

10

23-mar

Networking aspectos legales en internet
(lssice y lopd) para empresas exportadoras

6

28-mar

Networking redes sociales y reputación
online

21

05-abr

Networking analítica web (google analytics)
emprendedores

6

06-abr

Networking analítica web (google analytics)
empresas exportadoras

13

11-abr

Networking introducción al comercio electrónico

5

18-abr

Networking posicionamiento en buscadores

14

19-abr

Networking redes sociales y reputación
online emprendedores

12
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Networking redes sociales y reputación
online empresas exportadoras

8

09-may

Networking publicidad en internet

10

16-may

Networking usabilidad en páginas

8

23-may

Networking aspectos legales en internet

8

30-may

Networking redes sociales y reputación on
line

13

06-jun

Networking google analytics

11

17-oct

Networking introducción a los negocios en
internet

10

24-oct

Networking posicionamiento en buscadores

10

31-oct

Networking publicidad en internet (adwords)

9

07-nov

Networking usabilidad en páginas web

10

14-nov

Networking aspectos legales en internet
(lssice y lopd)

12

21-nov

Networking redes sociales y reputación
online

10

28-nov

Networking analítica web (google analytics)

8

Total networkings
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20-abr

355

Programas “Mi Web Funciona”, talleres “Crea tu tienda online” y Academia Magento
Se han desarrollado 7 programas y talleres, con 61
participantes:
En 2011, el Servicio ha trabajado en la consultoría y formación de los participantes en los Talleres
“Crea Tu tienda online” con módulos sobre el software de Magento, con 20 participantes.

Talleres para Gestores de Tiendas en Magento:
Se han desarrollado dos training en 2011 para gestores de tiendas en Magento con 21 participantes.

Fechas

Talleres y programas avanzados

25-ene

Curso para gestores de tiendas en magento

9

06-jul

Curso para gestores de tiendas en magento

12

01-mar

Taller crea tu tienda online

12

08-nov

Taller crea tu tienda online

8

03-oct

Programa completo de networking para
emprendedores

12

25-oct

Programa completo de networking para
empresas exportadoras

8

Total talleres avanzados

Nº empresas

61
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Jornadas TIC
Organización de Jornadas TIC en 2011, con 504 participantes.
Fechas

Jornadas y congresos

15-mar

Jornada Declaraciones informativas de
2010, notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la AEAT y otras novedades tributarias. Real Decreto 1363/2010

54

30-mar

Día Magento en feria Tiendas Virtuales

50

4-Jun

Keynote: Las razones para elegir Magento.
Congreso Web

40

28-jun

Ii-bargento Madrid

60

10-nov

Jornada tener éxito en ecommerce

350

Total jornadas

5.1.4. La web satipyme.com
Las visitas a la web www.satipyme.com han alcanzado 55.737 visitantes distintos, y 80.603 páginas
vistas, posicionando la herramienta web como
referente informativo sobre comercio electrónico
para las pymes.
La media de las páginas vistas por visitante refuerza la función de asesoramiento que satipyme.
com ofrece a los visitantes.
Se han mantenido las funcionalidades Web 2.0,
utilizando las herramientas Flickr, Slideshare,
Google Calendar, Docs, buddyplugoo y potenciado
las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn
y Formspring.
Se han publicado cerca de 70 entradas en el
blog en noticias y artículos.

5.1.5. El Marketplace
Esta herramienta colaborativa nos permite mantener relación con cerca de 300 empresas del sector TIC, a los que se informa de programas, ayudas
y noticias de interés.
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Nº empresas

504

5.1.6. Coordinación SATipyme Huesca y Teruel
Se han mantenido varias reuniones para la coordinación del SATi de Huesca y de Teruel, se han introducido mejoras en las herramientas de la web y
se ha coordinado la propuesta del nuevo Convenio
de Colaboración con el Departamento de Industria
e Innovación del Gobierno de Aragón 2012-2013.
Se ha coordinado la participación de las tres
Cámaras en la VI Feria de Tiendas Virtuales en
Walqa.

5.1.7. Participación en eventos TIC
A lo largo del año, el Servicio ha estado presente
en los eventos TIC más destacados de Aragón, ha
colaborado con asociaciones, apoyo en distintos
cursos, conferencias y foros, así como en diferentes encuentros relacionados con las nuevas tecnologías: European Conference eCommerce 2011,
OMExpo Ecommerce 2011, V JCEL, INFODIEZ,
Bargento 2 Madrid, y en diversos programas de TV
y Radio.
Se organizó junto con el Observatorio Aragonés para la Sociedad de la Información la VI Feria
de Tiendas Virtuales en Walqa, dónde se aportó la
Conferencia y presentación del Libro La Web de
Empresa 2.0, se desarrollo el Día de Magento y se
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A lo largo del año se han mantenido varias reuniones para la constitución y desarrollo de las primeras acciones de la Asociación. La Cámara ejerce el cargo de Secretario de la ATVA.
Se han creado varios grupos de trabajo: Consultoría y formación, Logística, Medios de pago e
Institucional y eventos, este último a cargo de Cámara.

5.2. Certificado Digital
Durante 2011 se ha trasladado la competencia y
gestión de los Certificados digitales de Camerfirma al Área de Atención al Cliente, aunque se sigue
colaborando en la comercialización y apoyo técnico con un RA en el Servicio.

5.3. Innovación
5.3.1. Innovación interna
Se ha coordinado el grupo de Trabajo con Dirección General, Comunicación e Informática para el
desarrollo de la web 2.0 de Cámara de Zaragoza.
Se ha desarrollado la Web 2.0 de camarazaragoza.com en base al proyecto presentado: fase de
análisis, estudio heurístico, selección de herramientas, propuestas de temas y servicios y prototipos de páginas.
Se han llevado a cabo 10 reuniones de coordinación y 6 sesiones de formación para los responsables y colaboradores de temas de la Web.
Se han trabajado manuales y documentación
de objetivos, estilos y herramientas de la Web.
Se han diseñado las páginas y se ha implementado, en una primera fase de pruebas de junio a
septiembre y la versión definitiva el 11 de septiembre.

5.2.1. Certificados Pertenencia a empresa,
Representante, Persona Jurídica y e-factura
Se han solicitado un total de 397 certificados:
• Persona Jurídica 88
• Representante de PJ 8
• Pertenencia a empresa 294
•Factura electrónica 7

Se ha mantenido el formulario web para el
apoyo a las pequeñas empresas y autónomos proveedores de Cámara que genera la factura en el
formato XML solicitado y que permite su firma con
el Certificado Camerfirma.

5.2.2. Proyectos con certificados digitales
Se han impulsado nuevo proyectos de uso de certificado digital con la M.A.Z., con el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

5.3.2. Innovación externa
Este objetivo se canaliza desde el Consejo Aragonés de Cámaras desde finales de 2008.

Se mantiene la asistencia técnica del sistema y
las consultas técnicas de proveedores.

El Servicio participa en la Asociación IDIA, la
Asociación Investigación, Desarrollo e Innovación
de Aragón, que la constituyen cuarenta grandes
empresas y entidades y sus responsables de tecnologías y sistemas.
Se ha participado en varios grupos de trabajo
con IDiA: Formación, Herramientas web y Factura
electrónica.
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impulsó la creación de la Asociación de Tiendas
Virtuales de Aragón.
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Los objetivos para el desarrollo de las actividades del área se fundamentan en la prestación
de servicios de calidad y alto valor añadido. Se
desarrollan aspectos de innovación en los procesos de asesoría y prestación de servicios del área
para la mejora continua de las asistencias prestadas a empresas y emprendedores.
El área de Creación de Empresas, en el ámbito del emprendimiento para la dinamización del
tejido económico de Zaragoza y su provincia, desarrolla su actividad sobre tres niveles de intervención:
• Promoción del espíritu emprendedor,
• Información, orientación y asistencia técnica
en la creación de empresas y su tramitación.
• Acompañamiento a nuevas empresas creadas.
El servicio, hasta ahora, se ha centrado en
el apoyo a la Creación de Empresas, llegando a
posicionarse como uno de los referentes de la
provincia. Consolidada esta posición, se va a hacer hincapié en los aspectos señalados anteriormente (promoción y acompañamiento) y que van a
complementar los servicios con otros de apoyo a
las empresas ya en funcionamiento.
En la actualidad, el ciclo económico que atravesamos, así como las perspectivas que se plantean
para el futuro más inmediato, están posponiendo
el ánimo de los emprendedores para promover
actualmente sus proyecto empresariales.
Por otro lado, la dificultad de acceso al crédito
de las instituciones financieras no solo supone un
nuevo motivo para dilatar estos planes, sino que
genera serios problemas para quienes sí deciden
continuar llevándolos adelante en este momento.

Este hecho ha generado una nueva temática recurrente de quienes acuden en busca de apoyo a la
Cámara de Zaragoza.
Por este motivo desde el área de Creación de
Empresas y Asesoría Empresarial se ha planificado un asesoramiento específico en esta materia
y han sido diseñados servicios específicos para
apoyar, tanto a empresas como a emprendedores,
en esta cuestión.
Junto a este servicio se ha consolidado la demanda del servicio de compra venta de empresas
que responde igualmente al entorno económico
actual, donde por un lado concurren personas que
han perdido sus empleos pero tienen un elevado
conocimiento en determinados sectores de actividad y, por otro, quienes finalizan su vida laboral y
dejan negocios en funcionamiento con garantías
de continuidad.
Este servicio también atiende a empresas que
han sabido mantener e incluso incrementar su
actividad en este periodo y han generado unos
recursos económicos que les permiten adquirir
otras empresas, bien para generar sinergias con
su actividad, para diversificar o para adquirir alguno de sus competidores, ampliar su tamaño y
su capacidad de generar ingresos.
Este servicio permite a la Cámara actuar como
intermediario y filtro de estas operaciones, poniendo en contacto a compradores y vendedores
para el mantenimiento de los puestos de trabajo
y de la actividad económica generada por ellos.
Este informe de desarrollo de las actividades
del Área de Creación de Empresas y Asesoría Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza ha sido elaborado bajo las premisas de
lograr un mantenimiento de los servicios prestados, contención de los gastos y adecuación a los
recursos humanos existentes.
En las páginas siguientes se pasa a detallar
cómo se estructurará la actividad del área así
como los recursos que serán necesarios para el
cambio previsto.
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l Área de Creación de Empresas y Asesoría
Empresarial presta un servicio global a emprendedores y a empresas que tienen una
idea de negocio y necesitan el apoyo de profesionales para su puesta en marcha. Los servicios del
área dan respuesta a todas aquellas cuestiones
que deben contemplarse para poder adoptar la
decisión de emprender con las máximas garantías.
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1. Emprender en Zaragoza
1.1. Introducción

1.2. Objetivos del programa

La preocupación por el espíritu emprendedor ha
experimentado un espectacular aumento en la
ciudad de Zaragoza en los últimos años, al hilo de
lo que ocurre en el resto del territorio europeo y
como muestra el auge que han tenido las políticas
públicas de desarrollo local.

• Promover el espíritu emprendedor en el tejido
social y productivo de la ciudad de Zaragoza.
Esta labor se viene desarrollando en las instalaciones de Cámara de Comercio así como mediante la cooperación y colaboración con otras
instituciones como la Universidad de Zaragoza,
entidades bancarias, Colegios Mayores, asociaciones entre otras.
• Apoyo integral a las personas con iniciativas
emprendedoras en la valoración de las posibilidades de éxito mediante atenciones personales e individualizadas.
• Aumentar el grado de supervivencia de las empresas atendidas desde los servicios del Área
de Creación de Empresas.
• Conocer el tejido productivo de las empresas
de Zaragoza así como las necesidades actuales, para actuar en consecuencia como órgano
consultivo y de referencia para la Administración.

Estas políticas se centran en un desarrollo basado en los recursos del área en que se aplican.
En un entorno económico y social como el actual,
que un área geográfica cuente con personas emprendedoras, dispuestas a asumir los riesgos de
proyectos empresariales y capaces de dinamizar
la actividad económica movilizando los recursos
existentes, se convierte en una factor estratégico
de desarrollo para un territorio.
Conscientes de la importancia de canalizar el
espíritu emprendedor en todos los barrios de la
ciudad, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza aúnan esfuerzos para la promoción y fomento del espíritu
emprendedor en la ciudad de Zaragoza.
Esta labor en la actualidad es prestada por los
técnicos de Creación de Empresas y Asesoría Jurídica de la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza. Éstos, ponen a disposición del Emprendedor el conocimiento y herramientas necesarias
para emprender con éxito una actividad económica. Destacan por su calidad, las atenciones individualizadas y los estudios de viabilidad personalizados, siendo destacable el presente ejercicio el
esfuerzo realizado para apoyar empresas en situación económica desfavorable.
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Durante el año 2011, desde el Área de Creación de
Empresas se han atendido un total de 639 usuarios del programa Emprender en Zaragoza.
A pesar de la persistencia de la crisis económica, en el año 2011 el número de consultas se
ha mantenido prácticamente estable respecto al
2010, lo cual no ha sido suficiente para romper
la tendencia decreciente iniciada en el 2009, año
en que se desbordó el número de personas que
solicitaba apoyo para alternativas de autoempleo.
La situación que se atravesaba en dicho momento,
unido a las perspectivas que ofrecía el panorama
internacional, provocó un desasosiego social que
llevó a muchos desempleados a plantearse la posibilidad de convertirse en empresarios.
Esta falta de reactivación emprendedora se viene produciendo por dos hechos fundamentales el
freno de la demanda interna y la imposibilidad de

poder contar con las entidades de crédito para poder cubrir las necesidades de financiación ajena.
El perfil del emprendedor que ha traído sus
proyectos al programa continúa revelando una
motivación ligada a la “necesidad” pero ahora se
muestra más realista con su propia situación personal.
Así, y como se muestra a continuación, se trata
de proyectos que requieren de menores inversiones económicas y cuyas actividades no implican
conocimientos específicos de alta capacitación. Se
trata, principalmente, de negocios ligados al pequeño comercio y servicios de proximidad (peluquería, estética, atención domiciliaria… )
A continuación se muestra un cuadro que
muestra el resumen de actividad del programa a
lo largo del pasado ejercicio:

Tabla de resultados cuantitativos:
Emprender en Zaragoza
Nº atenciones personales e
individualizadas

639

Nº de estudios

40

Inversión potencial

3.392.795,75 €

Autónomos: 45
Puestos de trabajo potenciales hombres: 20
mujeres: 25
Nº de aperturas

16

Inversión definitiva

772.745,00 €

Puestos de trabajo definitivos

Autónomos: 16
hombres: 12
mujeres: 4

Asalariados completa:20
jornada completa hombres:10
jornada completa mujeres: 10

Asalariados parcial : 10
jornada parcial hombres: 7
jornada parcial mujeres: 3

Asalariados completa: 9
jornada completa hombres: 6
jornada completa mujeres: 3

Asalariados parcial : 2
jornada parcial hombres: 0
jornada parcial mujeres: 2
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Si nos centramos en las acciones propias de
apoyo integral a emprendedores desde la maduración de la idea a la entrega del estudio de viabilidad tenemos que en este año se han realizado 40
estudios de viabilidad para emprendedores, y de
ellos, un 20% han conseguido materializarlos en
una actividad empresarial.
Estos datos muestran como la ratio respecto a
las aperturas que se habían producido el pasado
ejercicio en estas fechas ha disminuido, así como
el importe de la inversión realizada para la puesta
en marcha de esos negocios.
Las restricciones al crédito a emprendedores
y empresas han traído consigo, un aumento en el
tiempo que transcurre desde que nace la idea de
negocio hasta que finalmente se materializa, así
como un descenso en los importes puestos en circulación respecto a otros periodos.
No obstante, los datos mostrados reflejan la situación de los proyectos a 31 de diciembre de 2011,
siendo el número de aperturas susceptibles de ser
modificados conforme avancen los próximos meses, especialmente este primer semestre del año.
El 40% de los estudios de viabilidad realizados
se acaban materializado en una actividad empresarial. Quiénes no llevan adelante sus proyectos
encuentran dos motivos fundamentales, el primero y más importante es el propio resultado del
Estudio, el segundo la falta de crédito, ya que la
financiación continua siendo el principal handicap
para emprender un proyecto de negocio.

Segmentación de resultados

A continuación se muestra la totalidad de las atenciones prestadas desde el Área de Creación de
Empresas de Cámara de Comercio e industria de
Zaragoza durante el 2011 segmentadas por:
»» Actividad
»» Procedencia geográfica
»» Edad
»» Género
»» Situación laboral
Segmentación por actividad
En el presente ejercicio los emprendedores se han
decantado, principalmente, por proyectos ligados
al sector servicios, y solo un 4% de las iniciativas
correspondieron a los sectores de la construcción
y la industria.
En un análisis mas detallado del amplio sector
servicios, cabe destacar el predominio de las actividades ligadas al subsector del comercio, proyectos que no requieren de elevadas inversiones
ni personal de apoyo. En particular, los emprendedores han optado mayoritariamente por dedicarse
al comercio al por menor de bienes de uso cotidiano y textil, y al de las reparaciones.
En segundo lugar se encuentra el sector servicios, donde la ya tradicional hostelería se complementan los servicios personales, tales como
Guarderías, Peluquerías o Servicios de atención
domiciliaria y finalmente otros de apoyo a la actividad empresarial como asesorías, consultoras,
diseño gráfico.
Segmentación por procedencia geográfica
El 88% de las atenciones durante 2011 se realizaron a emprendedores de nacionalidad española,
siendo rumanos, bolivianos, ecuatorianos y brasileños, por ese orden, las nacionalidades extranjeras más proactivas en el emprendizaje en Zaragoza.
No obstante, es reseñable la caída de este perfil emprendedor en la ciudad. Desde el año 2008,
la población inmigrante ha sido la que más se ha
resentido en el programa, probablemente porque
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Segmentación por edad
El 40% de las personas atendidas en 2011 se encontraban en el rango de edad comprendido entre
los 30 y 40 años, siendo cada vez más notable la
presencia de usuarios con edades superiores a
los 40 años, como consecuencia de las dificultades de reinserción en el mercado laboral.
Es significativo el descenso del colectivo de
usuarios de menos de 30 años , quienes están sufriendo por partida doble la falta de oportunidades: por un lado las de trabajo por cuenta ajena
consecuencia de las elevadas tasas de desempleo
juvenil en España y, por otro, las de trabajo por
cuenta propia, derivado de la falta de ahorros y
acceso a la financiación ajena.
Segmentación por género
La proporción hombres a mujeres es casi de un
55% -45%. Este dato, ha sufrido un cambio respecto al 2010, cuando que era de 40-60%. Los
hombres han superado a las mujeres en emprendimiento, mejorando su participación en un 15%.
En cambio, cuando hablamos número de estudios de viabilidad, son las mujeres las que predominan sobre los hombres en un 14%, de tal modo
que durante el 2011 el 57% de los proyectos empresariales fueron materializados por mujeres y
el 43 % por hombres.
Segmentación por situación laboral
El principal colectivo demandante de servicios de
apoyo integral a emprendedores ha sido, durante
el año 2011, el de desempleados.

1.4. Comparativa de resultados
Como se observa en los últimos años, el número
de atenciones se ha incrementado notablemente,
siendo muy significativo el dato del 2009.
2008

2009

2010

2011

Atenciones

621

784

658

639

Estudios

172

138

131

40

Aperturas

122

32

38

16

2008 fue el mejor año comparativamente en
cuanto a estudios de viabilidad realizados, resultados que sin duda fueron fruto de las expectativas
generadas en la sociedad zaragozana por la celebración de la Exposición Internacional del Agua.
Respecto al año 2010, el año 2011 ha supuesto
un año de descenso importante en el número de
atenciones que terminaban en la realización de un
estudio. Esto es debido a que en la mayoría de los
casos, las personas que consultaban, desistían de
avanzar dadas las negativas perspectivas económicas que percibían, atendiendo especialmente a
la debilidad de demanda interna.
La ratio aperturas por estudios ha crecido
respecto de los años 2009 y 2010, situándose en
el 40%. La razón de este crecimiento es que los
emprendedores a los que se les realizó estudio de
viabilidad en 2011 eran aquellos cuyos proyectos
estaban más consolidados y por lo tanto mayores
posibilidades tenían de cubrir un nicho de mercado y afrontar la financiación de su futuro negocio.
2008

2009

2010

2011

Estudios/ Atenciones

25%

17%

20%

6,26%

Aperturas/ Estudios

59%

22%

30%

40%

Casi el 60% de los usuarios atendidos en el
área estaban en situación laboral de desempleo.
El porcentaje de trabajadores por cuenta propia
ha descendido notablemente respecto al año
2010. Se confirman así las perspectivas que este
colectivo tenía el año 2010 sobre su futuro laboral.
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1.5. Colaboración con
otras entidades
Colaboración con Zaragoza Activa
Desde el servicio de Emprender en Zaragoza la
Cámara ha atendido un número importante de
emprendedores que deseaban instalarse en el Vivero de Empresas de Zaragoza Activa.
Como resultado de las demandas recibidas
Emprender en Zaragoza ha prestado un especial
apoyo a estos emprendedores que requerían de un
asesoramiento específico dado que, generalmente, presentaban proyectos del sector servicios encaminados a dar soporte a otras empresas.
Además, la Cámara ha participado en la Comisión de Valoración de los proyectos presentados,
junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios y la
Confederación de Empresarios de Zaragoza.
Por otro lado, Emprender en Zaragoza participará en el Semillero de Ideas impartiendo seminarios de formación orientados a la gestión empresarial a quienes han sido seleccionados para
desarrollar sus proyectos de negocio en este espacio.

Colaboración con Asociación
de Jóvenes Empresarios
Así como ya se hizo en años anteriores, este año se
ha vuelto a colaborar con la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Zaragoza, en esta ocasión para la
difusión y puesta en marcha de la red de Business
Angels de Aragón.
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1.6. Jornadas y foros
Foro Colegio Mayor Miraflores
El motivo central del foro empresarial que se desarrolló entre el 28 y 31 de marzo de 2011 fue el
intentar que los universitarios vivieran de cerca el
“fenómeno del emprendizaje”.
El Aula Empresarial del Colegio Mayor Miraflores y la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza organizan una vez más el VIII Foro de Emprendedores.
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2. Ventanilla Única Empresarial 060
2.1. Introducción
La Ventanilla Única Empresarial (VUE), integrada
en la Red 060, ha estado situada en el Paseo de
Pamplona 14-12, de Zaragoza entre febrero del
2008 y finales del 2011. Este servicio se ha consolidado año a año como uno de los centros de
referencia para los emprendedores de Zaragoza,
puesto que allí reciben información, asesoramiento y pueden realizar los trámites para crear su empresa.
Desde su puesta en marcha en 2002, gracias a
la colaboración de la Administración General del
Estado, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento
de Zaragoza, el Consejo Superior de Cámaras y la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, la
Ventanilla Única Empresarial ha atendido 10.514
consultas de emprendedores y ha tramitado la
creación de 2.403 empresas.

2.2. Objetivos 2011
Los objetivos de la VUE 060 son:
• Informar y orientar al emprendedor de manera que reciba un asesoramiento integral en los
diversos aspectos que comporta la creación de
una empresa.
• Unificar las informaciones desde la Ventanilla
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Única Empresarial para simplificar y reducir el
tiempo de constitución de una empresa.
• Optimizar la cooperación entre las distintas
instituciones y órganos de la Administración
para mejorar día a día los servicios de la VUE.
Entre los objetivos del año 2011, la VUE 060
en el último cuatrimestre del año ha conseguido
acercar la administración electrónica a cerca de
30 emprendedores gracias a la colaboración del
personal de la Delegación del Gobierno en Aragón. Ello se ha conseguido a través de varias sesiones celebradas en dicha Delegación y donde se
abordaban de una manera práctica las ventajas de
hacer uso de los medios tecnológicos disponibles
que ha puesto a disposición la administración con
un doble objetivo:
1. Obtener información de la administración de
un modo rápido, barato y sencillo
2. Hacer trámites administrativos de una forma
mucho más rápida y barata.
Teniendo en cuenta dichas premisas, las sesiones constaban de dos partes:
Parte I: Información (Portales básicos de acceso
a información para el emprendedor, directorio de
sedes electrónicas y concepto y usos básicos del
DNI digital y el certificado digital).
Parte II: Tramitación (Uso de las sedes electrónicas, tramitación y registro electrónico y notificaciones electrónicas).
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1.3.1 Análisis de las consultas
El análisis de las consultas recibidas en la Ventanilla Única Empresarial 060 denota una tendencia
a la disminución a lo largo del año 2011. El número
de consultas ha sido de 447. Cabe puntualizar que
el sistema no permite contabilizar más de una consulta por emprendedor. Por consiguiente, esta cifra refleja el número de emprendedores atendidos
y no el número real de consultas por emprendedor.
Si comparamos las cifras de 2010 y 2011 comprobamos que la cantidad de consultas en 2011 ha
sufrido una disminución de un 25% respecto al 2010.
1.3.2 Análisis de las tramitaciones
Las tramitaciones realizadas en la VUE 060 en el
periodo estudiado suman un total de 255 empresas. Las tramitaciones denotan una leve recuperación (+3%) respecto al año 2010.

Emprendedores

2.3. Análisis de resultados
1.3.3 Comparativa entre consultas y tramitaciones
Los datos de consultas y tramitaciones observados
aisladamente muestran una leve recuperación de
las tramitaciones y una continuación en la caída en
las consultas respecto al 2010.
Las ratio consulta por tramitación y su inversa
permiten interpretar numéricamente la relación
que existe de facto entre ambos indicadores estáticos. Cada emprendedor que acude a la VUE 060 es
recibido por el servicio de orientación y, tras una o
varias consultas, decide o no tramitar. Veamos en
el siguiente cuadro la evolución de las ratio mencionadas.

Consultas desde la creación de la VUE. Incrementos anuales.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Consultas

508

1.496

1.493

1.314

1.393

1.449

1.019

796

599

447

10.514

Tasa de
variación
interanual

-

194,5%*

-0,20%

-12%

6%

4%

-29,7%

-21,9%

-24,7%

-25,38%

* Aumento a no tener en cuenta debido a que el año 2002 no es completo.

Tramitaciones desde la creación de la VUE. Incrementos anuales.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Tramitaciones

11

203

218

250

271

367

313

268

247

255

2.403

Tasa de
variación
interanual

-

194,5%*

-0,20%

-12%

6%

4%

-29,7%

-21,9%

-24,7%

-25,38%

* Aumento a no tener en cuenta debido a que el año 2002 no es completo.

Nº de tramitaciones por consultas realizadas en la VUE. Cifras anuales.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Consulta/
Tramitación

46,2

7,4

6,8

5,3

5,1

3,9

3,3

3,0

2,4

1,8

4,4

Tramitación/
Consulta

2,2%

13,6%

14,6%

19,0%

19,5%

25,3%

30,7%

33,7%

41,2%

57,0%

22,9%
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El ratio de consultas por tramitación indica el número medio de consultas para obtener una tramitación. Los datos obtenidos en el año 2011 indican que se dan 1,8 consultas para obtener una
tramitación. Por otra parte, el ratio tramitaciones
por consulta hace referencia al porcentaje de las
tramitaciones representadas sobre el total de las
consultas, es decir, aplicado al 2011 esta ratio indica que sobre el 100% de consultas, el 57% son
tramitaciones.
Observamos que la evolución temporal de ambos ratios es inversa: mientras la ratio consulta
por tramitación va disminuyendo, la ratio tramitación por consulta va aumentando.
La caída en la ratio consulta por tramitación
se debe a la disminución de las consultas. Además, la leve recuperación de las tramitaciones
ha influido en que la ratio anterior haya caído en
mayor proporción de lo que llevaba cayendo en los
últimos años. La ratio tramitación por consulta ha
crecido precisamente porque las tramitaciones
han aumentado y las consultas han disminuido.
El nivel de consultas y el de tramitaciones han
evolucionado hacia su convergencia debido a que
desde el servicio de creación de empresas de la
Cámara de Comercio se han atendido la mayoría
de las consultas. De este modo en la VUE 060 se
han atendido las consultas que se producen de
manera inmediatamente previa a la tramitación,
en el mismo momento, mejorando así la eficacia
de la visita a la VUE.
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2.4. Análisis de empresas creadas
2.4.1 Análisis por forma jurídica
La forma jurídica que más predomina a la hora de
tramitar en la VUE 060 es el empresario individual
con DUE con un 90% de las tramitaciones. El 10%
restante de las tramitaciones es para sociedad
limitada nueva empresa y la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad civil no se tramita
porque no es posible hacerlo a través del DUE.
Formas jurídicas

Empresas creadas

Empresario individual

4,31%

Empresario individual con
DUE

90,59%

Sociedad civil

0,00%

SL con DUE

3,53%

SLNE con DUE

1,57%

2.4.2 Análisis por actividad
En el año 2011, los negocios que más se han tramitado desde la VUE 060 son por orden: las actividades profesionales, los servicios personales, el
comercio menor y los servicios a empresas. Entre
todas ellas suponen el 94,4% del total de los negocios que allí se tramitan.
Actividades como la construcción, el transporte o la hostelería y turismo no remontan puestos
desde hace 4 años. Este hecho indica la poca predisposición de los empresarios actuales para darse de alta en las actividades mas afectadas por la
persistente crisis económica.
Actividades empresariales

Empresas creadas

Actividad profesional

40,0%

Servicios personales

29,4%

Comercio menor

12,9%

Servicios a empresas

12,2%

Hostelería y Turismo

2,0%

Comercio mayor

2,0%

Actividades artísticas

1,2%

Industria agroalimentaria

0,4%
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Sexo

Empresas creadas

Masculino

55,29%

Femenino

44,71%

2.4.4 Análisis por rango de edad
El grupo de edad comprendido entre los 25 y 35
años es predominante en actividad emprendedora,
suponiendo cerca del 49% de las empresas creadas en la VUE 060.
Destaca el aumento de los perfiles de usuarios con edad inferior a los 25 años y de más de
45 años respectivamente. Esto es debido al alto
índice de paro que ambos perfiles de edad están
sufriendo, obligándoles a emprender por obligación y no por oportunidad.
Rango de edad

Empresas creadas

< 25

7,80%

25 – 35

48,60%

35 – 45

28,20%

> 45

15,30%

2.4.5 Análisis por nivel de estudios
De las empresas creadas, la mayoría de los emprendedores que tramitan en la VUE 060 cuentan
con una formación universitaria (57,4%); en segundo lugar se posicionan los que tienen Formación
Profesional (20,5%). Superando en este año respecto la año 2010 al perfil de bachillerato, COU,
BUP ESO y EGB(18,4%).

Nivel de estudios

Empresas creadas

Licenciatura, Diplomatura

57,40%

FP

20,50%

Bachillerato, COU, BUP;
ESO, EGB

18,40%

Otros (certificado escolar...)

6,70%

2.4.6 Análisis por situación laboral
La situación laboral del usuario que tramita su empresa en la VUE 060 se mantiene una estructura de
reparto similar a otros años, ya que sigue teniendo
preponderancia el perfil de desempleado con menos de una año de permanencia en situación de
desempleo.
Cabe destacar que, en el año 2011, el número
de personas en desempleo que ha tramitado ha
aumentado. Y lo ha hecho en los dos perfiles de
desempleados que se contemplan en el cuadro,
es decir, tanto las que llevaban menos de un año
como las que llevaban mas.
Sigue elevado el porcentaje de personas del
perfil trabajadores por cuenta propia ya que sigue
la situación económica muy incierta y persiste la
sensación de inestabilidad laboral. Esto conduce a
los emprendedores a querer seguir trabajando por
cuenta propia para asegurarse un futuro laboral.
En 2011, el perfil de persona desempleada supone
el 66,6% del total de tramitaciones.
Situación laboral

Empresas creadas

Parado menos de un año

57,30%

Parado mas de un año

9,30%

Cuenta ajena

22%

Otros (estudiantes,
no inscritos,
trabajo doméstico,...)

29%

Cuenta propia

2,40%

Por lo tanto sigue en aumento el perfil del
emprendedor mas preparado en nivel de estudio.
Este perfil coincide con el tipo de negocios que se
dan de alta en la VUE (mayoritariamente actividades profesionales).
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2.4.3 Análisis por sexo
La figura masculina es quien finalmente lleva a la
realidad el proyecto empresarial en poco más del
55% de las empresas creadas. Este valor se sigue
manteniendo como cada año en la proporción 40%60%.
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2.4.7 Análisis por ubicación
En cuanto a la ubicación en la provincia de las empresas tramitadas en la VUE 060, se mantiene el
predominio de empresas que se asientan en Zaragoza ciudad.con un 80,4%.
Sin embargo, cabe destacar la moderada descentralización que se ha producido en este año
dado que se ha aumentado el porcentaje de empresas ubicadas en municipios de fuera de Zaragoza, pasando de un 6% a un 19,6%.
Localidad

Empresas creadas

Zaragoza

80,40%

Otros

19,60%

La Cámara de Comercio cuenta con Antenas
que desde el año 2007 se incorporaron a la red de
puntos PAIT en España, Esto supuso un punto mas
de apoyo en la descentralización de la actividad
económica, apostando por ayudar a los municipios
acercando servicios empresariales y administrativos como es la tramitación telemática del alta de
la actividad.

2.4.8 Análisis por nacionalidad
Respecto al 2010 se acentúa el predominio de la
nacionalidad española en las empresas tramitadas. El perfil de usuario no comunitario ha disminuído y el comunitario se mantiene en un discreto
1,6% respecto al 2010, pasando de 4,5 al seguido
muy de lejos por el perfil los no comunitarios. Por
lo tanto, en el año 2011 ha continuado la tendencia
iniciada en 2009 de disminución levemente del porcentaje de los no comunitarios y de aumento de los
usuarios de nacionalidad española.
Nacionalidad

Empresas creadas

Española

96,10%

No comunitario

2,40%

Comunitario

1,60%
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2.5. Resumen y conclusiones
En términos absolutos, a lo largo del 2011 y con
respecto al año anterior, ha disminuído el número
de consultas y se ha recuperado levemente el de
tramitaciones.
La forma jurídica que más predomina a la hora
de tramitar en la VUE 060 es el empresario individual con DUE en un 96% de los casos.
En el año 2011, los negocios que más se han
tramitado desde la VUE 060 son, por orden: las actividades profesionales, los servicios personales, el
comercio menor y los servicios a empresas.
Cerca del 55% de las empresas creadas en la
VUE060 son de titularidad masculina. El grupo de
edad comprendido entre los 25 y 35 años es el más
emprendedor, suponiendo alrededor del 49% de
las empresas creadas. La formación universitaria
es la que ostenta el 57,40% de los titulares de las
empresas tramitadas en 2011. El perfil laboral de
creación de empresas mayoritario es el de desempleado de menos de un año de permanencia en dicha situación.
En definitiva, el emprendedor tipo de la VUE 060
de Zaragoza en 2011 ha sido el mismo que el de
2010: hombre de nacionalidad española, entre 25
y 35 años, con formación universitaria y que, tras
varios meses en paro, decide autoemplearse ejerciendo una actividad profesional.
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3. Programa de Atención al Emprendedor
en su Domicilio (PAED)
3.1. Introducción
En el año 2004, el Departamento de Industria del
Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio e
Industria de la provincia de Zaragoza suscribieron
un convenio para, por un lado, la realización de estudios sobre proyectos empresariales y por otro,
en base a los mismos y a un seguimiento durante
los años posteriores a la puesta en marcha de las
iniciativas, realizar un estudio global sobre las características de las empresas creadas en el marco
de estos estudios.
En el año 2008 se firmó un nuevo convenio en el
que se renovaba de nuevo el Programa de Atención
al Emprendedor en su Domicilio (PAED), que permitió consolidar la metodología de trabajo seguida
en los anteriores para el periodo de 2008-2011.
El PAED es un proyecto fundamentado básicamente en la prestación de un servicio de asesoría
individualizada a domicilio prestado por un equipo
de profesionales en materias relacionadas con la
creación de empresas y con la gestión empresarial.
El servicio va dirigido al asesoramiento de
personas que desean poner en marcha un pro-

yecto empresarial e intenta dar respuesta a todas
aquellas cuestiones que deben contemplarse para
poder adoptar la decisión de emprender con las
máximas garantías. Se pretende que con el servicio que se debe prestar al emprendedor, las únicas
cuestiones que deban determinar el abandono del
proyecto sean su imposibilidad legal, su inviabilidad económica o financiera, o la decisión personal
de no asumir riesgos. En ningún caso la falta de
información, asesoramiento y apoyo en determinados trámites deberían influir en el abandono de la
idea.
Al margen del apoyo a emprendedores para
la creación de una empresa, el servicio se diseña
para prestar asesoramiento a aquellas empresas
ya en funcionamiento que requieran algún tipo de
apoyo en relación con las diversas cuestiones que
pueden afectar a su actividad.
En el periodo de estudio 2008-2011 el programa PAED en Zaragoza ha atendido un total de
1.073 proyectos promovidos por emprendedores y
142 consultas. De estos proyectos, 305 han culminado como empresa en marcha en el periodo de
referencia, y se han contabilizado 575 puestos de
trabajo creados al amparo de dichas nuevas empresas.
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3.2. Resultados globales del programa (2008-2011) por comarcas
3.2.1 Resumen general
Se muestra a continuación el resumen general del programa PAED por fases y por comarcas a lo largo
del periodo 2008-2011.
• “En Marcha”: Empresas creadas bajo la metodología del Programa
• “Fase I”: Proyectos atendidos en fase inicial. Definición de la idea de negocio
• “FaseII”: Proyectos a los que se les ha efectuado Estudio de Viabilidad
• “Fase III”: Proyectos cuya viabilidad evaluada es positiva y se encuentran en elaboración de trámites
administrativos para la creación u ampliación del proyecto empresarial
• “Desistidos”: Proyectos analizados que se han clasificado como “No viables”
PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPRENDEDOR EN SU DOMICILIO (PAED) 31/12/2011
Nº DE PROYECTOS

Zaragoza
Proyectos

Empleados

Inversión

CONSULTAS

142

DESISTIDOS

406

FASE I: Asesoría y orientación

190

FASE II: Estudios de viabilidad

10

FASE III: Tramitación administrativa

162

350

10.549861€

EN MARCHA

305

575

37.078.137€

1.215

925

47.627.998€

TOTAL

A fecha de finalización del programa en el periodo de 2008-2011 (31/12/2011) se han atendido a un total
de 1.073 iniciativas de emprendedores y se han recibido 142 consultas; todo ello hace un total de 1.215
asistencias en el periodo 2008-2011.
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COMARCA

2008

2009

2010

2011

Total

2

5

2

9

24

23

26

11

84

CAMPO DE BELCHITE

4

10

4

5

23

CAMPO DE BORJA

12

13

11

7

43

CAMPO DE CARIÑENA

12

15

17

7

51

CAMPO DE DAROCA

7

3

3

CINCO VILLAS

22

22

32

24

100

COMUNIDAD DE CALATAYUD

61

38

44

31

174

D.C. ZARAGOZA

65

69

71

35

240

MONEGROS

3

1

1

5

RIBERA ALTA DEL EBRO

35

32

28

14

109

RIBERA BAJA DEL EBRO

12

13

6

3

34

TARAZONA Y EL MONCAYO

11

16

15

6

48

VALDEJALÓN

31

46

37

26

140

301

305

295

172

1.073

13

El número de proyectos atendidos los años 2008, 2009 y 2010 ha sido similar y se manifiesta una caída en
el número de iniciativas para el último año del periodo. El complicado momento económico y la incertidumbre política del 2011 son factores que incidieron de una manera notable en el número de atenciones
realizadas durante 2011.
3.2.3 Evolución del número de proyectos en marcha por año
COMARCA

2008

2009

2010

BAJO ARAGÓN-CASPE

7

1

3

CAMPO DE BELCHITE

1

CAMPO DE BORJA

3

2

2

2

9

CAMPO DE CARIÑENA

7

4

5

1

17

CAMPO DE DAROCA

2

CINCO VILLAS

12

COMUNIDAD DE CALATAYUD
D.C. ZARAGOZA

ARANDA

2011

Total

1

1

2

13

1

2

2

4

8

10

12

42

20

3

13

10

46

18

17

14

10

59

MONEGROS

1

RIBERA ALTA DEL EBRO

14

5

RIBERA BAJA DEL EBRO

5

TARAZONA Y EL MONCAYO

6

4

VALDEJALÓN

10
105

1

9

7

35

4

1

10

4

2

16

20

9

11

50

64

77

59

305

El año 2008 representa para Zaragoza, y también para su provincia, un año de oportunidades y expectativas empresariales gracias a la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza, hecho que
sin duda animó la puesta en marcha de empresas en la provincia. Durante 2008 muchas comunidades
autónomas ya acusaban la crisis económica actual, pero en Aragón no se vio minorado su crecimiento
hasta el último trimestre del año. En 2009, fue el año en que se pusieron en marcha casi un 40% menos
de empresas con respecto al año anterior.
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Según el número de proyectos en marcha que refleja esta tabla por comarca, podemos determinar
que las Comarcas de Cinco Villas, Calatayud, DC Zaragoza y Valdejalón han sido las que han mantenido
un valor promedio más elevado que el resto de comarcas en todo el periodo de estudio.
El contexto actual y fundamentalmente las dificultades de los emprendedores para acceder a financiación han originado una reducción en el número de empresas creadas en el último año.

3.2.4 Puestos de trabajo generados por año y por comarcas
COMARCA

2008

2009

2010

BAJO ARAGÓN-CASPE

14

2

5

CAMPO DE BELCHITE

2

CAMPO DE BORJA

13

2

2

3

20

8

14

1

46

ARANDA

CAMPO DE CARIÑENA

23

CAMPO DE DAROCA

3

CINCO VILLAS

23

COMUNIDAD DE CALATAYUD
D.C. ZARAGOZA

Total

3

3

2

23

1

3

4

7

10

14

17

37

6

26

18

87

36

37

24

19

116

MONEGROS
RIBERA ALTA DEL EBRO

2011

5
21

7

14

64

5
15

57

RIBERA BAJA DEL EBRO

9

5

1

15

TARAZONA Y EL MONCAYO

7

5

4

7

23

VALDEJALÓN

30

40

11

25

106

218

117

129

111

575

En el periodo analizado se han creado un total de 575 puestos de trabajo. Se observa que casi el 38%
(218/575) del empleo total generado procede del año 2008. Aunque la comarca de Zaragoza es la que
más empleo crea en términos absolutos, lo cierto es que comarcas como Valdejalón, Cariñena y Campo
de Borja tiene un ratio superior de puestos de trabajo creados por iniciativa. La comarca de Zaragoza es
la que más puestos de trabajo ha creado en el periodo (116), seguida de cerca por la de Valdejalón (106).
Entre las dos comarcas han generado el 38,6% (106+116/ 575) de los puestos de trabajo totales.
Como balance general en términos de puestos de trabajo generados podemos comentar que, si
bien durante 2008 se contempla un dinamismo similar en casi todas las comarcas zaragozanas, pasa
a concentrarse la mayor actividad sólo en dos comarcas: la zaragozana y la de Valdejalón. Durante el
2010 volverán a manifestarse como las comarcas de mayor dinamismo en generación de empleo las
de Zaragoza, Calatayud, Cariñena, Ribera Alta y Cinco Villas y continuarán esta pauta hasta 2011. En el
último año del periodo, Valdejalón será la comarca que retome el alza en creación de empleo tomando
como referencia el año anterior.
2011 aparece como el año, dentro del periodo de estudio, con menos creación de empleo total, aunque ya se arrastra esa tendencia, con leves repuntes, desde el 2009. Las fuerte destrucción de puestos
de trabajo y las dificultades de las empresas para crear empleo en toda España, y en particular en Aragón, son la causa principal de estos datos.
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3.2.5 Inversión consolidada por año y por comarcas
2008

2009

2010

ARANDA
BAJO ARAGÓN-CASPE

1.109.000 €

CAMPO DE BELCHITE

105.000 €

75.000 €

223.000 €

2011

Total

86.000 €

86.000 €

56.500 €

1.463.500 €

20.000 €

125.000 €

CAMPO DE BORJA

2.294.000 €

85.000 €

38.000 €

33.000 €

2.450.000 €

CAMPO DE CARIÑENA

1.731.090 €

331.630 €

4.164.507 €

57.000 €

6.284.227 €

CAMPO DE DAROCA
CINCO VILLAS

425.000 €

13.500 €

438.500 €

686.292 €

2.065.000 €

3.197.600 €

1.390.000 €

7.338.892 €

COMUNIDAD DE CALATAYUD

2.276.534 €

118.717 €

910.100 €

451.350 €

3.756.701 €

D.C. ZARAGOZA

1.486.905 €

1.338.120 €

484.000 €

501.800 €

3.810.825 €

MONEGROS

98.000 €

RIBERA ALTA DEL EBRO

1.326.680 €

RIBERA BAJA DEL EBRO

495.000 €

TARAZONA Y EL MONCAYO

231.000 €

98.000 €

649.000 €

739.700 €

2.946.380 €

286.000 €

15.000 €

796.000 €

218.918 €

191.275 €

116.000 €

1.017.100 €

1.543.293 €

VALDEJALÓN

1.278.635 €

1.943.821 €

334.205 €

2.384.159 €

5.940.820 €

TOTAL

13.433.054 €

6.379.563 €

10.533.912 €

6.731.609 €

37.078.138 €

El año 2008 muestra la mayor inversión consolidada del periodo, fruto de ser el año en que más empresas se consolidaran. El conjunto de inversiones realizadas por comarca en el periodo de estudio fueron
concentradas en el año 2008 (36%). En el resto de años las inversiones no han llegado a cifras tan altas
principalmente por la dificultad de acceso al crédito.
Las comarcas que más inversión han recibido han sido Cinco Villas, Cariñena y Valdejalón. Zaragoza,
Calatayud y Ribera Alta aun estando por encima del valor promedio de inversión total en periodo quedan
en un segundo plano como comarcas receptoras de inversión en nuevas iniciativas emprendedoras.

3.2.6 Número total de proyectos en marcha por sectores de actividad
Aquí se presenta el reparto según sectores de actividad del total de los proyectos en marcha con su
porcentaje sobre el total.
Actividad

Núm. proyectos en marcha

%

CONSTRUCCIÓN

3

1,0%

INDUSTRIA

20

6,6%

COMERCIO

101

33,1%

TURISMO, OCIO Y HOSTELERÍA

47

15,4%

OTROS SERVICIOS

134

43,9%

TOTAL

305

De los 305 proyectos que se han puesto en marcha en este periodo el 43,9% (134/305) se encuadra
en el sector de Otros Servicios que incluye actividades tan dispares como gestores de residuos (biomasa...), artes gráficas, sector sanitario (clínicas veterinarias...), transporte..etc.
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3.3. Supervivencia de empresas creadas bajo metodología del PAED
A continuación, reflejamos el número y porcentaje de empresas que sobreviven año a año a partir del
año de su constitución. Se ha calculado también la media ponderada de los porcentajes de supervivencia:
Año
creac.
empresa

Nº Emp
creadas
año

Vivas 1er año

Vivas 2º año

Vivas 3er año

Vivas 4º año

Vivas 5º año

Vivas 6º año

Vivas 7º año

Vivas 8º año

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

2004

45

45

100%

43

95,56%

41

91,11%

39

86,67%

33

73,33%

32

71,11%

28

62,22%

28

62,22%

2005

65

65

100%

63

96,92%

56

86,15%

50

76,92%

44

67,69%

44

67,69%

44

67,69%

X

X

2006

97

97

100%

94

96,91%

93

95,88%

90

92,78%

89

91,75%

89

91,75%

X

X

X

X

2007

104

104

100%

96

92,31%

84

80,77%

82

78,85%

82

78,85%

X

X

X

X

X

X

2008

105

105

100%

95

90,48%

90

85,71%

89

84,76%

X

X

X

X

X

X

X

X

2009

64

64

100%

60

93,75%

59

92,19%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2010

77

77

100%

74

96,10%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2011

59

59

100%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL

616

616

100%

525

94,25%

423

88,13%

350

84,13%

248

79,74%

165

79,71%

72

65,45%

28

62,22%

Nº Emp
creadas
año

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

2004-2007

311

311

100%

296

95,18%

274

88,10%

261

83,92%

248

79,74%

165

79,71%

72

65,45%

28

62,22%

2008-2011

305

305

100%

229

93,09%

149

88,17%

89

84,76%

Periodo

Vivas 1er año

Vivas 2º año
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Vivas 3er año

Vivas 4º año

Vivas 5º año

Vivas 6º año

Vivas 7º año

Vivas 8º año
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4. Programa Aprender a Emprender
4.1. Introducción

4.2. Objetivos

La preocupación por el espíritu emprendedor ha
crecido en países europeos debido al auge que
han tenido las políticas de desarrollo local. Estas
políticas se centran en un desarrollo basado en
los recursos del área en que se aplican, por tanto,
ha surgido una especial necesidad de contar con
personas emprendedoras capaces de asumir los
riesgos de sus propios proyectos empresariales y
dinamizar, ahora más que nunca, la actividad económica movilizando los recursos existentes.

• Suscitar el espíritu emprendedor.
• Detectar posibles emprendedores en la sociedad con iniciativas empresariales.
• Minorar el riesgo intrínseco del emprendimiento.
• Orientar a los emprendedores identificados en
su desarrollo hacia el autoempleo.
• Promover la creación de empleo.
• Apoyar a colectivos singulares señalados por el
INAEM para orientarlos en la creación de empresas.

De este modo, el Programa APRENDER A EMPRENDER está destinado a fomentar el espíritu
emprendedor en todo Aragón mediante un Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto Aragonés de Empleo de la Diputación General
de Aragón y las Cámaras Oficiales de Comercio
e Industria de Huesca, Zaragoza y Teruel para la
prestación de servicios en materia de formación
ocupacional, promoción del espíritu emprendedor
y promoción del empleo.
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4.3. Plan de actuación general
Instituto Aragonés de Empleo y Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza se unen para fomentar el espíritu emprendedor y poner a disposición del usuario herramientas de conocimiento,
aprendizajes prácticos, orientación inicial, etc. con
el objetivo de despertar la actitud necesaria para
emprender un proyecto, despertar la creatividad,
el riesgo y el compromiso.
Mediante las acciones se pretende aportar a
las personas con iniciativa emprendedora: información, asesoramiento y modelos de oportunidades de negocio con el objeto de transmitir la idea
de que emprender y llevar a cabo un proyecto propio, a través de una empresa, es un reto personal.
En primer lugar se parte del conocimiento del
propio emprendedor y de su entorno de emprendizaje mediante las charlas y sesiones de motivación
que facilitarán la discriminación de los potenciales
emprendedores y modelos formativos, adecuados
por niveles, que consiguen cubrir las necesidades
de apoyo que cada emprendedor precise, dirigiéndose a ellos de manera global y también individual
ya que dentro de la formación se ejecutan unas
tutoraciones personalizadas durante un periodo
preestablecido para completar los conocimientos
del usuario.
Este proceso se completa y alimenta con las
sesiones de motivación y detección del espíritu
emprendedor: test de detección de pautas emprendedoras, cuyo análisis y aplicación facilitarán
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los puntos a trabajar por los usuarios así como la
selección de los futuros emprendedores. Además
se realizan consultorías personalizadas donde
técnicos especializados acogerán de manera individual a cada emprendedor para que mediante
una sesión de motivación individual muestren sus
inquietudes y reciban un asesoramiento específico. Este tipo de consultorías también se efectúan
a grupos de reducido tamaño trabajándose los pasos para la creación de una empresa y la puesta en
común con una empresa real.
Con este primer conjunto de valores se trabaja en la fase de sensibilización y captación de los
mismos. En esta fase se utilizan acciones de sensibilización con dos entornos diferenciados pero
canalizados: el empresario y la empresa.
Además, los emprendedores han recibido Sesiones de Networking donde se ha tratado la Bolsa
de Proyectos Modelo, con las que pueden ampliar
su información y encauzar sus propias ideas de
negocio. Esta bolsa es tratada con el usuario en
una sesión individual.
Los colectivos identificados como objetivos
para desarrollar las acciones del programa son:
• Institutos (Bachillerato y FP).
• Universidades.
• Taller de Empleo/ Escuela de empleo.
• Usuarios emprendedores de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.
• Usuarios del Servicio de Apoyo a la Creación de
Empresas (SACE).
• Centros de educación para adultos.
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4.5. Sesiones de networking

4.4.1 Test de identificación de emprendedores
El test permite analizar de forma individual el grado
de emprendizaje de la persona. Tras su realización,
se genera un informe de resultados individualizado
que permite conocer al usuario, en sus diferentes
grados, sus capacidades emprendedoras:

A través de las sesiones de networking se han
abordado casos concretos de la bolsa de proyectos.
Dicha bolsa consiste en un recopilatorio de dossieres informativos que contienen los principales
aspectos técnicos y normativos que debe respetar
y cumplir la persona (física o jurídica) que vaya a
desarrollar una determinada actividad comercial.
Se dividen en comercio, hostelería y varios.

•
•
•
•
•
•
•

La información que recoge cada dossier sigue
un orden e información estudiada para proceder
a una mejor comprensión por parte del lector. El
objetivo de esta acción es orientar en el sector de
actividad elegido para afianzar en el conocimiento
y la normativa que lo regula.

Motivación
Energía e iniciativa personal
Capacidad de relación (de influencia)
Capacidad de análisis
Propensión al riesgo
Perfil psicológico
Creatividad e innovación

NÚMERO DE USUARIOS: 281
4.4.2 Consultorías
En la consultoría personalizada se atiende a los
emprendedores que se encuentren orientados
hacia un proyecto empresarial propio. Este perfil
no deberá tener una idea o un proyecto definido;
el objetivo será el de desarrollar su propio potencial emprendedor. Se sitúa de manera individual al
emprendedor en el entorno real de la empresa, del
mercado, de la competencia y de los aspectos más
relevantes para la creación de un negocio:
• Análisis preliminar de la idea-proyecto de negocio. Escucha activa de la idea del emprendedor, orientación inicial, apoyo en la búsqueda
de información y acciones relacionadas.
• Información de las distintas formas jurídicas
que puede adoptar el negocio.
• Información de la fiscalidad en función de la
forma jurídica.
• Información de los trámites para constituir la
empresa.
También se han realizado consultorías en grupos reducidos (3-4 personas) donde se ha tutorizado a personas desempleadas con necesidades de
información sobre una idea de negocio concreta.
NÚMERO DE USUARIOS: 18

Cada dossier corresponde a un tipo concreto de
negocio, que desarrolla de forma ordenada, clara
y resumida aspectos relevantes a tener en cuenta antes de abrir ese tipo concreto de negocio. La
base de esa documentación es la normativa jurídica vigente aplicable a ese negocio concreto.
Las novedades legislativas del ultimo año, en
la medida que suponían cambios importantes, han
sido incorporadas a los dossieres.
NÚMERO DE USUARIOS: 92
Las sesiones de networking han añadido usuarios al tratamiento individualizado de las bolsas de
proyectos.
NÚMERO DE USUARIOS: 15.275
Se creó un acceso en la página web de la Cámara de Comercio (http://www.camarazaragoza.
com/emprendedores/BolsaProyectos.asp) donde
el usuario puede visualizar y descargarse directamente la información que necesite con el objeto de
facilitar el acceso a los usuarios.
A continuación se expone una estadística que
refleja el listado de las bolsas disponibles listadas
en función de las visitas recibidas. En total, existen
25 bolsas de proyectos diferentes. Informe: Páginas solicitadas - camarazaragoza.com
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Consultas a la bolsa de proyectos:
Ranking

Guía de negocio

Páginas vistas

Porcentaje

1

Centro de la Tercera Edad

2.010

13.16%

2

Restaurante

1.655

10.83%

3

Cafetería

1.373

8.99%

4

Carnicería

1.316

8.62%

5

Frutería

987

6.46%

6

Centro de comidas preparadas

663

4.34%

7

Albergue

629

4.12%

8

Turismo activo aventura

552

3.61%

9

Hostal

519

3.40%

10

Centro piercings tatuajes

507

3.32%

11

Tienda de animales

490

3.21%

12

Heladería

448

2.93%

13

Bar

392

2.57%

14

Alojamiento turístico aire libre

322

2.11%

15

Centro de educación infantil

284

1.86%

16

Hotel apartamento

254

1.66%

17

Vivienda Turismo Rural

253

1.66%

18

Hotel

250

1.64%

19

Agencia de viajes

198

1.30%

20

Óptica

170

1.11%

21

Ortopedia

164

1.07%

22

Refugio

112

0.73%

23

Productor de plantas de viveros

111

0.73%

24

Pensión

71

0.46%

25

Casquería

63

0.41%

15.275

100%

Total:

4.6. Charlas y formación
4.6.1 Charlas
De forma distendida y amena los asistentes descubren las cualidades y competencias que deben
desarrollar los emprendedores. Las temáticas de
las charlas se concentran en: la creación de una
empresa y sus etapas, la oportunidad del producto/servicio respecto al usuario-mercado-negocio,
el emprendizaje en el entorno actual y el autoempleo. Las charlas se acompañan con dinámicas, simulaciones en aulas informáticas, casos prácticos
de puesta en marcha de un negocio cotidiano y proyecciones que complementan los temas tratados.

PROGRAMA:
• ¿Qué es emprender?
• El emprendedor y el autoempleo
• La empresa
• ¿Qué posibilidades y recursos tengo para emprender? Situación actual. Situación del lugar
(localidad, barrio rural, ciudad...)
• De la idea al negocio: pasos para no morir en
el intento.
• ¿Qué tendría que hacer si quiero emprender?.
• Ejemplos y dinámicas
NÚMERO DE USUARIOS: 352
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Objetivos:
- Promover la creación de empresas. El fin último
de esta formación es que los alumnos asistentes reciban toda la información necesaria para
emprender con éxito una actividad por cuenta
propia.
- Asegurar la supervivencia de las empresas. A
mayor formación y asesoramiento inicial en la
Creación de Empresas, mayor es la supervivencia de las empresas creadas.
- Apoyo a los participantes en el acceso a la financiación y concesión de subvenciones. Se
realiza un Plan de Negocio bajo la supervisión
de los técnicos encargados de la impartición de
cada módulo. Este documento se trata de un
requisito fundamental y tarjeta de presentación
para acudir a entidades concesoras de préstamos y/o subvenciones.
- Cooperación y Networking empresarial. A través del curso se intensifican esfuerzos para la
creación de una verdadera red social entre emprendedores para la generación de negocios.

nalidad de recibir opiniones diversas y defender la
viabilidad de su proyecto.
A los alumnos se les entrega documentación de
cada módulo y un libro relacionado con la creación
de una empresa con intención de apoyar su iniciativa.
Curso: “Aprender a emprender”
Programa del curso:
- El emprendedor.
- Oportunidades de negocio: sectores emergentes, problemas actuales. Fuentes de información.
- Formas jurídicas y trámites.
- Introducción a la fiscalidad.
- Análisis estratégico.
- Financiación: qué ofrecen las entidades bancarias, cómo negociar con la banca, subvenciones.
- Introducción a la contabilidad: Balance, cuenta
de pérdidas y ganancias, umbral de rentabilidad, tesorería...
- Tutorías individuales.
2 cursos:
del 14/03/2011 al 08/04/2011
y del 06/06/2011 al 01/07/2011
NÚMERO DE USUARIOS: 18

Metodología:
El proceso formativo se desarrolla a través de una
metodología eminentemente práctica. Los formadores cuentan con la experiencia en Atención a
Emprendedores, tiempo que les capacita a conseguir los objetivos pedagógicos marcados.
Durante las sesiones se utilizan presentaciones
innovadoras y dinámicas de grupo. El uso y aprendizaje de nuevas tecnologías tienen un papel fundamental en el desarrollo del curso, siendo imprescindible el uso de ordenadores para el correcto
desarrollo del análisis económico- financiero en el
Plan de Negocio.
El tutor analiza y trabaja de forma individual sobre
la idea de negocio a través de tutorías personalizadas.
Los alumnos presentan el trabajo realizado ante
sus compañeros el último día del curso con la fi-
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4.6.2 Formación
Los cursos formativos de apoyo a la creación de
empresas están dirigidos especialmente a desempleados, quienes como consecuencia de su realidad (inexperiencia, desconocimiento de sectores,
falta de información y medios, situación de desempleo, etc) necesitan un apoyo especial en tiempo y
forma para emprender con garantías una actividad
empresarial.
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5. Plan de Continuidad
Empresarial
5.1. Introducción
El Plan de Continuidad Empresarial es un programa de ayuda a la transferencia de negocios.
Conscientes de las dificultades que la falta de relevo generacional plantea para la continuidad de
gran número de pequeñas y medianas empresas,
la red de Cámaras de Comercio en España y la Dirección general de la Pyme, pusieron en marcha
esta iniciativa el pasado ejercicio 2010.
El programa tiene por finalidad evitar el cierre
de empresas cuando sus propietarios, por edad
o motivos personales, plantean su cese profesional, siempre y cuando esas empresas muestren
signos de mantener una actividad económica sin
riesgo para los sucesores, evitando, así mismo, la
destrucción de puestos de trabajo en un entorno
económico como el actual.
El programa se dirige a pequeños y medianos
empresarios que deseen transmitir su actividad y
a emprendedores que deseen iniciar una actividad económica en el mundo empresarial a través
de una empresa consolidada.

Adicionalmente a los 241 usuarios de la Web
la Cámara ha atendido presencialmente a 39
usuarios más que se ha contactado por medios
propios. De estas 39 empresas, 29 han sido emprendedores que deseaban iniciar una actividad
económica en el mundo de la empresa a través
de un negocio consolidado y 10 pequeños y medianos empresarios que desean transmitir su
actividad.

Desde la plataforma web de la Dirección General
de Política de la Pyme se ha contactado con 241
empresas que esta institución nos hizo llegar a
través del call center.

El procedimiento de atención y los servicios
ofrecidos han sido los mismos aunque el canal
de contacto haya sido distinto. A los 10 empresarios que se han interesado por la transmisión
de sus empresas, tras una reunión personal en
sus instalaciones, se les ha solicitado documentación y se les realizado un diagnóstico económico financiero para analizar la continuidad de su
actividad.

De estas empresas, 134 no cumplían los requisitos para participar en el programa o denegaron
hacerlo por motivos personales, 38 no pudieron
ser localizadas por errores en los datos y las 69
restantes mostraron interés por conocer las ofertas y porque los mantuviéramos informados sobre
las que aparecieran en determinados sectores de
actividad.

De las 10 pymes se obtuvo un diagnóstico favorable de 6, replanteándose la venta una de ellas,
que se retiro finalmente a pesar de estar admitida, y otra con la que no se pudo continuar debido
a la fecha de su solicitud de adhesión. A las 4 restantes se les ha elaborado un dossier de empresa
y un cuaderno de comunicación, documentación
que permitirá argumentar la venta ante posibles

5.2. Resultados
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compradores. Para elaborar dicho material se les
ha asesorado anteriormente apoyándoles para:
• Conocer las modalidades de venta bajo las que
podría realizarse la operación
• Determinar el precio de mercado del negocio
• Conocer los trámites que deberá realizar antes y después de la operación
Tras la preparación y elaboración de este material hubo que desestimar a dos de ellas por ser
actividades de servicios para las que no se obtuvo
la autorización de la DGPyme.
A las otras dos, una vez elaborado el material,
la Cámara ha procedido a la búsqueda de compradores, si bien, dado el escaso periodo de vigencia del convenio (mayo – diciembre), solo se ha
podido cerrar una de las ventas.
Los resultados globales del programa han sido
lo siguientes:
• 280 empresas contactadas
• 10 diagnósticos económico – financieros
• 4 dossier de empresa y 4 planes de comunicación
• 1 compra venta cerrada
La participación en este programa ha permitido acercar a la Cámara un nuevo segmento de
clientes que hasta ahora no contemplaba a esta
institución en el cese de su actividad.
Tradicionalmente, ha sido el empresario individual, especialmente del sector comercio, quien
acudía a esta organización en busca de asistencia
cuando se planteaba el cese de su actividad económica. Sin embargo, las empresas de mayor envergadura requerían de los servicios de otro tipo
de empresas en la fase cierre de la operación y,
especialmente, en la búsqueda de compradores.
La puesta en marcha del programa ha permitido que un importante número de empresas de
calado regional e incluso nacional se hayan puesto en contacto con nuestro servicios en busca de
ofertas e incluso para apoyarlas en su cese, resultados que se están mostrando en 2012, donde
el primer mes del año se han atendido 21 entidades al respecto.
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6. Programa de Apoyo Empresarial
a las Mujeres (PAEM)
6.1. Introducción
Propiciar el espíritu emprendedor y empresarial
de las mujeres en Zaragoza, significa desarrollar
la creación de empleo, la innovación en nuestras
empresas y el fomento de competitividades que
favorecen el crecimiento económico y la cohesión
social.
El ámbito geográfico del gabinete PAEM de Zaragoza ofrece datos laborales pesimistas, como
no puede ser de otra manera, si tenemos en cuenta la devastadora coyuntura económica regional y
nacional. La tasa de paro femenino de la provincia
de Zaragoza ha cerrado el 2011 con un 17,43%,
según la EPA del cuarto trimestre. A lo largo del
año la tasa de paro, salvando el descenso estacional de los meses estivales, ha ido en aumento
y las previsiones apuntan en la misma tendencia.
Con esta situación, muchas mujeres que hasta el
momento de acceder al gabinete PAEM trabajaban por cuenta ajena han considerado seriamente el autoempleo como alternativa laboral en el
2011.
La mujer zaragozana se introduce cada vez
más en el mercado laboral por cuenta propia,
abarcando mayoritariamente proyectos pertenecientes al sector servicios, especialmente el comercio al por menor, abordándolos mediante la
forma jurídica de la empresa individual.
En el presente año, los datos reflejan que ha
montado su negocio tan solo el 6,4% de las usuarias. Una explicación generalizada es que muchos
de los proyectos están pendientes de lograr la financiación ajena necesaria para poder llevarlos a
cabo.
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Colaboraciones
»» Con el Instituto Aragonés de la Mujer (I.A.M) y
con el Departamento de Asesoría Empresarial
del Instituto Aragonés de la Mujer.
La colaboración con el Instituto de la Mujer y
concretamente con su asesoría laboral y empresarial es muy fluida, remitiéndonos mutuamente aquellas usuarias que necesitan información. Además, se ha colaborado en el II
Encuentro por la Cooperación Empresarial de
Mujeres Empresarias en Aragón como se ha
mencionado anteriormente.
»» Colaboración con la Casa de la Mujer a través
de la cual llegan al Gabinete usuarias.
»» Colaboración con distintas asociaciones de
mujeres como ARAME ( Asociación de Mujeres Empresarias y profesionales), AFAMMER
(Asociación de Familias y Mujeres en el Medio
Rural), Asociación CARRABILLA (para el desarrollo rural en Aragón), cooperando con las
mismas para prestar un servicio más completo a las empresarias y a las emprendedoras.
»» Colaboración con la Universidad de Zaragoza
en un estudio sobre la situación de la mujer
emprendedora y empresaria en Aragón en referencia a la Igualdad de Oportunidades, como
tesis de alumnas de dicha universidad.
»» Colaboración con el Servicio de Integración
Activa en la PYME (SIAP).
El objetivo del SIAP es facilitar la inserción
laboral de las desempleadas a través de un
proceso guiado que arranca del conocimiento
de las necesidades de las empresas y continúa
con el diseño y el desarrollo de un plan formativo tutorizado adaptado a esas empresas,
así como fomentar el autoempleo en aquellas
mujeres con iniciativa y visión de empresa. El
PAEM pone en conocimiento de las emprendedoras este programa y ofrece la posibilidad de
recibir a través de él la formación adecuada
para el correcto desarrollo de su actividad empresarial, mediante la transmisión de conocimientos por profesionales.
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6.2. Resultados básicos
6.2.1 Usuarias del programa
El número de usuarias desde el 1 de enero de 2011
al 31 de diciembre de 2011 es de 94 mujeres, siendo 86 emprendedoras y 8 empresarias las que se
han acercado a solicitar información al Gabinete
PAEM de Zaragoza.
6.2.2 Edad y situación laboral
Segmentando los datos del periodo respecto a la
edad de las usuarias, se observa el predominio
de la mujer menor o igual a 45 años, con casi un
89% de peso frente al grupo con edad superior a
45 años. Este porcentaje ha aumentado respecto
al año anterior, ya que las mujeres mayores de 45
años han perdido peso en favor de las del tramo
entre 25 y 45. Esto es debido a que el mercado laboral esta expulsando cada vez a personas más
jóvenes que con cierta experiencia profesional a
sus espaldas ven en el autoempleo la única salida
posible.
El tramo de edad de mujeres que con más de
45 años se interesan por la creación de un negocio se ha visto disminuido respecto al año anterior, aunque la tendencia de los últimos años ha
sido la contraria debido a la falta de ofertas en el
mercado actual lo que hace que una de las salidas
sea emprender aunque sea a una edad más tardía.
Respecto a la situación laboral de las usuarias
cuando se acercan al gabinete PAEM a recibir ase-

soramiento, podemos afirmar con preocupación
que el 67% de las mujeres están desempleadas.
Además este porcentaje ha aumentado respecto al
2010. El dato anterior contiene un agravante y es
el alargamiento en situación de desempleo de las
usuarias, de tal modo que el segmento de paradas
con más de dos años de permanencia ha ganado
peso sobre los dos segmentos restantes que en
suma son complementarios al primero
Por otra parte, las usuarias menos comunes en
el PAEM de Zaragoza siguen siendo aquellas que
siendo ya empresarias, deciden montar otro negocio. Sin embargo destaca que dicho porcentaje ha
aumentado respecto al 2010. Esto es debido a que
las empresarias vienen buscando apoyo para crear
un negocio que goce de una mayor demanda y rentabilidad que el que un día emprendieron o bien
una reorientación de dicho negocio.
Edad

Usuarias

Porcentaje

Entre 25 y 45 años

74

78,72%

Más de 45

11

11,70%

Menores de 25

9

9,57%

Situación laboral

Usuarias

Porcentaje

Desempleadas (1 y 2 años)

15

15,96%

Desempleadas (< 1 año)

34

36,17%

Desempleadas (> 2 años)

14

14,89%

Ocupadas en pymes

22

23,40%

Cuenta propia

8

8,51%

Otra situación

1

1,06%
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6.2.3 Nivel formativo
El perfil de las usuarias en cuanto a su formación
es el de una mujer con estudios universitarios obteniendo más del 46% de representación respecto
a las demás usuarias con otra formación y además, dicho porcentaje supone 10 puntos porcentuales mas que en el año anterior. Cabe destacar
el descenso de porcentajes en todos los demás niveles formativos.
Por lo tanto podemos concluir que el gabinete
PAEM se está especializando en el segmento de
mayor formación académica de la población femenina zaragozana.
En cualquier caso se puede afirmar con rotundidad que la población de usuarias que acude al
gabinete PAEM de Zaragoza son mujeres preparadas, ya que al menos el 90% de la misma tiene un
nivel de formación como mínimo de ciclo formativo
de grado medio.
Formación académica

Usuarias

Porcentaje

Estudios universitarios

44

46,81%

Ciclo Formativo de Grado
Superior

15

15,96%

Bachillerato

14

14,89%

Ciclo Formativo de Grado
Medio

11

11,70%

Ninguno de los anteriores

10

10,64%

Otra situación

1

1,06%

6.2.4 Características de la mujer emprendedora
La mujer emprendedora que se acerca a solicitar
información al Gabinete PAEM de Zaragoza es una
mujer preparada, con estudios, mayoritariamente
entre 25 y 45 años y en paro.
Es cierto que cada vez mas, se denota una cierta preparación y madurez en la idea de negocio ya
que muchas de las mujeres necesitan emprender
para salir de una situación laboral desfavorable o
de un desconcierto laboral aunque estén trabajando por cuenta ajena. La mujer emprendedora se
suele informar más aunque después es la que menos se anima a constituir la empresa finalmente.
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6.2.5 Situación de los proyectos existentes
En total son 2.673 los proyectos existentes desde
comienzos del PAEM en Zaragoza.
Analizando la situación actual del proyecto se
obtienen los siguientes datos cuantitativos:
Proyectos existentes

Proyectos

Porcentaje

1.742

65,17%

Finalizado con empresa
abierta

535

20,01%

Finalizado sin empresa

188

7,03%

Interrumpido o suspendido

191

7,14%

En elaboración

Se aprecia que la mayoría de los proyectos permanecen en elaboración, en la fase de maduración
de la idea de negocio, búsqueda de locales, recogida de información, efectuando análisis del sector y
sobre todo observando la situación económica en
estos momentos así como la decisión final de la
entidad bancaria a prestar el dinero para montar
el negocio.
El seguimiento de las usuarias es continuo por
lo que se espera que finalmente los proyectos en
elaboración acaben en empresas creadas.
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6.3.1 Asesoramientos realizados y áreas
El total de demandas de asesoramiento atendidas
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2011 ascienden a 94, un asesoramiento por usuaria de forma presencial.
Cabe destacar que este año como ya ocurrió
el año anterior, ha aumentado el contacto por
mail con las usuarias del programa debido a los
beneficios de este tipo de comunicación: rapidez,
economía, fácil accesibilidad. Por esta razón el
número de consultas a mujeres si se contabilizaran las atenciones por mail se vería aumentado
en gran medida.
Total demandas de asesoramiento

94

Genérica

80

Trámites

61

Ayudas y subvenciones

54

Información de mercados

44

Formación

3

En el apartado ‘Genérica’ se contabiliza todas
las consultas que no tienen cabida en los otros
apartados y tienen contenido diverso (jurídico, fiscal, laboral, administrativo, etc).
Las consultas sobre ‘Trámites, ayudas y subvenciones’ son las más numerosas, ya que son de
vital importancia a la hora de plantearse iniciar
una actividad empresarial, conocer los pasos que
hay que seguir para su creación.
En general la nota común de todas las usuarias es la demanda de asesoramiento sobre la
viabilidad de su proyecto, la forma de constituir
la empresa, ayudas y subvenciones que pueden
obtener; también solicitan información sobre cursos, seminarios y jornada formativas, que puedan
ser el complemento para un buen desarrollo de
su proyecto empresarial aunque este tipo de consulta la suelen realizar una vez que ya han madurado un poco más su idea de negocio.

6.3.2 Empresas creadas en el periodo
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres
ha creado a lo largo del año 2011 un total de 6
empresas, cifra que se verá incrementada conforme se vaya avanzando en el seguimiento ya que se
realiza con cierta periodicidad. Hasta el momento,
la tendencia indica un descenso de las empresas
creadas respecto al año anterior debido a las dificultades de financiación y a la situación económica inestable como principales causas. Además, la
disminución de mujeres atendidas en el presente
año hace que se reduzcan las empresas creadas
respecto a estas atenciones.
6.3.3 Empresas creadas por actividad económica
Gracias a la continua incorporación de la mujer al
mundo laboral, las actividades a desarrollar son
cada vez más diversas. Este hecho viene dado por
la continua formación y capacitación de la mujer
actual para afrontar todo tipo de trabajos polivalentes. Se aprecia que el 84% de las empresas
creadas por mujeres son actividades empresariales y el 16% actividades profesionales.
La mujer va integrándose, cada día más, en
trabajos desempeñados tradicionalmente por
hombres, aunque muy lentamente, esto implica la
existencia de sectores denominados femeninos y
masculinos, siendo en la actualidad el comercio
menor mayoritariamente donde se denota la mayor presencia de la mujer como se refleja en la
tabla anterior.
Cada vez más, las empresas creadas por mujeres se encuentran en sectores de alta cualificación personal y técnica, en la actualidad se ha
elevado considerablemente el número de universitarias en carreras técnicas, lo que implica que
la participación de la mujer en estos sectores irá
en aumento en la medida que se incorporen al
mundo laboral, ya sea creando su propio negocio
o por cuenta ajena ocupando puestos técnicos o
de dirección.
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6.3.4 Sectores de actividades empresariales
Los sectores que concentran el mayor número de
empresas creadas por mujeres este año respecto
a las actividades empresariales son los siguientes:
Proyectos existentes

Proyectos

Porcentaje

Comercio menor productos
industriales no alimenticios

2

33,33%

Confección de prendas de
vestir

1

16,6%

Servicios de hospedaje

1

16,6%

Laboratorio fotográfico

1

16,6%

Profesionales de la salud

1

16,6%

La proporción de mujeres en el sector comercial y servicios, puede encontrar su explicación
en que las emprendedoras crean su empresa en
aquellos sectores en los cuales tienen cierta experiencia como puede ser en el comercio menor
(productos textiles, calzado, alimentación) y también en el ámbito de los servicios personales (peluquería, estética, enseñanza).

6.3.5 Diferenciación por forma jurídica
Con respecto a la forma jurídica elegida por las
mujeres a la hora de constituir su empresa un 84%
adoptan la forma de empresaria individual debido
a la sencillez de la constitución de la empresa,
las subvenciones y que al ser una única socia, la
otra opción existente más cercana es la S.L., que
requiere un gasto inicial mucho más elevado, por
lo que otra de las causas sería la economía en la
elección de la figura del empresario individual.
La de Sociedad Civil es la segunda forma jurídica más utilizada (16%) por ser una forma jurídica sencilla cuando hay varios socios, las empresas creadas son pequeñas y en sus comienzos
apenas contratan trabajadores.
Forma jurídica

Empresas creadas

Porcentaje

Empresa individual

5

84%

Sociedad Civil

1

16%
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6.4. Creación de empleo
y tipo de contrato
En el año 2011, el empleo generado ha sido el autoempleo exclusivamente. El reducido numero de
empresas creadas y la coyuntura económica han
empujado a las emprendedoras a contemplar negocios con los que auto emplearse exclusivamente, dejando para tiempos mejores la contratación
de personal.

6.5. Creación de redes
y cooperación empresarial
6.5.1 Porcentaje de mujeres que demandan cooperación
Las usuarias del servicio cada vez se animan más
a solicitar algún tipo de cooperación, aunque realmente sigue siendo un servicio poco frecuentado
por nuestras emprendedoras y empresarias. En
total hay 5 demandas de cooperación, es decir, el
5,3% de las usuarias del 2011.
Desde el Gabinete se intenta poner en contacto a emprendedoras y empresarias del PAEM con
el objeto de que den a conocer sus empresas, experiencias, y puedan llegar a contactar y establecer algún tipo de relación comercial.
Cabe destacar que el presente año se ha vuelto
a colaborar en el III Encuentro por la Cooperación
Empresarial de Mujeres Empresarias en Aragón,
donde se ha realizado una jornada con diversas
ponencias y se ha entregado el III Premio a la
Cooperación Empresarial. Esta vez, el premio se
celebró en Teruel. En todo momento, se fomentó el conocimiento de las diferentes empresas
presentes y dirigidas por las mujeres asistentes
crear nexos de unión en sus trayectorias profesionales. Los resultados han sido muy positivos.
Asimismo se organizó el taller sobre sectores
emergentes, con un resultado muy positivo de
asistencia y contenido, y por ultimo se organizó la
jornada sobre igualdad el 3 de febrero.
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Tipo cooperación

Demandas Porcentaje

Comercial

9

56,25%

Know-how

3

18,75%

Tecnológica

2

12,5%

Otras

2

12,5%

Profesionales de la salud

1

16,6%

cación, Formación y Empleo en Aragón, dando a
conocer el programa ante este público.
Por otro lado, desde el propio Gabinete se lleva a cabo rigurosamente esta labor de difusión,
participando en entrevistas de radio a la técnico
del PAEM exponiendo los objetivos del programa,
a través de noticias en prensa o a través del envío de circulares a empresarias y emprendedoras
registradas en la base de datos, manteniéndolas
al día de todo lo que pueda ser de interés para las
mismas.
La participación en diferentes actos realizando
presentaciones del PAEM o en determinadas fechas como el día de la Mujer o en el Salón Mi Empresa con la ponencia explicativa de “Cómo saber
si tu idea o proyecto es viable: Criterios principales a seguir” son ejemplos de acciones que se
desarrollan para dar a conocer el Programa así
como la asistencia a distintas charlas y mesas redondas referentes a la Ley de Igualdad, Asistencia
a Premios otorgados a la Mujer Empresaria, el día
del emprendedor.

6.6. Canales de difusión
El canal de difusión del Programa se encuentra
en el servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio, en el departamento de estudios de viabilidad ya que el número de emprendedoras que pasa por el servicio es muy elevado y a
través de éste es posible captar un mayor número de usuarias. También se realiza a través de la
Ventanilla Única Empresarial. De igual forma se
da a conocer a las mujeres del entorno rural a través de las Antenas y Delegaciones Camerales de
Zaragoza. El año pasado, se creó un espacio en la
Web de Cámara para dar a conocer e interactuar
con las usuarias.
La Cámara de Comercio, a través de todos sus
departamentos, lleva a cabo una publicidad constante de los servicios prestados por el PAEM. Así,
desde la propia Cámara, se guía a las mujeres del
Programa. También a través de diversas ferias
como la Feria de Zaragoza, en el Salón de Edu-
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6.5.2 Tipo de cooperación más solicitada
Las usuarias del PAEM han demandado mayoritariamente cooperación en temas relacionados con
aspectos comerciales (búsqueda de proveedores,
acreedores, productos, …) además de otro tipo de
cooperaciones como pueden ser el intercambio
de experiencias o puesta en común de dificultades, entre otras inquietudes y demandas. La tecnología es otra de las demandas de cooperación
más solicitadas ya que se han puesto en contacto
con empresas ya maduras y resolver inquietudes
como la publicidad en la web, la creación y utilidades de su web... A través de los Networking
realizados por el Satipyme se dan a conocer las
iniciativas de cada emprendedor.
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7. Programa de Mentores
7.1. Empresas participantes
En el periodo comprendido entre octubre de 2010 y noviembre de 2011, han participado en el programa
un total de 14 empresas.
Su agrupación por sectores en la siguiente:
Sector

Actividad

Empleados

Ubicación

Calzado

3 fabricantes de calzado
1 auxiliares calzado

Servicios

1 ingeniería y suministros anti incendio

5

Zaragoza

Metal

1 fabricante de andamios
1 fabricante carpintería metálica
1 fabricante de maquinaria agricola

40

Tarazona y Ontinar de Salz
(Zuera)

Madera y mueble

3 fabricantes de mobiliario
2 fabricantes de molduras, suelos y
similares

140

Zaragoza, Epila y La Puebla de Alfindén

Biotecnología

1 fabricante de diagnostico inmunológico
in vitro

110

5

Illueca y Brea de Aragón

Zaragoza

A la vista de estos datos, se puede afirmar que el Programa Mentores ha contribuido al sostenimiento del volumen total de empleo neto de las empresas pertenecientes algunas de ellas a sectores
maduros con especiales dificultades.
Del total de empresas, 4 de ellas se ha incorporado al Programa por primera vez en este periodo
realizando con ellas tareas de asesoramiento en el marco internacional.
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7.2. Líneas de trabajo
desarrolladas
En relación al contenido de la intervención, con
carácter general, con las empresas participantes
se han desarrollado simultáneamente actuaciones en cuatro líneas distintas:
1. Sensibilización de la gerencia en torno a la
importancia de dedicar especial atención a aspectos críticos para la supervivencia y el desarrollo de su empresa:
»» Planificación a medio/largo plazo
»» Control de gestión
»» Política comercial
2. Introducción de mejoras en los sistemas de gestión
El objetivo de esta línea de actuación es desarrollar herramientas que permitan mejorar el
seguimiento de los resultados de la actividad
con el fin último de generar capacidad de anticipación y dar soporte a la toma de decisiones.
En esta línea, entre otros, se ha trabajado principalmente en los siguientes ámbitos:
»» Elaboración, seguimiento y control de presupuestos anuales
»» Cálculo y seguimiento de costes
»» Gestión de tesorería
3. Asesoramiento en la internacionalización
En este nivel se han abordado los aspectos que
en cada una de las empresas con vocación internacional. resultaban prioritarios.
De manera específica se han abordado cuestiones como:
»» Análisis de inversiones internacionales
»» Identificación de estrategias y análisis comercial
»» Análisis y exploración de mercados
»» Planificación legal de acuerdos comerciales
4. Asesoramiento en la gestión cotidiana de la
empresa
Durante el periodo que dura la participación
de la empresa en el Programa, el Mentor se
convierte en un asesor “de cabecera” en el que
el empresario se apoya para resolver cuestiones de diversa índole (legales, financieras,
RRHH,…) que le surgen en la gestión cotidiana
de su empresa sobre las que necesita orientación profesional.
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8. IDE’TECT
IDE’TECT federa un partenariado transfronterizo
entre España, Francia y Andorra centrado en un
programa de acciones de sensibilización, comunicación y detección del espíritu empresarial y de
iniciativas hacia jóvenes o futuros diplomados.
Objetivos:
• Actuar para la creación de una “sociedad empresarial” motivando a jóvenes en escuelas y
universidades a desarrollar competencias en
este campo.
• Reducir obstáculos al desarrollo y el crecimiento de las empresas tales como la burocracia y la falta de financiamiento.
• Integrar la cultura y el espíritu empresariales
en la formación y la educación.
• Definir modelos de apoyo sobre la base de
proyectos piloto y comparar los beneficios del
espíritu empresarial con los riegos ligados al
mismo en el desarrollo de acciones de información y motivación.
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En el marco del programa en el 2011 se han
impartido conferencias y jornadas prácticas en el
ámbito empresarial y académico.
FERIA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO:
El Salón de Educación, Formación y Empleo, EYE
2011, se ha consolidado como la mejor muestra
de visualización del proyecto IDE’TECT.
Este año de nuevo la feria contó con un componente transnacional gracias al proyecto IDE’TECT,
que acercó desde el stand de Cámara la posibilidad de emprender negocios en el territorio transfronterizo. Los asistentes pudieron asistir además
a talleres sobre estudios de viabilidad y a un taller
práctico de “Cómo abrir negocios en Francia”.
UNIVERSIDAD
Uno de los objetivos principales del programa
IDETECT persigue la necesidad de promocionar el
espíritu emprendedor en la sociedad. Y por este
motivo, conocedores de la reducida propensión
emprendedora de los estudiantes universitarios,
era necesario que IDE’TECT estuviera en la Universidad.
Acciones:
- Seminario sobre aspectos legales en la empresa
(24 de marzo)
- Seminario sobre financiación del la pyme (31 de
marzo)
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CONCURSOS DE ESTUDIANTES:
Con el objetivo de hacer evolucionar la idea hacia
proyectos, se pensó en realizar un concurso que
premiara los mejores planes de empresas de los
alumnos de la asignatura de Creación de Empresas de la Universidad de Zaragoza. Este tuvo lugar
el 3 de junio en el salón de plenos de la Universidad de Zaragoza.

ORGANIZACIÓN DEL “I ENCUENTRO VIVERISTAS
ESPACIO PIRINEOS - MEDITERRANEOS”
El encuentro tuvo lugar el 7 de noviembre en la
sede de Zaragoza Activa, y en él participaron empresas de los viveros CEEI Lleida, Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lérida, CEEI
Aragón, Zaragoza Activa, Pépiniéres d’Entrepiéres
Midi-Pyrénées y La Mélée.

Los profesores de la asignatura de entre todos
sus alumnos seleccionaron para el concurso los
seis mejores planes de negocio. Un jurado participado por miembros de Cámara de Comercio de
Zaragoza y los socios de Lérida del proyecto IDE’
TECT eligieron como ganadores a Plastic&Reward
y a El bocado más dulce.

La creación de “espacios viveristas” se está
manifestando como una de las opciones que incide más positivamente en la innovación, la capacidad emprendedora y la flexibilidad del sistema
productivo, problemas todos ello que en la actualidad merman la capacidad competitiva en una
región o país.
Prueba de ello es la atención que en las últimas décadas se le está prestando desde los poderes públicos y el auge que la creación de empresas está teniendo como campo de investigación
científica.
Por esta razón los socios del proyecto
IDE’TECT, en colaboración con el CEEI Aragón y
Zaragoza Activa, quisieron hacer de este hecho
local un carácter transnacional con la realización
de este encuentro, que sin duda será el punto de
partida para la creación de líneas estratégicas de
acción y actuación en el espacio “Pirineos Mediterráneos” para las empresas instaladas en los
viveros que participaron en el encuentro.

El premio consistió en la emisión de un certificado de competencias, en el que se acredite
que el alumno ha realizado las pruebas necesarias para la obtención de la evaluación que figurará en el certificado de competencias que se les
entrega al completar el proceso de coaching. No
obstante a todos los finalistas se les obsequió con
un diploma acreditativo por haber participado de
la experiencia.

El encuentro fue para todos de gran interés
para generar ‘el caldo de cultivo’ idóneo para la
creación de el Club euroregional de empresas.
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1. Industria
1.1. Introducción

Se ha seguido en la sensibilización en temas
relacionados con la generación y coste de la
energía así como en el asesoramiento y mediación en conflictos relacionados con facturación
eléctrica.

Se ha ampliado el catálogo de productos que
se está ofreciendo a pymes bajo la denominación
consultoría industrial. Recurrir a proveedores externos nos permite ampliar la oferta de servicios
demandados por las empresas, garantizando que
se cumplen los estándares de Cámara en cuanto a
la calidad de la prestación del servicio.

En el sector de automoción se ha puesto en
marcha un centro de formación para dar servicio
a las empresas industriales del sector de automoción del nuevo parque industrial de Kenitra (Marruecos). También se colabora con Feria Zaragoza
en aquellas ferias de este sector como interlocutores con el sector de concesionarios y compraventas.

En el año 2011 el Servicio de Industria ha focalizado en mejorar la rentabilidad de los servicios prestados, consolidar los de más reciente creación y
mejorar en lo posible en su prestación.

En el ámbito de la subcontratación industrial
se ha continuado realizando un encuentro anual
de compradores europeos, que en este caso se ha
centrado en el mercado aeronáutico. Se ha realizado en colaboración con el Cluster Aeronáutico
Aragonés (AERA) y el Gobierno de Aragón y el objetivo es convertirlo en el evento anual de referencia en el sector aeronáutico.
Se ha concluido el Programa Diversifica que ha
permitido transmitir a las pymes las conclusiones
y metodología desarrolladas. Se ha ejecutado en
estrecha colaboración con el Consejo Superior de
Cámaras, donde la participación de la Cámara de
Zaragoza ha sido clave en las fases de definición y
diseño de dicho programa.
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1.2. Bolsa de subcontratación

La Bolsa de Subcontratación Industrial, accesible desde www.subcont.com, está compuesta por
empresas del sector auxiliar industrial capaces de
realizar actividades de subcontratación para otras
empresas.
Desde el Comité de Subcontratación Industrial
del Consejo Superior de Cámaras se coordinan
todas las Bolsas nacionales. En 2011 se ha cambiado la forma de participación de las Bolsas en
el Comité y de las empresas en las Bolsas: se ha
establecido una cuota anual para la participación
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Integrados en este acuerdo, las oportunidades
de negocio recogidas en las ferias se han circulado entre aquellas empresas que se han integrado
como socias de la Bolsa de Zaragoza.
1.2.1. Encuentros de subcontratación
Durante los días 19 y 20 de mayo se celebraron
los I Encuentros Aeronáuticos de Subcontratación
Industrial en colaboración con el Cluster Aeronáutico de Aragón (AERA) y el Gobierno de Aragón.
Durante el primer día, 7 empresas francesas del
sector aeronáutico con necesidad de encontrar
nuevos proveedores se entrevistaron en Zaragoza
con 27 empresas subcontratistas en un total de 62
reuniones previamente validadas en función de las
demandas y capacidades de ambas partes. En la
mañana del día 20 los compradores pudieron visitar las instalaciones de los subcontratistas del
área de Zaragoza.
12.2. Difusión de la Bolsa de Subcontratación
Se participó en los Encuentros del Mecanizado,
evento que va recorriendo diferentes ciudades españolas y que el 6 de julio se celebró en Zaragoza.
Se hizo una presentación sobre la Bolsa de Subcontratación ante los organizadores y empresas
subcontratistas zaragozanas.
El 17 de noviembre se celebró una charla en
la Asociación de Empresarios de las Cinco Villas
se ha presentado la Bolsa de Subcontratación, el
Programa Diversifica (en colaboración con la Cátedra de Diversificación Industrial y Tecnológica de
la Universidad de Zaragoza) y el Programa de Mejora que se desarrolla junto al Área de Proyectos
de la Universidad de Zaragoza.

1.3. Energía

La Comisión de Industria y Energía considera que
el coste de la energía es un factor clave para nues-

tra competitividad, que puede quedar en desventaja sobre otros países en función del mix energético
que el país seleccione. Por eso el 27 de enero se celebró la jornada “La gestión de los residuos nucleares en españa” en la que Antonio González, director
de la División de Administración de ENRESA, explicó el sistema de gestión de los residuos radiactivos
en España, distinguiendo entre los procedimientos seguidos para los de baja y media actividad, la
gestión que actualmente se realiza con los de alta
actividad, y la que se seguirá con la construcción
del almacén temporal centralizado.El 18 de julio
en la jornada de clausura del programa Leonardo
gestionado por Cámara, se invitó a Endesa en una
ponencia sobre el mix energético y la importancia
de tomar medidas de ahorro energético.
Por otro lado, se continua ayudando a pymes en
la gestión de reclamaciones eléctricas para aquellos problemas derivados del cambio de compañía
comercializadora o errores en su facturación.

1.4. Consultoría industrial

Bajo este epígrafe se recogen aquellos productos
de consultoría que se ofrecen a las empresas industriales para la mejora de su competitividad.
La selección de estos productos surge por el
contacto directo con las empresas, así como por la
detección de carencias importantes.
1.4.1. Sistemas de Gestión 9001 y 14001
Se ofrece a las empresas de nuestra demarcación
la implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 y Medio Ambiente ISO 14001.
1.4.2. Análisis de Costes ABC
Tiene como objetivo la implantación de un Sistema
de Análisis de Costes Basado en Actividades que
permite conocer a las pymes industriales los costes en los que incurren las actividades y procesos
que desarrollan y su imputación directa a los productos o servicios que comercializan.
1.4.3. Análisis de la estrategia comercial
En el convulso mercado actual se hace necesario
a menudo para la supervivencia de la pyme llevar
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de cada empresa en su bolsa de 300€/año + IVA, y
se ha adaptado el acuerdo que permite a las Bolsa
de Subcontratación acceder a las oportunidades
de negocio recogidas en la docena de ferias monográficas que constituyen el plan anual de subcontratación industrial.
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una política comercial activa, siendo que hasta el
momento no ha sido una cuestión de importancia
tan crítica. Se propone a las pymes industriales la
adhesión a este proyecto con que tiene como objetivo la mejora de su actividad comercial mediante
un proceso estructurado y sistematizado, apoyado
en profesionales.
1.4.4. Programa de Mejora para pymes
Se sigue colaborando con el Área de Ingeniería de
Proyectos de la Universidad de Zaragoza en este
programa, que permite que grupos de alumnos
de último curso de Ingeniería Industrial colaboren
con PYMEs para la planificación de proyectos que
éstas todavía no han podido abordar.
1.4.4.1 Diversificación industrial
Se ha finalizando el Programa Diversifica que se
ha desarrollado en colaboración con el Consejo
Superior de Cámaras. Este programa ha formado
a técnicos de Cámaras en diversificación sectorial
y tecnológica para empresas industriales.
Como resultados del proyecto se ha elaborado
un diagnóstico para valorar la idoneidad de una
empresa para abordar un proceso de diversificación, a la vez que ofrece alternativas a través de
unos árboles de las tecnologías más utilizadas
en el sector subcontratista. También se realizado
un estudio de diversificación sectorial en el sector auxiliar de la industria de automoción que es
generalizable al sector subcontratista industrial.
Además, se continúa con la colaboración con la
Cátedra de Diversificación Industrial y Tecnológica para ser nuestro apoyo técnico para la realización de planes de diversificación en aquellas
empresas que nos lo soliciten.
En el marco de este programa se han realizado
unas charlas de presentación del mismo (29 de
abril en Zaragoza y 17 de noviembre en Ejea de
los Caballeros), dos talleres de oportunidades en
nuevos sectores (tecnologías médicas 29 de abril
y aeronáutica el 4 de mayo) y cuatro talleres de
competencias (importancia de las certificaciones
para abordar nuevos mercados el 26 de mayo,
técnicas de venta el 9 de junio, sistemas de análisis y reducción de costes el 16 de junio, y marcado
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CE el 8 de julio en colaboración con el ITA y donde
se presentó la actualización de la guía elaborada
entre las dos instituciones).
1.4.4.2 Dimensión empresas y multilocalización
En la Comisión se ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la competitividad de nuestras
empresas a través del crecimiento en tamaño
de las mismas y la búsqueda de nuevos mercados exteriores. Se ha acordado trabajar en los
siguientes puntos: sensibilizar en cuanto a las
dificultades del mercado nacional, la necesidad
de buscar negocio en el exterior como estrategia
de supervivencia, y las dificultades económicas y
de plazos que supone esta opción; qué opciones
públicas y privadas hay para garantizar un acompañamiento adecuado; dónde buscar oportunidades (como la oferta del Consejo Empresarial para
la Competitividad); presentar casos de éxito de
pymes regionales.
La primera actuación en este ámbito ha sido la
celebración de una reunión el 28 de octubre en la
que un grupo de ingenierías, junto a una serie de
consultoras de apoyo, expresaron su interés en el
proyecto y desean formar parte de él. Esta acción
se completó el 14 de diciembre con la celebración
de la jornada “Oportunidades industriales en el
mercado peruano, brasileño y chino” en la que
expertos de esos mercados presentaron su situación y oportunidades.
1.4.4.3 Gestión de procesos
El 21 de diciembre se celebró la jornada titulada
“Cómo controlar y mejorar los procesos de mi
empresa” en la que se presentó la metodología de
gestión de procesos empresariales BPM y las tecnologías que la soportan.

1.5. Automoción
1.5.1. Sector auxiliar de la automoción
Un equipo mixto formado por personal de Cámara,
el Cluster de Automoción de Aragón (CAAR) y Alecop ha estado trabajando durante meses en el pro-
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no de Aragón. Es la primera actividad que se hace
de este estilo a nivel nacional y la intención es que
se convierta en unos encuentros específicos de
este sector que se celebren anualmente en Zaragoza con alcance nacional.

No solo se trata de explotar las posibilidades
comerciales que ofrece el centro de formación,
sino de rentabilizar las oportunidades que pueden
aparecer en el entorno derivadas de la construcción del propio parque y de la instalación de empresas.
1.5.2. Vehículo eléctrico
Se ha creado un grupo de trabajo mixto entre la Comisión Sectorial de Automoción y la de Industria y
Energía para conocer el estado actual de la tecnología, coste, formas de explotación y ubicación de
los puntos de recarga, coste de la energía para la
recarga tanto en el hogar como en zonas públicas, y
la búsqueda de empresas interesadas en poner los
puntos de recarga del proyecto Connect en el que
Cámara participa.

Para estrechar la colaboración con AERA en
este ámbito, se ha integrado formalmente a su presidente y a su gerente en la Comisión de Industria
y Energía.

Hay dos líneas de trabajo secundarias que son
establecer relaciones con la administración para
las ayudas públicas y las oportunidades existentes
para el sector auxiliar de la automoción.
1.5.3. Venta y reparación de vehículos
Los días 22 y 23 se celebró en Cámara las Jornadas
sobre Consumo que anualmente organiza la Asociación de Consumidores Torre Ramona, y que en
2011 se hicieron sobre compra y reparación de vehículos por la linea de colaboración que ha abierto
Cámara con ellos. Intervienen Fernando Antoñanzas, José Serón y Francisco Jimeno.
La Comisión Sectorial de Automoción sigue con
su papel consultivo de Feria Zaragoza en los certámenes que tienen presencia del sector, como son
Stock Car, Motor Show Festival y la Feria General.

1.7. Defensa

Se ha mantenido una reunión con el General Director de la Academia Logística de Calatayud donde
se ha puesto en evidencia que existe un consumo
muy importante de productos en las fuerzas armadas. Se ha detectado una clara oportunidad para
nuestras empresas en el caso concreto de los repuestos, que normalmente no están servidos por
empresas locales.
Con el objeto de conocer la mejor manera de
abordar este sector se asistió a un congreso nacional donde se han obtenido los contactos de las asociaciones e instituciones que podrían facilitarnos la
entrada.

1.8. Asesoría y otras actividades

Forman parte de las actividades habituales del
Servicio de Industria el asesoramiento de empresas en diferentes temas como ayudas, subvenciones, legislación, normativa, etc…
También se mantiene, gestiona y actualiza la información para el sector industrial disponible en la
web de la Cámara.

1.6. Aeronáutica

Se celebraron los I Encuentros Aeronáuticos de
Subcontratación Industrial en colaboración con el
Cluster Aeronáutico de Aragón (AERA) y el Gobier-
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yecto de creación de un centro de formación en el
nuevo parque industrial de Kenitra (Marruecos). El
5 de Julio de 2011 este trabajo culminó con la firma
el contrato de gestión delegada para el centro de
formación IFMIA de Kenitra.
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2. Comercio
2.1. Introducción
Las Cámaras de Comercio e Industria de Aragón han venido desarrollando en estos últimos
años una serie de acciones dirigidas a facilitar la
modernización y aumentar la competitividad del
comercio en general, con especial incidencia en
el pequeño comercio. En algunos casos, se ha
continuado con actuaciones ya comenzadas en
anteriores ejercicios pero que requerían un mantenimiento anual o ser complementadas para que
su funcionamiento fuera todavía más efectivo. En
otros casos, eran actuaciones novedosas que se
consideraba podían colaborar en la dinamización
del comercio menor de Aragón.
También se han llevado a cabo otras actuaciones con el objetivo de formar a empresarios
minoristas en temas que se consideraba podía
ser de su interés. Y es que la formación y asesoramiento, tanto del empresario como del dependiente empleado por cuenta ajena en el comercio,
es una demanda continua y un aspecto fundamental para la buena marcha de dichas empresas
que, cada vez más, deben atender a temas como
escaparatismo, decoración, paquetería, atención
al público, fijación precios venta al público, merchandising, optimización de las rebajas y otros,
para mejorar su competitividad en un mercado
cada vez más difícil.
Dentro de esta línea de formación se ha hecho
especial incidencia en la formación del pequeño
comercio en la Norma UNE 175001-1:2004 “Calidad de Servicio para el Pequeño Comercio”, con
el objetivo de que los empresarios apreciaran los
beneficios de aplicar sistemas de gestión de la
calidad para una mayor diferenciación en el mercado.
Otras actuaciones, como son las reuniones de
crecimiento empresarial con el objetivo de ver de
primera mano cómo son las experiencias de dina-
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mización comercial que se llevan a cabo en otras
zonas, tanto en España como en el extranjero, y
sean orientación para, adaptándolas a nuestro
territorio, implantarlas en el comercio aragonés
en la medida de lo posible, han tenido igualmente
gran acogida.
La colaboración estrecha con las asociaciones de comerciantes, la realización de actuaciones conjuntas o en sintonía con ellas y el asesoramiento que desde la Cámara se les presta en
comercio es otro de los objetivos marcados por la
Cámara.
Planes comerciales, relevo generacional, estudios, viajes de prospección, formación y asesoría y promoción conjuntas, entre otros, han sido
instrumentos que han colaborado a la evolución
del comercio y que se han podido llevarse a cabo
gracias a apoyo financiero del Departamento
competente en materia de comercio del Gobierno
de Aragón (Departamento de Economía y Empleo
en la actualidad).
En concreto, el programa de Apoyo al Relevo
Generacional y Mantenimiento de la Actividad Comercial que, desarrollándose desde noviembre de
2007 como resultado de un convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Aragón y cada
una de las Cámaras de Aragón, ha sido el punto de partida de las actuaciones que se hacen en
este momento y de la metodología de trabajo que
se sigue en la actualidad.
Las Cámaras de Comercio aragonesas, trabajando con los técnicos de comercio del Gobierno
de Aragón y con la finalidad de mejorar la eficiencia, empezaron a valorar la necesidad de alcanzar
una gestión conjunta de los programas que, con la
colaboración y financiación del Gobierno de Aragón, se desarrollaban.
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2.2. Multiservicios rurales
El proyecto Multiservicio Rural es una iniciativa
de las Cámaras, el Gobierno de Aragón, las Diputaciones Provinciales y los ayuntamientos en
lso que se instalan para mantener los servicios
de proximidad, nuevas tecnologías y ocio en localidades de Aragón que carecen de los servicios
elementales.
Con éstos se consigue dotar a los diferentes
lugares de un nivel mínimo de prestaciones que
les acerquen e igualen a otros municipios de la
provincia, logrando, de este modo, la necesaria
calidad de vida tanto para los habitantes del lugar,
como para aquellos visitantes que se encuentren
de paso o haciendo turismo.
Así pues, un Multiservicio Rural pretende ser
rentable, tanto para la localidad, como para las
personas que deciden involucrarse en garantizar
su mantenimiento. Cada MSR tiene unos servicios
determinados dependiendo de las necesidades que
tiene la localidad, pudiendo contar con los siguientes servicios: comercio, posada, cafetería, restaurante, terraza y punto de información turística.
En 2011 han inaugurado cuatro multiservicios: Val de San Martín, Murero, Plenas y Moneva. También se ha trabajado en la supervisión de
las propuestas presentadas por Moneva, Murero,
Talamantes, Tierga, Lagata, Transmoz, Torrijo de
la Cañada, Torrehermosa, Bisimbre y Jaulin, para
valorar la viabilidad de sus proyectos y priorizar
el reparto de las subvenciones. Además de asesorar y atender las distintas vicisitudes que en
día a día surgen en estos establecimientos, se ha
trabajando en un documento común para las administraciones locales que tengan interés en el
programa de MSR y se han incorporado a la web
de multiservicios que tenía Teruel, los establecimientos de Huesca y Zaragoza. Por último se ha
confeccionado una encuesta para la recogida de
datos en los multiservicios con el fin de controlar los productos que tienen a la venta para poder
plantear a distribuidoras la posibilidad de asumir
el abastecimiento de estos comercios.
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2.3. Programa de crecimiento y consolidación
2.3.1 Diagnóstico de punto de venta
La tienda se ha convertido en los últimos años en
el mejor canal de comunicación de que dispone el
comerciante: ha dejado de ser un espacio donde
se atendía a los consumidores y se ha convertido
en un muestrario donde el producto interrelaciona con el consumidor, de ahí que hayan evolucionado todas las técnicas para mejorar la disposición del producto y para acercarlo al cliente.
La fachada y todos sus elementos consiguen
atraer la atención del viandante y producen una primera imagen del comercio y de los productos. Los
elementos materiales del interior no tienen que
molestar en el recorrido que hagan los clientes.
El recorrido que suelen hacer los clientes en
tienda ha sido muy estudiado. Este comportamiento hace que en una tienda existan puntos
fríos y puntos calientes. Estos últimos son los
que están más accesibles para el consumidor y
los fríos son los que quedan más alejados de su
contacto y por tanto sobre los que hay que aplicar
técnicas de animación y acercamiento.
La iluminación es muy importante ya que condiciona y repercute sobre el propio producto. Por
último, aspectos como el ambiente, el cumplimiento de la normativa o la adecuación del comercio para hacerlo más sostenible son aspectos
también desarrollados en este estudio.
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La diferencia entre el estudio punto de venta
que se hace en el programa de calidad radica fundamentalmente en las propuesta de mejora que
se aplican en el de crecimiento y consolidación,
donde se plantean las mejores soluciones a las
deficiencias encontradas y se acompaña al comerciante hasta que hace la modificación o reforma.
La forma de trabajo, después de la captación,
consiste en una primera visita a la tienda donde
se cumplimenta la ficha de datos, las fotografías
y la voluntad del comerciante. Posteriormente se
produce un trabajo de campo en la que se estudian las propuestas a presentar al comerciante,
se plasman en el informe y finalmente se presentan en otra entrevista entre el consultor y el
comerciante. Generalmente se sigue manteniendo un contacto posterior en el que el comerciante
consulta sus dudas. Finalmente se produce otra
visita para fotografiar los resultados si se han
producido cambios o modificaciones.
COMERCIOS ANALIZADOS
En el trabajo desarrollado se ha analizado un total
de 34 comercios repartidos en las localidades de
Zaragoza, Borja, Tarazona, La Almunia de Doña
Godina, Épila, Brea y Calatayud.
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2.3.3 Benchmarking

Objetivos:
• Implementar en los comercios que buscan
mejorar su posicionamiento competitivo actual un modelo innovador, de soporte científico
y eficiente para el desarrollo de las competencias de sus personas; siendo éstas, el motor
fundamental hacia cualquier proceso de cambio y mejora de la competitividad empresarial.
• Fomentar el logro de objetivos personales y profesionales alineados con la estrategia competitiva empresarial y la mejora del desempeño,
mediante una metodología orientada a potenciar las competencias del personal como factor
clave del éxito.

El benchmarking se define como un proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente
los productos, servicios y procesos de trabajo en
las empresas.

Metodología:
Análisis de Recursos Humanos (“Quiero”)
Es la consultoría para la mejora de la gestión de
los Recursos Humanos de la empresa de comercio basada en el análisis de competencias. El objetivo es evaluar las competencias del personal
para conocer su potencial, ponerlo en valor y reforzarlo, a la vez que detectar aquellas otras que
precisen de una atención especial para ponerlas
en sus niveles deseables.

La actuación consiste en tomar empresas que,
en determinados aspectos (productos, servicios
y procesos de trabajo), evidencian las mejores
prácticas sobre el área de interés, con el propósito de que transfieran el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación a otras empresas;
es “copiar al mejor”.
Este año se han celebrado tres rutas comerciales, una en Teruel, otra en Zaragoza y el 29 de
noviembre en Jaca. La de Zaragoza, celebrada
el 14 de noviembre, se enmarcó en una ruta por
comercios centenarios, que tuvo bastante calado
sobre todo entre los comercios de nueva implantación que participaron, ya que la experiencia de
los establecimientos visitados les ayudó a plantearse algunos cambios en su política comercial y
nuevos retos para sus establecimientos.

Análisis en Recursos Humanos (“Quiero” en Plan
de Mejora Individual)
Se diseña y ejecuta un plan de acción con los empleados que les permita alcanzar sus objetivos
personales y profesionales. Realizada la evaluación de la persona, estamos preparados para detectar las competencias clave que han de ponerse
en valor y potenciarse, y aquellas otras que necesitan evolucionar para situarse en los niveles
requeridos.
COMERCIOS PARTICIPANTES
Cuatro comercios participantes, habiendo recibido el servicio un total de 14 personas a las que se
les han realizado un total de 36 acciones.
»» Coaching individual: 14
»» Evaluación Competencias 360º: 14
»» Plan de desarrollo grupal: 6

Comercios centenarios de la ruta de Zaragoza:
»» Bodegas Almau (1870)
»» Calzados La Alicantina (1883)
»» Farmacia Ruiz Poza (1883)
»» La Parisién (1911)
»» Bellostas (1875)
»» Pastelería Fantoba (1856)
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2.3.4 Cliente misterioso

2.3.5 Gestión informática /
Informe económico-financiero

Objetivos:
• Evaluar de una forma objetiva y con fiabilidad
el trato que el establecimiento comercial ofrece al cliente.
• Valorar desde el punto de vista del cliente la
capacidad que el establecimiento comercial,
y el personal que forma parte del mismo tienen para satisfacer sus necesidades, tanto en
el proceso de venta como en la prestación de
servicios adicionales que puedan ofrecer.

El diagnostico de “Gestión empresarial informatizada” que forma parte del Programa de Consolidación y Crecimiento del Comercio para el año
2011 trata fundamentalmente de detectar las
necesidades del comercio minorista para disponer de herramientas y elementos de medida del
desempeño de su actividad. En 2011 participaron
5 comercios en este programa.

En las visitas a los establecimientos se valoran
conceptos como la cortesía, la credibilidad, la capacidad de respuesta, la comprensión del cliente,
la fiabilidad, la comunicación, la seguridad y la
accesibilidad.
En 2011 se ha trabajado sobre un universo de
36 comercios de Zaragoza y su provincia en sectores diversos (alimentación, muebles, electrodomésticos, regalos, moda, joyería, textil,…). En
varios establecimientos es el propio empresario
el analizado, en otros lo han sido sus empleados.
La media global obtenida ha sido de 3,52 puntos, lo que refleja una buena valoración en el objetivo de conseguir satisfacer las expectativas y
requisitos del cliente durante la actividad de venta
y la prestación de los servicios adicionales que se
facilitan en el establecimiento.
El 8,10% de los comercios visitados han obtenido una valoración global mayor de 4 puntos
siendo los rangos mayores y menores (4,55 y 4,01)
El 10.81% de los comercios visitados han obtenido una valoración global mayor de 2 puntos,
siendo los rangos mayores y menores (2,99 y 2,65)
El 81,09% restante han obtenido una valoración global superior a 3 puntos, encontrándose
los rangos mayores y menores (3,98 y 3,05)
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Durante la realización de los diagnósticos se
apreció el desconocimiento por parte de muchos
comerciantes de su programa de gestión, en algunos casos desconociendo su funcionamiento o,
en otros, no utilizando la mayor parte del las aplicaciones que ofrece el programa. Suelen utilizar
estos programas de forma muy básica, fundamentalmente para el control y registro de temas
administrativos como la introducción de albaranes o facturas, sin llegarles a sacar su máximo
partido.
Con el informe económico-financiero se pretendió realizar una revisión de las prácticas del
empresario de comercio en cuanto a la gestión
económico financiera de la empresa y de las herramientas y conceptos que maneja, con el fin de
que una vez realizado el informe presentar tanto las fortalezas como debilidades detectadas y
plantear una serie de recomendaciones.
Para el estudio se analizaron cuestiones como
la gestión financiera , gestión de stocks, el análisis y evolución de la Empresa, su política de márgenes, la gestión de su tesorería, su estructura
financiera, política de cobros, negociación con
proveedores, formas de financiación y métodos de
recobro en caso de impagos, entre otros.
En el programa de análisis económico-financiero participaron 9 comercios.
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2.3.6 Planificación estratégica de los sistemas de información y TICs
Objetivos:
• Dar a conocer al comerciante los conocimientos, ideas y proyectos del negocio en el medio
electrónico que le puedan servir de base de
conocimiento para el desarrollo presente o
futuro de su negocio de comercio electrónico.
• Analizar la situación actual de la empresa,
dando al comerciante una visión de la misma
desde fuera.
• Analizar la actividad, competencia, modelos de
negocio, cadena de valor diferenciadora en internet. Sin duda esta parte es la más importante, ya que consiste en ser capaz de comprender la situación del comerciante en el mundo
físico y plantear la solución a nivel técnico más
adecuada dados sus condicionamientos logísticos, variedad de producto, stock, sistemas de
precios, opciones y periodos de compra…
• Realización de propuestas en comercio electrónico alineadas con los objetivos de la organización.
• Fijación de medidas necesarias para alcanzar
los objetivos propuestos.

Los fundamentos metodológicos para el análisis y concepción de las propuestas se han alineado con lo que se conoce con buenas prácticas
en los distintos aspectos que intervienen de forma
importante en comercio electrónico y que se consideran fundamentales para que cualquier negocio en el mundo de Internet pueda tener éxito:
»» Modelización y enfoque de negocios en medios
electrónicos
»» Posicionamiento en buscadores
»» Publicidad en internet
»» Aspectos legales en comercio electrónico
»» Usabilidad web
»» Analítica web
»» Social media
En el programa participaron 20 establecimientos que desarrollan su actividad en sectores muy
heterogéneos.
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2.4. Programa de relevo generacional
Relevo generacional es uno de los programas que
más años llevamos desarrollando desde la Cámara. Los servicios ofertados son los originarios
y consisten en ofrecer apoyo a los comerciantes
que cesan en su actividad y por otro lado a los emprendedores que quieren comenzar su actividad
aprovechando las ventajas que ofrece un establecimiento que ya se encuentra en funcionamiento.
Los servicios ofertados desde este programa
son los siguientes:
• Servicios ofertados a quién adquiere el negocio:
»» Asesoramiento jurídico, económico y financiero. Estudio de viabilidad.
• Servicios ofertados a quienes transmiten el
negocio:
»» a) Transmisión de negocios: acciones dirigidas a fomentar y facilitar la cesión de negocios entre personas que pertenecen o no
a un mismo núcleo familiar. El fin último es
que el negocio en cesión pueda mantener
su actividad el máximo tiempo posible.
»» b) Servicio a la persona que cesa en su actividad comercial: asesoramiento jurídico y
económico, además de ofrecerle asistencia
personalizada en valoración de traspasos.
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Analizando los resultados obtenidos por la Cámara de Zaragoza, han sido atendidos desde el 15
de noviembre de 2010 al 15 de noviembre de 2011,
34 personas que han solicitado un total de 66 servicios. Se puede observar que ha sido atendido un
mayor número de emprendedores que de empresarios, 24 frente a 10.
Respecto a los servicios más utilizados, destaca claramente el número de asesorías económicas realizadas tanto a emprendedores como a
comerciantes. Se han realizado 20 asesoría económicas a emprendedores y 5 a comerciantes.
Respecto al asesoramiento jurídico esta acción ha sido muy utilizada por los emprendedores
y comerciantes, siendo más utilizado por los emprendedores que por los comerciantes, y han sido
32 las asistencias que se han realizado.
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A los empresarios:

A los emprendedores:

Bolsa de traspasos
Actualmente en la Cámara de Comercio de Zaragoza hay registrados en la página www.traspasosaragon.com un total de 29 anuncios, de los
cuales 15 son comercios y 14 otros negocios. Del
total este año se han incluido 8 anuncios de comerciantes.

Asesoramientos jurídicos
Es un servicio también muy solicitado por los emprendedores ya que necesitan saber las condiciones del contrato de arrendamiento para decidirse.
También les interesan los trámites y ayudas a las
que puedan acogerse, ofreciéndoles un servicio
personalizado. Este año se han realizado 23 asistencias.

Asesoramientos jurídicos
La mayoría de los comerciantes han solicitado un
asesoramiento en el contrato de arrendamiento,
entrada en vigor de la nueva ley sobre arrendamientos urbanos, modelos de contratos, trámites
y ayudas. También han demandado en caso de jubilación requisitos para la liquidación del comercio y asesoramiento en seguridad social. En este
periodo han sido 9 los asesoramientos jurídicos
realizados.
Asesoramientos económicos
Los asesoramientos económicos han consistido
en valoraciones de los negocios y orientación con
criterios para la fijación del precio del traspaso.
En algunos casos ha sido necesario revisar las
cuentas anuales del negocio e, incluso, ayudarles
a realizar una aproximación de las mismas.
También se les ha facilitado el cartel de “Se
traspasa” que han colgado en sus establecimientos.
Este han año se han realizado 5 asesoramientos integrales a comerciantes.

Asesoramientos económicos
Estos asesoramientos se han basado en la realización de estudios de viabilidad que calculan
el volumen mínimo de ventas que requieren los
negocios para no incurrir en pérdidas, teniendo
en cuenta las posibles deudas financieras que se
generen tras el traspaso, así como los cambios en
la gestión.
La comparación entre este umbral de rentabilidad y las ventas reales que estuviera generando
el negocio ayuda a los emprendedores a determinar las medidas que deberán asumir para la adquisición. Este año se han realizado 20 estudios
de viabilidad personales e individualizados.
Todos estos servicios se ven apoyados por una
página web donde aparecen publicitados todos los
establecimientos participantes en el programa
www.traspasosaragon.com.
También se ha realizado un importante esfuerzo por referenciar estos servicios en la propia página web de Cámara Zaragoza, consiguiendo un
mejor posicionamiento para la misma.
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Usuarios atendidos por el programa de relevo generacional:
Perfil

Número

Emprendedores

10

Empresarios

24

Total

34

Servicios prestados a los usuarios del programa:
Perfil

Asesoramiento jurídico

Asesoramiento económico Bolsa de traspasos

Totales

Servicios a emprendedores

23

20

X

43

Servicios a empresarios

9

5

8

22

Total

32

25

8

65

Asimismo también debemos destacar el esfuerzo de promoción y publicidad de la página web
de traspasos Aragón en todas y cada una de las
acciones de formación que se han venido realizando en este último año en Zaragoza y Provincia.
De este modo en el módulo de Oportunidades de
Negocio de los cursos de Aprender a Emprender
siempre se ha prestado especial interés de informar a los emprendedores de la utilidad de la página web así como de la oportunidad de autoemplearse cogiendo un traspaso de negocio.
Pero el hecho es que en el último año la situación de crisis generalizada y los problemas de
financiación han castigado duramente al sector
del comercio y han mermado las expectativas de
muchos emprendedores.
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1. Servicio de Economía
En el año 2011, el Servicio de Economía mantuvo
como objetivo difundir la situación de la economía
de la región y emitir una opinión sobre la misma,
para ello continuó con la recopilación, tratamiento
y difusión de los datos más significativos de la economía aragonesa.
Asimismo, y aprovechando su posición de cercanía al empresariado, persistió en conocer más
a fondo su opinión, sus necesidades y la situación
de la coyuntura económica. Prosiguió pues con el
sondeo del empresariado aragonés, continuando
con los estudios propios de cámara y participando
en proyectos nacionales e internacionales.
Realizó estudios puntuales e informes, potenció el banco de datos económicos y ofreció una información permanente. Todo ello descansó en la
apuesta por la mejora constante.

Informe Económico Anual 2010

En colaboración con el Consejo Superior de Cámaras se realizó el Informe Económico Anual 2010 y
previsiones 2011, que presenta una valoración del
comportamiento de la economía internacional, española y de las comunidades autónomas para el
ejercicio recién cerrado. Asimismo incluye un análisis sobre productividad regional.

Perspectivas Empresariales

Un año más se participó en la encuesta sobre
perspectivas empresariales más importante de
Europa, tanto por muestra como por desagregación territorial. Contribuyendo a la elaboración de
un clásico para el seguimiento de la economía española y aragonesa.

Encuesta de Coyuntura Empresarial
Informe Económico de Aragón 2010

Se elaboró el Informe Económico de Aragón. Publicación que incluye el análisis de las magnitudes
e indicadores básicos de Aragón, así como la interpretación de su significado. El informe se compone de una parte en papel, más orientada a la
descripción de la realidad económica de la región
y otra en cd, centrada en la recopilación estadística, ambas se encuentran disponibles en la página
web de la Cámara.
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Realizada trimestralmente en colaboración con
el Consejo Superior de Cámaras. En base a ella
se elabora el ICE que permite prever el comportamiento agregado de la economía y adoptar las
decisiones empresariales con mejor información.
Asimismo, se continuó elaborando el ICE- Aragón que acompaña al elaborado a nivel nacional.
Recoge información sobre la economía aragonesa,
a dos sectores de desagregación, permitiendo la
comparación con resultados nacionales.
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Encuesta realizada en colaboración con el Consejo
Superior de Cámaras o de forma autónoma. El objetivo es el estudio del impacto de diversos temas
de actualidad en la empresa española y/o aragonesa y sus posibles soluciones.

Coyuntura Industrial basada en opiniones empresariales

El departamento siguió realizando la encuesta de
coyuntura industrial iniciada en el año 1992. El
principal objetivo de este estudio es dar a conocer
los aspectos más significativos de la evolución de
nuestra industria (tendencia de empleo, stocks de
productos terminados, cartera de pedidos, grado
de utilización de la capacidad productiva, etc.).

Reuniones periódicas “crisis económica”
Participación en la Comisión de Economía de la
Cámara.
En noviembre de 2008, la virulencia con la que
la crisis económica internacional alcanzó a la economía aragonesa motivó la creación de un grupo
de trabajo encargado del seguimiento de la coyuntura económica.
Dicho grupo estaba compuesto por miembros
del pleno, personal de cámara y profesores universitarios.
Dado el buen funcionamiento del mismo, en
2010 se decide la elevación de dicho grupo a Comisión, surgiendo por tanto la Comisión Crisis
Económica y finalmente adopta el nombre de Comisión de Economía.
En la actualidad la comisión está compuesta
por 27 miembros entre presidente, vicepresidente,
vocales, vocales asesores, invitados y secretario
técnico, dando una idea de la vigencia y la relevancia del seguimiento de la coyuntura económica.

Informe sobre una rama de actividad
concreta

Se continuó con el programa emprendido en 2006
(en colaboración con CAI y con CREA) consistente
en la elaboración de un informe periódico sobre
una actividad económica relevante para la comunidad. En el año 2011 se presentó un estudio sobre
la logística en Aragón.

Informe “Impacto socioeconómico de las
fiestas del Pilar 2010”
Se colaboró con el Ayuntamiento de Zaragoza y
la Universidad de Zaragoza en la elaboración del
estudio.
Participación en elaboración de Consenso Económico
Se participó emitiendo opiniones sobre la evolución prevista de determinadas magnitudes e indicadores

Información y documentación

Elaboración de estudios puntuales e informes sobre temas diversos y realización del servicio de información permanente facilitando, a quien lo solicita, datos macro y microeconómicos, tanto a nivel
nacional como regional y local.

Participación en grupos de trabajo
-Comisión de economía de la CREA
-Ebrópolis

Desarrollo de la página web de “La Agencia Provincial de Promoción Económica y
Desarrollo Local”
http://www.desarrolloprovinciazaragoza.com.
En colaboración con las antenas y la DPZ desarrollo de una completa y operativa página web de
información local. Esta pone en valor el 4º espacio
en toda su dimensión económica y empresarial.
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2. Antenas
2.1. Introducción
A lo largo de 2011 se consolidó el funcionamiento
de la red de Antenas de Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza en la provincia.
Además de la prestación de servicios camerales en la red de delegaciones, éstas se muestran
como una herramienta de coordinación de actividades relacionadas con el ámbito empresarial y
de colaboración con las entidades locales para el
desarrollo de proyectos de colaboración.
Todas las áreas de la Cámara prestan sus servicios en la provincia, actuando de este modo la
red como un canal de comercialización de los mismos o, en cualquier caso, como un medio para su
apoyo y seguimiento.
De modo específico, las antenas ofrecen servicios específicos, no ligados a otros departamentos
camerales, como los Observatorios económicos,
la realización de estudios económicos locales o
la tramitación telemática de sociedades y alta de
autónomos mediante su integración en la red de
puntos PAIT dependiente del ministerio de Industria.
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Desde que puso en marcha la red de Antenas
en 2006 con el apoyo del Fondo Social Europeo,
han surgido variaciones en el mapa de oficinas de
la provincia. En cuanto al grado de implantación
del servicio, cabe hacer la siguiente distinción:
Antenas consolidadas:
»» Calatayud
»» La Almunia de Doña Godina (reubicada su oficina en 2011)
»» Tarazona
Zonas que reciben el servicio de la red sin oficina
de Cámara:
»» Comarca del Aranda
»» Borja (inaugurada en 2011, con apoyo del Técnico de Empleo del Inaem).
»» Cariñena (se presta servicio semanal desde La
Almunia)
»» Zuera (se presta servicio puntualmente desde
Zaragoza)
Zonas donde se han reforzado servicios:
»» En las Cinco Villas: se ha constituido el Observatorio Económico con la Comarca y se ha
elaborado un Plan Estratégico para esta institución.
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2.2.1 Servicios transversales
Bajo este epígrafe se agrupan aquellos servicios
del catálogo cameral, ofrecido por las distintas
áreas del organigrama de la institución. Directa o
indirectamente, el usuario de la antena accede a
los mismos servicios que un empresario de Zaragoza encuentra en la sede central.
Formación
Desde las Antenas se colabora en la captación
de clientes para el área de formación, se diseñan
contenidos según las necesidades observadas, se
captan alumnos y se organiza todo lo necesario
para la impartición del curso.
A continuación se detalla el catálogo de acciones formativas ejecutadas en la red de antenas
durante 2011:
»» Logística y transporte internacional. (Ejea de
los Caballeros)
»» Aduanas y Fiscalidad.(Ejea de los Caballeros)
»» E-marketing (Ejea de los Caballeros)
»» Inglés para el sector alimentario (La Almunia)
»» Ingles avanzado (La Almunia)
»» Talleres de Emprendedores. En La Almunia,
Cariñena y Calatayud.
Internacionalización, tramitación de documentos
para la exportación
Desde la Antena se presta un servicio de consultoría sobre comercio internacional. La consultoría
en esta área se realiza por el propio técnico de la
antena o a través del equipo del área de internacionalización que posee Cámara de Comercio. Las
consultas tienen que ver tanto con el planteamiento previo a la penetración en mercados exteriores
así como con situaciones concretas dadas en la
operativa rutinaria de venta a clientes extranjeros.
También se realizan trámites administrativos relacionados con la operativa de la exportación (legalización de certificados de origen, certificados de
libre venta, legalización de facturas, trámites con
embajadas y consulados…etc.).
Cabe señalar, por último, que este servicio está
estrechamente relacionado con el de formación,

en tanto en cuanto se vienen desarrollando desde
el inicio del programa de antenas, acciones formativas en relación con el comercio internacional.
El aumento de operaciones de exportación (y con
ello, de trámites a realizar en las oficinas descentralizadas de Cámara) se debe en gran medida a
la formación implementada por las antenas en el
medio rural.
Asesoramiento integral para emprendedores
En relación con la atención a emprendedores, desde las Antenas se realiza un asesoramiento inicial
a los emprendedores a través del programa PAED,
financiado por DGA.
El asesoramiento abarca trámites, formas jurídicas, subvenciones, ayuda en el planteamiento
de la idea desde el punto de vista comercial…. Este
es el contenido del servicio de asesoría inicial a
emprendedores. En numerosas ocasiones, este
asesoramiento ayuda al emprendedor a centrar el
proyecto empresarial, resolver dudas y madurar el
proyecto para afrontar la fase de estudio de viabilidad. En otras ocasiones, el asesoramiento prestado reconduce la decisión inicial del emprendedor,
que desiste sobre la puesta en marcha de un proyecto que, probablemente no sería viable.
Los estudios de viabilidad realizados a los emprendedores con un proyecto empresarial ya definido son uno de los servicios con más prestigio de
cara a las instituciones del territorio y a los usuarios. Tanto entidades que otorgan subvenciones a
la inversión como entidades financieras, otorgan
a estos estudios un grado de fiabilidad cada vez
mayor.

Asistencia técnica al pequeño comercio
En línea con la actuación desarrollada en ejercicios anteriores, las antenas han canalizado su actividad en dos programas de potenciación del comercio minorista (de especial relevancia para los
establecimientos del medio rural que compiten en
desventaja con la oferta de Zaragoza capital).
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»» Programa de Calidad y Excelencia Comercial. Captación y seguimiento de comercios para renovación e implantación de
certificaciones Une-175001. Además, este
trámite conlleva para el establecimiento la
obligatoriedad de recibir asesoramiento individualizado en materia de política comercial,
mejora de establecimiento o mejora de gestión.
»» Consultoría. Programa de Consolidación y Crecimiento del Pequeño Comercio. Captación y
seguimiento de establecimientos que se han
inscrito en diversos programas de consultoría
individualizada sobre aspectos como: análisis
de punto de venta (interiorismo, escaparates,
atención al público), RRHH, análisis financiero,
implantación de nuevas tecnologías y comercio
electrónico.

Jornadas informativas
Al igual que desde la sede central de Cámara se
organizan jornadas o charlas con el objetivo de
dinamizar al empresariado local, desde la red de
antenas se pretende difundir conocimiento aplicado a la gestión empresarial entre el público del
medio rural.
En este sentido, han sido programadas distintas jornadas y charlas dirigidas a emprendedores
o empresarios en Calatayud, La Almunia, Lumpiaque, Ateca, Novallas, Ejea de los Caballeros o Cariñena, en colaboración con Ayuntamientos, Institutos, Escuelas Taller y grupos de acción local.
En algunas ocasiones contamos en estas jornadas con empresarios que aportan su experiencia y
ayuda a entender al emprendedor, de una forma
muy amena, el autoempleo como opción de futuro.

Empleo
En materia de empleo, la Antena presta un servicio de asesoramiento gratuito a los demandantes
de empleo (bien sean desempleados o interesados
en mejorar su estatus laboral) en la medida en que
son potenciales emprendedores, receptores de
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formación de Cámara o usuarios de la plataforma
Quiero Ser Mejor Profesional.
A los demandantes de empleo se les ofrece igualmente la posibilidad de insertar su currículum
vitae en la plataforma Quiero Empleo, que paralelamente se oferta a las empresas de la zona para
que contraten la inserción de anuncios de empleo.
Desde las Antenas se pretende convertir la plataforma “quieroempleo” en la herramienta de referencia para la búsqueda de empleo a nivel local,
y de candidatos para las selecciones realizadas
por las empresas. Para ello se ha personalizado
y se ha integrado en los portales web de algunos
ayuntamientos de la provincia.
Adicionalmente se han conseguido acuerdos
económicos con Asociaciones empresariales para
que la plataforma se utilice como herramienta
para la selección de personal de las empresas
asociadas. En la comarca del Aranda se realizó
una presentación del portal, dentro de unas jornadas de empleo organizadas por la Comarca. A
sesión asistieron 70 personas.

Turismo
Colaboración con las instituciones y planteamiento de acciones y proyectos en beneficio de la actividad turística.
Cabe destacar como temas específicos varias
reuniones sobre Turismo organizadas por la Fundación Tarazona Monumental, con la asistencia de
representantes del Ayuntamiento, ASOMO y empresas de hostelería con el objeto de conseguir
unificación en la promoción turística de Tarazona.
En Calatayud se colabora intensamente en el impulso del portal turístico de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Calatayud, planificando actividades dirigidas a fomentar la cooperación
entre empresas, las actividades de promoción
puntuales y la difusión de contenidos atractivos
para el turista.
Igualmente se colabora con instituciones en la
búsqueda de nuevos canales de comercialización
turística. Por ejemplo, en Calatayud se colaboró
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Otros servicios
Las Antenas son un medio para captar la necesidad empresarial y canalizar los servicios de la
sede central.
De este modo se han resuelto consultas relacionadas con la Innovación, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Internacionalización, Asesoría
jurídica (mediación entre empresas), etc. con el
apoyo de los servicios centrales de la Cámara.
En Tarazona y Valdejalón se continúa con la
prestación del servicio de Mentores.

2.2.2 Servicios específicos
En esta sección se explica la acción de la red de
antenas a través de sus servicios propios, es
decir, al margen del catálogo de productos de la
Cámara. Es con este tipo de acciones cuando las
Antenas adquieren su más genuina dimensión,
entrando en juego su carácter consultivo y la determinante colaboración llevada a cabo con los
principales agentes socioeconómicos de sus zonas de influencia.

Paneles empresariales
y observatorios económicos locales
Los Observatorios Económicos Locales son foros
de participación y colaboración público privada de
ámbito municipal, creados al abrigo del Programa
de Antenas Locales. En todas las localidades de la
provincia de Zaragoza en las que la Cámara de Comercio ha dispuesto de presencia física a través
de Antenas, ha sido constituido un Observatorio
Económico con el objeto de detectar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la
economía del territorio.
Los Observatorios están compuestos por personas con representación institucional así como
por individuos con representatividad en el ámbito privado socio-económico (empresarios con una
trayectoria ejemplar, directores de centros docentes, representantes de asociaciones influyentes en
la vida social municipal, directores de entidades
financieras…etc.).
Los Observatorios se han consolidado como
una herramienta necesaria para la toma de decisión por parte de los Ayuntamientos. La labor
realizada en los Observatorios ha derivado, en
muchos casos, en una verdadera planificación de
líneas de acción económica.
Otras vertientes positivas de los Observatorios
son la coordinación de actividades entre las instituciones, la colaboración público-privada (por
ejemplo, en promoción turística), la participación
empresarial en las decisiones de las instituciones
y la detección de necesidades empresariales.
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con el Ayuntamiento en el diseño de un proyecto
vinculado al X Aniversario del Mudéjar Aragonés
como Patrimonio de la Humanidad en el que se
elaboró un proyecto de colaboración con RENFE
que tenía como objetivo captar visitantes que
utilizaran el AVE como medio de locomoción. Se
elaboró una ruta de tapas y menús turísticos vinculados a la gastronomía mudéjar, con ofertas de
establecimientos participantes en el proyecto dirigidas a “turistas AVE”.
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A modo de ejemplo, en el Observatorio Local de
Calatayud se ha elaborado un plan de acción que
tiene como objetivo la mejora de la competitividad
de las empresas locales. En las reuniones del observatorio se analiza la evolución de las actividades programadas y se plantean aquellas otras que
se consideren de interés y que estén en la línea de
los objetivos planteados. Entre las actividades planificadas en el marco del Observatorio podemos
nombrar, por ejemplo, actividades de captación de
empresas con potencial exportador o con proyectos de I+D, mejora de la cooperación y del conocimiento entre las empresas, colaboración entre
instituciones para la comercialización turística,
sensibilización de emprendedores, etc.
Cada una de estas actividades se reflejan en líneas de trabajo concretas con las empresas.

Estudios e informes
Paralelamente, la tarea de los Observatorios ha
consistido en la generación de conocimiento respecto de temas importantes a juicio de los componentes de lo mismo, lo que ha dado lugar a la
edición de estudios y trabajos de investigación
que, posteriormente han servido (o servirán) de
base para la toma de decisiones por las entidades
públicas correspondientes.

PAIT. Puntos de Asesoramiento
e Inicio de Tramitación
Ligado al servicio de apoyo al emprendedor, las
antenas se han integrado en la red de puntos PAIT
dependiente del Ministerio de Industria. Disponen así de un servicio de tramitación telemática
de Sociedades Limitadas y altas de autónomoempresario individual en un único acto presencial
mediante conexión por internet con las diferentes
administraciones que intervienen en estos procedimientos.
La demanda de este servicio aumenta paulatinamente y confiere al emprendedor que así lo
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desee, la posibilidad de no tener que desplazarse
hasta Zaragoza para realizar tareas burocráticas.

Diseño de proyectos singulares de desarrollo
socio-económico para el municipio
Con la presencia en el territorio se produce un
contacto diario con Asociaciones Empresariales,
Ayuntamientos, Comarcas y Grupos de Acción Local que ayudan al lanzamiento de proyectos conjuntos.
La Cámara es una institución capaz de tomar la
iniciativa y desarrollar de forma proactiva proyectos de interés para los municipios. Durante 2011,
las antenas han sido el motor de distintos proyectos:
• En Calatayud, la Cámara ha desarrollado un
estudio de viabilidad y un plan de marketing
para la Creación de un Centro de Empresas de
Tecnologías Avanzadas, con una capacidad potencial de generación de 70 puestos de trabajo.
• También se ha diseñado un programa integral
para la internacionalización de empresas con
potencial exportador de sectores estratégicos de la Comarca de Calatayud y el Aranda.
Se trata de un programa piloto de formación
(talleres de internacionalización) y apoyo a la
internacionalización.
• En La Almunia, La Cámara ha respaldado el
proyecto de constitución de un vivero de empresas en el Centro de Emprendedores y Empresas
EUPLA, para aportar su saber hacer en experiencias anteriores en cuanto a promoción, asesoramiento y formación a sus usuarios.
Se ha confeccionado, igualmente, una propuesta de formación empresarial, basada en internacionalización, dinamización de emprendedores y
comercio electrónico.
También se ha colaborado con la EUPLA en el
marco de la Semana Internacional del Agua, organizada por la Cátedra Internacional del Agua de la
que ambas instituciones son socias fundadoras.
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2.2.3 Inauguración de la Antena de Borja
La Antena de Borja se inauguró el día 17 de febrero
en un acto al que asistió entre otros el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza Javier
Lambán, el Alcalde de Borja Eduardo Arilla y D.
Jesús Verón Gormaz Vocal del Comité Ejecutivo de
la Cámara de Comercio de Zaragoza.

2.2.4 Reubicación de la Antena Local
de La Almunia
A principios de marzo, se trasladó la oficina de
la Almunia a las instalaciones de la EUPLA, con
la que Cámara mantiene un convenio de colaboración. La nueva sede se encuentra en la planta
baja del denominado “Centro de Empresas EUPLA”, compartiendo espacio y recursos comunes
con la AEDL (Ayuntamiento de La Almunia-Inaem)
así como con diversas empresas que también se
ubican en el mismo edificio.
La presencia de Cámara en este nuevo espacio
escenifica un puente entre el mundo universitario
y el tejido empresarial local y, a efectos prácticos,
ha supuesto una gran avance en cuanto a la disponibilidad de medios para Cámara en el territorio
así como una mayor visibilidad para el público en
general (potenciales usuarios de servicios).

2.2.5 Actividades en colaboración
con instituciones
Con la presencia en el territorio se produce un
contacto diario con Asociaciones Empresariales,
Ayuntamientos, Comarcas y Grupos de Acción Local que ayudan al lanzamiento de proyectos conjuntos.

cidad potencial de generación de 70 puestos de
trabajo.
La Cámara ha respaldado el proyecto de constitución de un vivero de empresas en el Centro de
Emprendedores y Empresas EUPLA, para aportar su saber hacer en experiencias anteriores en
cuanto a promoción, asesoramiento y formación a
sus usuarios.
También se ha diseñado un programa integral
para la internacionalización de empresas con potencial exportador de sectores estratégicos de la
Comarca de Calatayud y el Aranda.
Se trata de un programa piloto de formación
(talleres de internacionalización) y apoyo a la internacionalización.
Este proyecto será financiado por el Grupo de
Acción Local de Calatayud y el Aranda, y en él ya
se han avanzado las primeras reuniones con sectores estratégicos de la comarca (vino, balnearios
y fruta).
Desde la Cámara se ha reducido la presencia
en ferias locales por razones obvias, aunque se
participó en la Feria de Ejea de los Caballeros en
un Stand compartido con la Asociación Empresarial de las Cinco Villas.
Destacar como temas específicos varias reuniones sobre Turismo organizadas por la Fundación Tarazona Monumental, con la asistencia de
representantes del Ayuntamiento, ASOMO y empresas de hostelería con el objeto de conseguir
unificación en la promoción turística de Tarazona.

La Cámara es una institución capaz de tomar la
iniciativa y desarrollar de forma proactiva proyectos de interés para los municipios.
A modo de ejemplo, la Cámara de Comercio ha
desarrollado un estudio de viabilidad y un plan de
marketing para la Creación de un Centro de Empresas de Tecnologías Avanzadas, con una capa-
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2.3. Cuadro resumen de usuarios de las Antenas Locales
Asistentes a cursos, charlas, jornadas y seminarios

Emprendedores

La Almunia

831

77

55

504

4

191

Cariñena

207

21

156

19

1

10

Tarazona

427

31

225

64

3

104

Calatayud

508

62

194

133

7

112

Ejea de los Caballeros

136

50

35

6

3

42

Borja

56

6

29

21

0

0

Total

2.165

247

694

747

18

459
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Internacional

Otras consultas
Charlas-jornadas,
(industria, comercio, cursos de formación
turismo…)
organizados

Total
Usuarios

Antena

175
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