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Información corporativa

Pleno 2010-2014
Grupo Empresas

1
Energía eléctrica. Extracción y preparación 
de minerales metálicos

Arcelormittal Zaragoza SA
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 (ex-
cepto máquinas y material de transporte)

Industrias Emilio Díaz SA
Pikolín SA

6
Construcción mecánica, de máquinas para 
minería y construcción, y agrícola.
Fabricación de joyería y bisutería

Básculas Sorribes SL
Enarco SA
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 te-
rrenos. Alquileres. Servicios inmobiliarios

Agustín y Barranco SL
Edificaciones Torrena SL
Inmobiliaria Manuel Asín SL

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

Jesús Verón y Cía. SA

17 Comercio mayor interindustrial
Distribuidora Internacional Carmen SA
Firex SL

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

Ferpil SL
Industrias López Soriano SA
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19
Comercio menor de productos
alimenticios, bebidas y tabaco

Cialdos SL
Pescados Olmeda SL

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

Breylo SC
Manuel Viver Godina

21
Comercio menor de productos
farmacéuticos, de droguería y limpieza

Francisco Javier Ruiz Poza

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

Centro de Estudios San Miguel de Zaragoza SL
Simul SL

23
Comercio menor de menaje. Ferretería. 
Regalos. Automóviles

Automóviles Antoñanzas SL

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

Veral Software SL

25
Comercio mixto en grandes superficies. 
Comercio menor bienes usados. Flores

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

32
Telecomunicaciones. Servicios a empre-
sas. Servicios profesionales comprendidos 
en el artículo 6 de la Ley 3/93

A3 Corporación Aragonesa de Servicios SCoop
Miguel Ángel Domínguez Blasco

33
Reparaciones, limpieza 
y servicios agrícolas

Cuéllar Concesionario SA

34
Educación, servicios culturales 
y recreativos

Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SA

Grupo Empresas

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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Información corporativa

Representaciones y participaciones
La Cámara de Comercio e Industria impulsa el desarrollo económico y social de Zaragoza y su provin-
cia, a través de su participación y representación en iniciativas institucionales: 

Feria de Zaragoza

Fundación Basilio Paraíso

Internacionalización
Grupo de Coordinación Autonómico de Aragón para el PIPE 2000 Consejo Asesor para la
Internacionalizacion de las Empresas (Gobierno de Aragón) Estación Aduanera de Zaragoza y Servicios 
Complementarios

Turismo
Patronato Municipal de Turismo (Ayuntamiento de Zaragoza) 
Patronato Provincial de Turismo (Diputación Provincial de Zaragoza) 
Oficina de Congresos de Zaragoza (Zaragoza Convention Bureau)
Zaragoza Ciudad de Compras (Ayuntamiento de Zaragoza)

Innovación
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) 
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
Comisión Provincial de Innovación de Zaragoza (Inza) 
Asociación de Investigación, Desarrollo e Innovación (IDIA) 
Fundación Parque Científico Tecnológico de Aula Dei 
Innovaragón (Gobierno de Aragón)

Fundación Empresa Universidad de Zaragoza (FEUZ)

Asociación Aeronáutica Aragonesa (AERA)

Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)

Cluster de Automoción de Aragón

Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación

Zaragoza Global

Consejo Escolar IES Emilio Jimeno
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Representaciones institucionales:
Gobierno de Aragón: Comisión de Equipamiento Comercial / Comisión de Precios / Consejo Aragonés 
de Formación Profesional / Consejo de Educación Permanente de Aragón / Junta Arbitral de Consumo 
/ Junta Arbitral de Transportes / Consejo Provincial de Pesca / Parque Científico Tecnológico Campus 
de Aula Dei

Ayuntamiento de Zaragoza:  Consejo Sectorial Agenda 21 Local / Consejo Sectorial de Ciencia y Tecno-
logía / Junta Municipal de Arbitrajes de Consumo / Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral 
del Casco Histórico (PICH)

Diputación Provincial de Zaragoza: Consejo Consultivo de Entidad Zaragoza Cuarto Espacio (Diputación 
Provincial de Zaragoza) / Comisión Provincial de Participación Ciudadana

Cámaras de Comercio: Consejo Aragonés de Cámaras / Consejo Superior de Cámaras / Instituto Ca-
meral de Creación y Desarrollo de la Empresa (Fundación Incyde) / Camerdata / Camerfirma / Ca-
merpyme / Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) / Desarrollo local, comarcal y 
regional Fundación Transpirenaica-Travesía Central del Pirineo / Fundación Valle del Ebro / Ebrópolis 
(Asociación Plan Estratégico de Zaragoza) / Institución Ferial del Ayuntamiento de Caspe

Fundaciones y asociaciones: Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza / Fundación La Caridad / Fun-
dación 2008 / Sindicato de Iniciativa de Propaganda de Aragón-Centro de Iniciativas Turísticas (SIPA-
CIT) / Fundación Canónica San Valero Avalia Aragón Sociedad de Garantía Recíproca (SGR)
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Información corporativa

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. Antonio Presencio Fernández.
• Urbanismo y Construcción. Leopoldo Torralba Bayo.
• Sociedad de la Información. Juan Carlos Marín Bernad

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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Información corporativa

EJERCICIO 2012
CONCEPTO PRESUPUESTO 

INGRESOS

Recursos permanentes 1.265.000

Recursos no permanentes 3.664.100

Fondo de reserva 700.000

TOTAL 5.629.100

GASTOS

Personal 1.822.500

Local (No inventariable)) 177.000

Material 166.000

Relaciones públicas 20.000

Publicaciones y suscripciones 26.000

Viajes y dietas 16.000

Formación, empleo y tecnologías 771.500

Estudios y asistencia técnica 1.500.200

Lonjas / Ferias / Exposiciones 6.000

Gastos de otros servicios 150.000

Cuotas a distintos organismos 296.000

Impuestos 108.000

Amortizaciones financieras 548.900

Diversos e imprevistos 21.000

TOTAL 5.629.100

Presupuesto
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Actividad institucional

El Príncipe de Asturias inauguró el 27 de noviem-
bre en Madrid la Asamblea General de Cámaras 
de Comercio, donde instó a las instituciones ca-
merales a poner toda su fuerza en la reactivación 
de la economía española, porque el  desempleo 
es una realidad dura que afecta  a millones de 
personas y son miles las pymes que han desa-
parecido. Por ello, las Cámaras “tienen la posibi-
lidad de contribuir positivamente a la recupera-
ción económica.” Una delegación de un centenar 
de empresarios aragoneses, organizada por la 
Cámara de Zaragoza, asistió a la Asamblea, en 
la que el Príncipe mostró el total apoyo de la Co-
rona a las Cámaras de Comercio por ser uno de 
“los principales aliados y valedores de aquellos 
que producen, de los que crean, emprenden pro-
yectos y generan riqueza y favorecen el bienestar 
general”. La Asamblea General de Cámaras de 
Comercio reunió a más de 1.700 empresarios de 
toda España. 

Por su parte, el presidente del Consejo Su-
perior de Cámaras y de la Cámara de Zaragoza, 
Manuel Teruel, recordó en la apertura “el es-
fuerzo de reestructuración interna que han he-
cho las Cámaras de Comercio y que han reducido 
de 3.500 a 1.500 sus trabajadores, y  a pesar de 
las dificultades, las Cámaras hemos continuado 
desarrollando nuestros proyectos y nuestras ac-
tividades”. Según Teruel, este sacrificio de ajuste 
permite poder acometer los nuevos retos y desa-
fíos que plantea la nueva Ley de Cámaras.

En este sentido, manifestó que las Cámaras 
“siempre han vivido pegadas a la realidad empre-
sarial, lo que les permite conocer las necesidades 
de nuestras empresa, especialmente las pymes. 

Porque estamos convencidos de que la recupera-
ción económica empezará por el impulso de este 
colectivo empresarial”. Teruel se comprometió 
“a ayudar a las pymes a buscar y encontrar las 
mejores alternativas para el desarrollo de su ac-
tividad”.

Por su parte, el Secretario de Estado de Co-
mercio, Jaime García-Legaz, afirmó que las Cá-
maras de Comercio son imprescindibles para la 
vida empresarial española. Por ello, anunció que 
el Gobierno está trabajando para cerrar el texto 
de la nueva Ley de Cámaras de Comercio y que 
será aprobada en el primer trimestre de 2013. 
Sobre el nuevo texto normativo, García-Legaz 
adelantó que los ámbitos principales de actuación 
de las Cámaras que contemplará la nueva Ley de 
Cámaras serán cuatro: internacionalización, apo-
yo al emprendedor, mejora de la competitividad 
de la pyme, y otras funciones de carácter público-
administrativo, como la mediación y el arbitraje. 

Por último, el ministro de Industria, Energía y 
Turismo, José Manuel Soria afirmó que “España 
no puede permitirse el lujo de prescindir de las 
Cámaras de Comercio”. Por ello, añadió que el 
aniversario de los 125 años de existencia de estas 
corporaciones debe ser un “punto de salida en su 
adaptación a los nuevos tiempos y al servicio de 
las pymes”. Asimismo Soria se refirió a las fun-
ciones de las Cámaras, “claves para el progreso 
de la economía española”, como el fomento de 
la innovación, su papel como herramientas para 
el impulso del comercio internacional o su par-
ticipación en los sistemas alternativos para la 
resolución de conflictos como la mediación y el 
arbitraje.

El Príncipe insta a las Cámaras a poner 
toda su fuerza en la recuperación de 
la economía española
Manuel Teruel: las Cámaras ayudarán a las pymes, porque 
la recuperación económica empezará por su impulso

Asamblea General de las Cámaras de Comercio
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Actividad institucional

Compromisos de las Cámaras
Las Cámaras de Comercio aprobaron, con motivo 
de la Asamblea General, una declaración institu-
cional que expresa su compromiso para mejorar 
la competitividad de las empresas como factor 
estratégico en la creación de riqueza y, por tanto, 
de empleo, ante la elevada tasa de desempleo y 
el importante número de pymes que han desapa-
recido a causa de la crisis económica por la que 
atraviesa España. Para ello, se ponen a disposi-
ción del Gobierno y de todas las Administraciones 
públicas para trasladar a las empresas sus políti-
cas de impulso al desarrollo económico.

1. Compromiso con la propia institución
Para profundizar, por la vía de reformas y rees-
tructuraciones, los cambios orgánicos necesa-
rios para conseguir ser auténticas palancas, a 
través de una organización profesional, enfocada 
al servicio de las empresas y al desarrollo econó-
mico de nuestros territorios. 

2.  Compromiso con las empresas 
Sobre todo, las pymes, que deben ser el auténtico 
foco y preocupación principal de nuestra activi-
dad. Las Cámaras de Comercio de toda Europa 
favorecen la competitividad de las pymes. “So-
mos las únicas instituciones, públicas o privadas, 
que tienen la capilaridad de la red y la experien-
cia en las personas y en los equipos, para llegar 
a dar el servicio que las empresas demandan”.  

Las Cámaras de Comercio españolas queremos 
seguir siendo elementos claves para el necesa-
rio impulso de la internacionalización de nuestra 
empresas, favoreciendo, además, el imprescin-
dible aumento de tamaño de nuestras pymes 
para ser competitivas en el mercado global, 
mejorando la gestión con la incorporación de 
nuevas tecnologías y, en general, incidiendo en 
todos aquellos factores que primen la mejora de 
la competitividad.

Asamblea General de las Cámaras de Comercio

Foto de familia de la delegación aragonesa que asistió a la Asamblea General de Cámaras 
junto al presidente del Consejo Superior de Cámaras, el aragonés Manuel Teruel.
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3. Compromiso con el Gobierno 
y las Administraciones Públicas 
Para ser un instrumento eficaz que lleve las me-
didas económicas gubernamentales hasta los 
verdaderos sujetos de dichas políticas: las empre-
sas, y en particular, las más pequeñas. Para ello, 
queremos poner en valor la red cameral, una au-
téntica correa de transmisión rápida y eficaz para 
alcanzar el máximo número de empresas.

4. Compromiso con la sociedad en su conjunto 
Ya que España necesita acometer profundas trans-
formaciones, imprescindibles si queremos tener un 
mejor futuro. Tenemos el convencimiento de que la 
solución está en nuestras a manos, y por tanto, es 
responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. 

Desde esta perspectiva, las Cámaras quieren 
constituirse como un dinamizador social de pri-
mer orden, que sirva de catalizador de los cam-
bios que necesariamente han de producirse.

Asamblea General de las Cámaras de Comercio

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, analizó en la Asamblea de Cámaras el 
arbitraje y la mediación como fórmulas de so-
lución de conflictos” ha afirmado. Impulsan-
do la mediación, “las Cámaras contribuyen 
activamente a la dinamización de la actividad 
y a la mejora del contexto competitivo de la 
economía española”, afirmó. Además, indicó 
que es necesario ofrecer a ciudadanos y em-
presas medios alternativos para la resolución 
de conflictos, si se quiere construir un mode-
lo de Justicia más moderno, ágil y eficaz. Por 
ello, la mediación y el arbitraje deben conver-
tirse en una opción atractiva para empresas y 
ciudadanos que, sin acudir a los Tribunales, 
zanjen sus controversias de una forma justa, 
ágil y económica.

Impulso a la mediación 
y el arbitraje
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Actividad institucional

La Cámara de 
Comercio reduce su 
presupuesto en 2,5 
millones de euros
La institución empresarial 
realiza un nuevo ajuste 
de estructura y salarios 
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
aprobado un presupuesto de gastos de 5,62 millo-
nes de euros para el año 2012, lo que supone una 
disminución de 2,5 millones respecto a la liqui-
dación del ejercicio de 2011 (-30%). El recorte se 
basa en un nuevo ajuste de la estructura general 
y de los gastos de la institución empresarial, que 
ha reducido su plantilla hasta 56 personas (con 18 
bajas voluntarias y acuerdos de salida en los úl-
timos meses), ha cerrado el centro de formación 
del Picarral integrando su actividad en la sede 
central del paseo Isabel la Católica y ha intensi-
ficado las políticas de eficiencia en el gasto con el 
objetivo de mantener el máximo de su actividad 
de apoyo a las empresas. Además, se van a redu-
cir los salarios del personal entre el 5% y el 12%. 

El presupuesto de 2012 es el primero que se 
aprueba tras la supresión del recurso cameral 
permanente a la mayoría de las empresas, tal 
como estableció el Real Decreto-Ley 13/2010. En 
este sentido, los ingresos estimados de la Cáma-
ra de Comercio se reducen en un 28% hasta 4,92 
millones de euros, aunque este dato presenta dos 
realidades distintas: por una parte, una drástica 
caída del 68% en la financiación vinculada al re-
curso cameral permanente (de 3,99 millones de 
euros a 1,26 millones), mientras por otro lado se 
incrementan en un 29% los recursos vinculados 
a la venta de servicios (de 2,84 millones de euros 
a 3,66 millones). El importe de los convenios con 
las Administraciones públicas se reduce un 30%.

La Cámara de Zaragoza ha aplicado criterios 
de máxima prudencia en la estimación de los in-
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gresos, mientras el recorte del gasto se basa en 
la adaptación de la estructura de la institución al 
nuevo escenario regulatorio de las instituciones 
camerales y a la coyuntura económica. El déficit 
entre gastos e ingresos se eleva a 700.000 eu-
ros, que la Cámara financiará a cargo del fondo 
de reserva mediante operaciones de crédito, de 
alquiler de instalaciones y de enajenación de ac-
tivos.

Pese a la minoración presupuestaria, la Cá-
mara de Zaragoza mantiene como prioridades 
la apuesta por la internacionaliación de las em-
presas aragonesas, la formación, la asesoría a la 
pyme y el emprendimiento. Instrumentos como 
la promoción de las exportaciones en el exterior, 
la formación mediante convenios con el Instituto 
Aragonés de Empleo (Inaem) e Ibercaja, el Servi-
cio de Asesoría en Tecnologías de la Información 
(SATI) o el Programa de Atención al Emprendedor 
a Domicilio (PAED) mantienen su peso, estos dos 
últimos en colaboración con el Gobierno de Ara-
gón.

Modernización de gestión y servicios
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
viene acometiendo desde 2011 un proceso de mo-
dernización que implica la revisión de su estruc-
tura, gestión y servicios, con el objetivo de mejo-
rar su eficiencia. La estructura se ha adelgazado 
de forma considerable y se han puesto las bases 
para la sostenibilidad económica de una entidad 
cameral más ágil y eficiente. El cambio en la cul-
tura corporativa y la adaptación a las necesidades 
de las empresas constituyen los siguientes retos, 
una vez que se apruebe en 2012 una nueva Ley 
de Cámaras a nivel nacional que aclare sus fun-
ciones público-administrativas y sus fuentes de 
financiación.

La Cámara de Comercio considera que fun-
ciones estratégicas como el apoyo a los empren-
dedores o el impulso a la iniciación en la inter-
nacionalización de las pymes precisan del apoyo 
público-privado, dentro de la colaboración de 
las Cámaras de Comercio con las políticas eco-
nómicas. Las Cámaras resultan las estructuras 
más eficientes y competitivas, en términos de 
coste y calidad de servicio, para ofrecer accio-
nes de apoyo al emprendedor y la internaciona-
lización.

La Cámara de Zaragoza 
exige el pago de intereses 
y evitar las quitas a las 
pymes por la mora pública  
La Cámara de Zaragoza exige que la puesta en 
marcha del mecanismo para facilitar el pago, 
por las entidades locales, de las cantidades 
pendientes a los proveedores de bienes y ser-
vicios, no debe realizarse en perjuicio de los 
derechos de las pymes. Así, debe garantizarse 
tanto que cobrarán las cantidades pendientes 
con los intereses legales como que no se reali-
zarán quitas del dinero adeudado a las pymes, 
que han sido las principales víctimas de la mo-
rosidad de las Administraciones, ya que carecen 
de la capacidad de resistencia financiera de las 
grandes empresas.

El Gobierno acierta, y así lo reconoce la Cá-
mara, al afrontar el urgente problema de la 
morosidad pública. Sin embargo, las condicio-
nes para que las empresas puedan cobrar las 
deudas resultan inaceptables para las pymes 
al abrir la puerta a la aplicación de descuentos 
sobre las cantidades pendientes y eludir el pago 
de los intereses de demora. 

El problema es que el Real-Decreto Ley in-
troduce los dos puntos inasumibles para las 
pymes. En primer lugar, el principal criterio 
para priorizar el pago se establece en función 
de la oferta de descuento sobre la obligación 
pendiente de pago. Aunque este punto no ha 
aparecido en el modelo de certificado individual, 
no se ha modificado el Real-Decreto 4/2012, por 
lo que habrá que estar vigilantes para que en el 
futuro no se aplique esta condición. Las pymes 
no pueden admitir la posición de fuerza del Go-
bierno.

El segundo aspecto, el cobro de los intere-
ses de la deuda, afecta también a los derechos 
legales. De acuerdo al Real-Decreto, el abono 
al proveedor  conlleva la extinción de la deuda 
contraída por la entidad local con el contratista, 
incluyendo los intereses. La Cámara considera 
inadmisible que las pymes, para cobrar estas 
deudas, deban renunciar a los intereses.
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La Cámara de Comercio 
se convierte en el centro neurálgico 
de los clusters aragoneses

Las agrupaciones empresariales más innovado-
ras abren sede en la Cámara de Comercio e In-
dustria de Zaragoza, que se convierte así desde 
2012 en el centro neurálgico de los cluster de la 
comunidad. Un grupo de seis clusters aragone-
ses tiene ya sus oficinas en las instalaciones ca-
merales, con el objetivo de  generar sinergias en 
los servicios a las empresas que prestan tanto 
las agrupaciones innovadoras como la Cáma-
ra de Comercio. La representación de los seis 
clusters ya es plenamente operativa en la sede 
cameral, a donde se han ido trasladando en los 
últimos meses.

El Cluster de Automoción de Aragón (Caar), 
la Agrupación Logística Innovadora de Aragón 
(ALIA), el Cluster Aeronáutico de Aragón (AERA), 
el Cluster de Empresas TIC, Electrónica y Tele-

comunicaciones de Aragón (Tecnara), el Cluster 
de Alimentación y Bebidas de Aragón (Innovali-
men) y el Cluster Urbano para el Uso Eficiente 
del Agua (Zinnae) son las agrupaciones logísti-
cas innovadoras que se han trasladado a la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza, donde además 
también tiene su oficina el Servicio de Innovación 
del Consejo Aragonés de Cámaras.

Asimismo, más de 25 empresas e institu-
ciones aragonesas ya están trabajando para la 
constitución y desarrollo de las líneas de ac-
tuación de una nueva agrupación innovadora, el 
Cluster de la Salud de Aragón, impulsado desde 
la Cámara de Comercio. El cluster busca im-
pulsar la competitividad y la cooperación de un 
sector que factura 1.667 millones de euros en la 
comunidad. 

Seis agrupaciones empresariales innovadoras fijan 
su sede en la Cámara de Zaragoza: automoción, 
logística, aeronáutica, TIC, agua y alimentación

El Cluster de la Salud 
se creará en 2013

El Cluster de la Salud de Aragón, impulsado por 
el Consejo Aragonés de Cámaras, será una rea-
lidad en el primer trimestre de 2013. Los grupos 
de trabajo del Cluster de la Salud de Aragón tra-
bajaron en 2012 en cuatro ámbitos de actuación: 
innovación; desarrollo de negocio e internacio-
nalización; cadena de suministro y procesos de 
mejora; y aprovechamiento de sinergias. Las 
actividades que desarrollará el cluster abarcan 
el impulso y colaboración en I+D de productos y 
procesos, actuaciones agrupadas para acceder 

a nuevos mercados o segmentos, desarrollo de 
‘start-up’, ventas cruzadas entre los socios, bús-
queda de sinergias en los procesos logísticos y 
de fabricación, así como la mejora de la forma-
ción, la difusión de informes especializados y la 
compra centralizada de productos o servicios.
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La dimensión internacional sostiene 
el pulso de la economía de Aragón

La dimensión internacional de las empresas ara-
gonesas está mostrando las posibilidades com-
petitivas de la economía de la comunidad duran-
te los últimos años, pese al contexto de crisis. 
Así consta en el Informe Económico de Aragón 
2011 de las Cámaras de Comercio e Industria y 
Caja Inmaculada (CAI), que se presentó en no-
viembre en Zaragoza. La evolución del dinámico 
sector exterior se ha convertido en el dato más 
positivo de la economía aragonesa, tanto por el 
crecimiento de las exportaciones (+10 %) como 
por el superávit de la balanza comercial (+18 %). 
Además, Aragón ha profundizado en la diversi-
ficación de las exportaciones, hasta el punto de 
que el sector del automóvil redujo su peso en el 
total de las exportaciones por debajo del 40%. El 
porcentaje habitual de la última década supera-
ba el 50 % y en los años 90 llegó incluso a alcan-
zar más del 60 %.

En esta línea, el presidente de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza y del Consejo Superior de 
Cámaras, Manuel Teruel, señala en la presen-
tación del informe que Aragón “mantiene sus 
fortalezas productivas y las características de 
una economía avanzada, donde se encuentran 
las bases para un crecimiento sólido una vez re-
sueltos los desequilibrios actuales”. En especial, 
Teruel identifica esas fortalezas con “un elevado 
grado de apertura al exterior y de internacionali-
zación de sus empresas”.  

El informe estudia el ejercicio de 2011, repa-
sa la coyuntura actual y apunta el porvenir. Tras 
dos años de retroceso, la economía de Aragón 
volvió a crecer ligeramente en 2011. Sin embar-
go, el informe reconoce que el avance fue tan 
modesto que “no cabe hablar de recuperación 
del crecimiento”. Otros datos positivos del últi-

mo ejercicio apuntan a crecimientos (+2,8 %) en 
la industria similares a los previos a la crisis, así 
como a un sólido crecimiento de la inversión en 
maquinaria y bienes de equipo (+2,5 %). Sobre-
sale el crecimiento del 11% del sector agrario 
aragonés. En cambio, la construcción volvió a 
ser el principal lastre de la economía regional, el 
consumo privado siguió estancado y el mercado 
laboral mantuvo la destrucción de empleo.

El estudio apunta las perspectivas para los 
próximos años. La superación de la situación se 
condiciona “a la necesidad de corregir los des-
equilibrios pendientes y enderezar las debilida-
des emergidas durante la crisis”.

El Informe Económico de Aragón constata que el elevado grado 
de apertura al exterior y la internacionalización de las empresas 
aragonesas componen las principales fortalezas de futuro
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Las empresas aragonesas dispusieron en 2012 
del Programa de Internacionalización más am-
plio jamás diseñado por las Cámaras de Comer-
cio e Industria. A un total de 51 países de los cin-
co continentes pudieron viajar las empresas de 
la comunidad autónoma para realizar negocios, 
a través de 35 acciones que comprenden misio-
nes comerciales, encuentros empresariales y fe-
rias. Más internacionalización y más apoyo a la 
pyme aragonesa en los mercados exteriores es 
la respuesta de las Cámaras de Comercio de la 
comunidad a la crisis económica, gracias a un 
programa de acciones que se traduce en un míni-
mo de 5.000 entrevistas de negocio. El número de 
destinos creció en un 60%.  

Los destinos de las empresas aragonesas en 
2012 incluyen desde economías emergentes de 
los BRICS (Brasil, Rusia, Sudáfrica o China) o los 
MIST (México, Corea del Sur y Turquía) a mer-
cados de alto poder adquisitivo y gran exigencia 
tecnológica (EEUU, Japón o Suiza). Una de las 
grandes novedades este año son las misiones co-
merciales a países africanos como Nigeria, Mo-
zambique o Ghana, con crecimientos económicos 
y oportunidades cada vez mayores. También so-
bresale la primera misión de las Cámaras de Co-
mercio aragonesas a Israel, prevista para junio, 
así como a Malasia, Filipinas, Kenia, Costa Rica 
y Kazajistán.  

La amplia oferta se basa en la integración de 
las acciones de las tres Cámaras de Comercio 
aragonesas, por lo que cualquier empresa de 
Zaragoza, Huesca o Teruel puede participar en 
el programa; en la mejora de la eficiencia, como 
la integración de destinos en una misma misión 
comercial; y la innovación, con más servicios a 
la medida de la empresa. Entre estos productos 
figuran el servicio de traducción y asesoramien-

to lingüístico; el +Liquidez, que ofrece soluciones 
para la optimización del crédito y la prevención 
de la morosidad, de la mano del Grupo CESCE; el 
plan Bonus de asesoramiento continuo en opera-
tiva internacional; o los informes Enter, basadas 
en el acceso a un mercado, las primeras pros-
pecciones y el análisis comercial de socios.

 
Además, las Cámaras de Comercio organizan 

seminarios técnicos sobre internacionalización y 
jornadas-país, y distribuyen cada semana infor-
mación detallada de la actualidad en comercio 
exterior a la red más completa de profesionales 
y empresarios de Aragón: más de 5.500 suscrip-
tores al boletín electrónico NET. Asimismo, las 
Cámaras aragonesas resuelven cada año pasado 
más de 3.000 consultas y asesorías en el ámbito 
del sector, y tramitan más de 10.000 documentos 
relacionados con el comercio internacional (cer-
tificados de origen, cuadernos ATA, registros de 
visados…). Por último, 2.000 directivos y técnicos 
participan en programas de formación, semina-
rios y jornadas técnicas sobre internacionaliza-
ción. 

  
Más servicios innovadores
El plan de internacionalización va más allá de la 
indispensable presencia en el exterior: también 
potencia la asesoría a las empresas, en especial 
a las pymes, mediante el lanzamiento y la con-
solidación de una nueva serie de servicios inno-
vadores. Así, entre otros servicios, las empresas 
disponen de sesiones Kilómetro 0, que ofrecen 
una visión técnica y práctica sobre lo esencial de 
la operativa import/export y analizan la viabilidad 
de un proyecto de negocio internacional; Talleres 
de Exportación, que hacen hincapié en nuevos 
sectores de potencial exportador para que cada 
empresa participante elabore, de manera guiada, 
su propio plan; y Market Developer, que ofrece 

¿Más crisis? 
Más internacionalización
 » Las Cámaras de Comercio de Aragón ofrecieron en 2012 el programa de 

acciones en el exterior más ambicioso, con 35 acciones exteriores
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un técnico en comercio exterior a tiempo parcial 
para el desarrollo de la internacionalización de la 
empresa.

Nuevos destinos en el exterior
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
sumó en 2012 nuevos destinos en su plan de pro-
moción exterior, por lo que los exportadores de la 
comunidad participan en las misiones comercia-
les organizadas por primera vez a destinos como 
Israel, Filipinas, Mozambique, Kenia, Costa Rica, 
Bosnia y Kazajstán. 

Más de 60 empresas asistieron a una jorna-
da en la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza, organizada por el Consejo Arago-
nés de Cámaras, ICEX y Aragón Exterior, en 
la que se están presentando las oportuni-
dades de negocio que ofrece China y cuáles 
son las mejores estrategias para acceder a 
este mercado. Para acceder a este mercado 
se recomienda planificación a medio y largo 
plazo, comprender la cultura y tradiciones, 
paciencia, contar con presencia permanente 
en el país, registrar las marcas y patentes, 
focalizar las acciones en ciudades de segun-
do o tercer nivel por la menor competencia y 
valorar la posible fabricación y el almacenaje 
en la propia China. 

¿Dónde pueden hacer negocio las empre-
sas aragonesas? China es el tercer mercado 
mundial para los alimentos españoles y sus 
habitantes demandan aceite, vino, jamón y 
queso, entre otros productos. En el sector 
industrial existen oportunidades para empre-
sas de componentes de automoción, cons-
trucción, máquina-herramienta que destaque 
por su tecnología, protección medioambien-
tal y energías renovables. Respecto a las in-
fraestructuras, China desarrolla proyectos 
hidráulicos, energéticos, ferroviarios, auto-
pistas y puertos.

China: dónde hay 
negocio y cómo entrar 
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Los Premios a la Exportación 
distinguen a tres pymes que triunfan 
en el exterior pese a la crisis

Innovadoras, emprendedoras y con una tempra-
na vocación internacional. Así son las tres pymes 
aragonesas que lograron los Premios a la Expor-
tación 2012 de la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza: Durher, Enganches y Remolques 
Aragón, y Operon. Unas pequeñas y medianas 
empresas familiares que, en un contexto econó-
mico muy complicado, obtienen unos resultados 
excelentes y demuestran que la internacionali-
zación es la palanca principal de recuperación 
de la industria aragonesa. Ninguna factura por 

encima de los 10 millones de euros, pero todas 
cuentan con departamentos de I+D, venden en el 
exterior más del 40% de su producción y llevan 
el nombre de Aragón por los cinco continentes. 
Exportar sí se puede, como demuestra el triunfo 
en los mercados internaciones de las empresas 
premiadas.

El acto de entrega de los Premios a la Expor-
tación, que patrocinan la Compañía Española de 
Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y 

La Cámara de Zaragoza reconoce el trabajo de Durher, 
Enganches y Remolques Aragón, y Operon

De izquierda a derecha: Joseba Gondra, director de Empresas Territorial Norte de Banco Sabadell, Ester 
Durban, responsable del Departamento Comercial de Durher, Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior 
de Cámaras, Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, Tomás Toribio, gerente de Operon, Fernando Benito, 
director general de Enganches y Remolques Aragón, y Joaquim Montsant, director territorial de Aragón y 
Cataluña de CESCE.
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Banco Sabadell, se celebró el 20 de junio. El ga-
lardón cameral reconoce desde hace 33 años la 
dimensión internacional de la empresa aragone-
sa y un total de 84 compañías han sido premiadas 
desde 1978. Los Premios evalúan méritos como 
el historial de la empresa, la labor en la apertura 
de mercados, la asistencia a ferias internacio-
nales y misiones comerciales, las exportaciones 
durante los últimos tres años y el peso de las 
ventas al exterior en su facturación.

 
Durher (fundada en 1963), de Cadrete, pro-

duce maquinaria para la construcción y sus 
accesorios, mientras Operon (1973), radicada 
en Cuarte, es una empresa biotecnológica eng-
lobada en el sector sanitario del diagnóstico in 
Vitro. Por su parte, la zaragozana Enganches y 
Remolques Aragón (1992) fabrica en su planta 
del polígono de Malpica enganches para todo 
tipo de automóviles y vehículos comerciales. Las 
pymes industriales premiadas trabajan en dos de 
los principales polos industriales de Zaragoza y 
su entorno: la carretera de Teruel, en el eje del 
Huerva, y el polígono de Malpica.

El perfil de las tres pymes premiadas coincide 
en tres aspectos, además de en su carácter de 
empresa familiar: una innovación constante gra-
cias a departamento de I+D propios, un elevado 
nivel alto nivel tanto tecnológico como de cali-
dad, y su competitividad en entorno de fortísima 
concurrencia internacional. Tanto Durher y En-
ganches Aragón como Operon constituyen refe-
rentes de sus sectores de actividad y desarrollan 
una estrategia de internacionalización basada 
en pilares como la asistencia a feria, la partici-
pación en misiones comerciales y la creación de 
redes en el exterior.

El tejido exportador crece 
un 10% en los últimos 
años pese a la crisis

El tejido exportador de Aragón supera ya las 
1.250 empresas que venden con regularidad 
en los mercados internacionales, con un creci-
miento estimado del 10% en los últimos cinco 
años, pese la coyuntura de crisis económica. 
Los datos proceden del estudio La empresa ex-
portadora española 2007-2010, realizado por el 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio y el 
Icex, en colaboración  con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT).

 
Desde 2007, cada año ha aumentado el nú-

mero de empresas aragonesas que exportan 
con regularidad, a partir del criterio de llevar 
cuatro años consecutivos vendiendo en el exte-
rior. Compañías aragonesas que se internacio-
nalizan en busca de mercados más competitivos 
en el que introducir sus productos. El número 
de exportadoras siguió aumentando pese al 
descenso de las ventas al exterior en 2008 y 
2009, un dato que demuestra la apuesta por la 
internacionalización de las pymes aragonesas. 

Por destinos, Francia, Portugal e Italia pre-
sumen de ser los escaparates preferidos para 
un mayor número de empresas aragonesas 
a la hora de hacer negocio. Fuera de la Unión 
Europea (UE), EEUU es el país que trata con un 
mayor número de empresas aragonesas (118). 

Aragón es la séptima comunidad autónoma 
de España con más empresas que exportan con 
regularidad. No obstante, cabe destacar que el 
valor medio de las exportaciones aragonesas 
por empresa  alcanza casi los 6,5 millones de 
euros, un 45% más que la media española (4,4 
millones de euros). Aragón supone un 5% de las 
exportaciones españolas.  

Por sectores, el principal núcleo exportador 
aragonés se encuentra en maquinaria mecáni-
ca, seguido de la industria del automóvil (142), 
material eléctrico (138) y plásticos (129). Los 
cuatro sectores suponen un 50% del tejido in-
ternacional de Aragón.
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El Gobierno de Aragón apoya a 
las Cámaras en comercio 
interior y exterior  

Un decidido apoyo al comercio, tanto en el inte-
rior de Aragón como a nivel internacional, es la 
apuesta del Gobierno autonómico, que ha firma-
do sendos convenios con las Cámaras de Comer-
cio e Industria de Huesca, Teruel y Zaragoza en 
estas dos materias. La colaboración permitirá 
impulsar el asesoramiento, consultoría y pro-
moción en comercio internacional, así como el 
impulso de la calidad en el comercio de proxi-
midad, las iniciativas rurales y la consolidación 
del sector.

En lo que respecta al comercio exterior, el Go-
bierno de Aragón impulsará a través de las Cá-
maras la realización de actividades que fomen-
ten la apertura de las empresas aragonesas en 
los mercados internacionales. Las acciones que 
ejecutarán cada una de las Cámaras se dividen 
en cinco ejes: servicio de asesoría e información, 
consultoría en comercio exterior, promoción de 
las exportaciones, seminarios técnicos y jorna-
das formativas, así como actuaciones contem-
pladas como refuerzo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).

Las Cámaras continuarán ofreciendo ser-
vicios de asesoramiento para operaciones de 
comercio exterior, en asesoría jurídica y sobre 
información de mercados. Además se apoyará a 
las empresas, de manera individualizada, a tra-
vés del servicio de consultoría en comercio exte-
rior, para que pongan en marcha su propio plan 
de comercio exterior y se impartirán talleres de 
exportación. 

Por su parte, el Plan Cameral de Promoción 
de las Exportaciones persigue que los empresa-
rios establezcan relaciones comerciales con im-

portadores, distribuidores o agentes de terceros 
países a través de entrevistas previamente con-
certadas por las Cámaras. Solo en este año, las 
empresas aragonesas han podido viajar a más 
de 50 países de los cinco continentes a través de 
las misiones comerciales y encuentros organiza-
dos por las Cámaras. 

Los seminarios técnicos y jornadas ayudan 
además a exponer los aspectos más relevantes 
sobre los países prioritarios para los intereses 
de las empresas aragonesas, así como las nove-
dades legislativas, operativa de gestión, trámites 
documentales, fiscalidad, transporte y logística y 
diversas temáticas específicas de interés en co-
mercio internacional.

Además se facilitará que todas las empresas 
aragonesas tengan la posibilidad de acceder a 
información y servicios de las Cámaras en ma-
teria de internacionalización.

Comercio interior
Por su parte, los cuatro programas de apoyo al 
comercio interior aragonés impulsados por las 
Cámaras de Comercio contarán un año más con 
el apoyo económico del Gobierno de Aragón. El 
Ejecutivo aportará financiación para la ejecución 
del programa de comercio rural, el programa de 
calidad y excelencia comercial, el programa de 
innovación, nuevas tecnologías y comercio elec-
trónico y el programa de apoyo al relevo genera-
cional.

Los objetivos de los citados programas son el 
programa de apoyo al comercio rural a través del 
impulso de los establecimiento de multiservicios 
rurales; el programa de calidad y excelencia 

Impulso a la calidad, innovación, tecnologías, relevo 
generacional, comercio rural y la internacionalización
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comercial; programa de innovación, nuevas tec-
nologías y comercio electrónico; apoyo al relevo 
generacional y el traspaso de negocios.

 
El programa de apoyo del comercio rural con-

templará, entre otras acciones, el seguimiento 
y supervisión de los establecimientos, asesora-
miento a ayuntamientos en la selección del ges-
tor y apoyo personalizado a quienes vayan a ges-
tionar un nuevo multiservicio. Aragón ya cuenta 
con más de 60 de estos establecimientos.

Por su parte, las actuaciones contempladas 
en el programa de calidad y excelencia comercial 
y programa de innovación, nuevas tecnologías y 
comercio electrónico abarcarán la realización de 
estudios estratégicos y planes para la consolida-
ción y el crecimiento empresarial. En concreto, 
se analizarán las áreas de Recursos Humanos, 
la mejora del punto de venta, la incorporación de 
las TIC a la actividad empresarial, la gestión em-
presarial, el análisis de tendencias en el sector y 
en los competidores y la orientación comercial a 
las empresas.

El programa de apoyo al relevo generacional 
impulsará asesoramientos tanto a la parte que 
adquiere un negocio como al cedente del mismo, 
intentando establecer un marco de cooperación 
entre ambos. Además se posibilitará la publica-
ción del traspaso en la página www.traspasosa-
ragon.com.

Impulso a 
la innovación
La innovación continua es un requisito irrenun-
ciable para que las empresas mantengan y me-
joren su competitividad en un mercado cada vez 
más globalizado. Para que las pymes aragonesas 
tengan todos los recursos disponibles a su alcan-
ce, el Departamento de Industria e Innovación del 
Gobierno de Aragón y el Consejo Aragonés de Cá-
maras han firmado un convenio de colaboración 
que permitirá que las pymes aragonesas cuenten 
con consultorías personalizadas en materia de 
I+D+i, sepan cómo acceder a las distintas líneas 
de financiación, estrechen su relación con los 
centros tecnológicos e implanten una cultura de 
innovación. 

La colaboración entre las Cámaras de Comer-
cio aragonesas y el Gobierno autonómico permi-
tirá desarrollar actividades en varias líneas de 
acción. Como cada empresa tiene unas necesi-
dades específicas, las pymes podrán acceder a 
diagnósticos personalizados sobre las posibili-
dades de innovar en cada uno de los eslabones 
de su cadena de valor, exponiendo así soluciones 
que les permitan optimizar los procesos produc-
tivos y modelos de gestión. Y como la innovación 
no se ajusta a una acción concreta, también se 
realizarán actividades de formación que estimu-
len y consoliden en las empresas una cultura es-
table y sistemática de cambio hacia la innovación.

Las pymes también recibirán orientación 
sobre las líneas de apoyo público a la I+D+i en 
función de las características de los proyectos 
empresariales, superando las barreras que se 
encuentran las empresas para solicitar ayudas 
en sus acciones y facilitando la búsqueda de sub-
venciones a nivel autonómico, nacional y europeo.

La colaboración entre el Departamento de In-
dustria e Innovación del Gobierno de Aragón y las 
Cámaras permitirá además dinamizar e identi-
ficar a las pymes con voluntad y capacidad para 
participar en los circuitos de transferencia del 
conocimiento para que puedan resolver sus ne-
cesidades empresariales.
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La industria europea buscó negocio en Aragón el 7 
de junio. Una docena de empresas alemanas, fran-
cesas, italianas y danesas mantuvieron a lo largo de 
todo el día más de 120 entrevistas de trabajo con 
proveedores españoles en los terceros encuentros 
europeos de subcontratación industrial de Aragón, 
organizados por el Consejo Aragonés de Cámaras 
en colaboración con el ICEX y el Gobierno de Ara-
gón. Un total de 45 firmas industriales españolas 
participaron en la cita, 19 de ellas aragonesas.

La delegación europea que se desplazó hasta Za-
ragoza está integrada por compañías que destacan 
por ser líderes en sus respectivos sectores, su alto 
nivel de innovación y por su presencia en los mer-
cados internacionales. El encuentro de subcontrata-
ción les permitió buscar proveedores españoles que 
resolviesen sus necesidades en procesos como la 
fundición, la transformación metálica, el cableado o 
desarrollo de moldes, entre un largo etcétera. 

Las solicitudes de las empresas europeas re-
flejaron además tendencias actuales en la sub-
contratación industrial: las demandas requieren 
tecnologías muy innovadoras, como es el caso del 
sinterizado a partir de polvo metálico, exigen certi-
ficados de calidad y sistemas de gestión o van más 
allá de la producción y el montaje, implicando al 
proveedor en la fase del diseño del producto.

La cita congregó a empresas que desarrollan su 
actividad en sectores como automoción, aeronáu-
tica, robótica, energías renovables, químico, trata-
miento de residuos, electricidad, maquinaria agrí-
cola y de obras públicas, equipamiento industrial, 
automatización de procesos y equipos ópticos. Las 
demandas a las empresas españolas estaban bien 
definidas: desde calderería pesada al mecanizado 
de grandes dimensiones, mecanosoldadura, fundi-
ción de aluminio, termoconformado de plástico o el 
tratamiento térmico de carbonización, entre otros.

El tercer encuentro europeo de 
subcontratación genera más 
de 120 entrevistas de negocio
 » Empresas alemanas, francesas, italianas y danesas contactan con proveedores 

aragoneses en la cita organizada por las Cámaras, ICEX y Gobierno de Aragón
 » Las firmas europeas buscan empresas que desarrollen su actividad en sectores 

como la fundición, transformación metálica, electricidad, electrónica y plástico

Entrevista de negocios entre participantes en los terceros encuentros europeos de subcontratación industrial
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Las Cámaras de Comercio 
presentan el servicio de 
mediación al TSJA
El Consejo Aragonés de Cámaras se reunió el 
4 de diciembre con Fernando Zubiri de Salinas, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón (TSJA), para presentarle el servicio de 
mediación de las Cámaras de Comercio. El ob-
jetivo es impulsar la mediación como vía para la 
resolución de conflictos mercantiles, una alter-
nativa que se caracteriza por su rapidez y ajus-
tado coste económico y que contribuye además 
a disminuir la carga de trabajo de los tribunales 
ordinarios. 

La mediación se dirige a todas aquellas 
personas físicas y jurídicas que voluntariamen-
te quieran zanjar un conflicto a través de un 
acuerdo en el que interviene un mediador. En 
el procedimiento se garantiza la plena igualdad 
de oportunidades y la confidencialidad, mante-
niendo el equilibrio entre las partes y el respeto 
hacia los puntos de vista que se expongan.

 
Las Cámaras de Comercio españolas ya es-

tán trabajando en la puesta en marcha de un 
sistema homogéneo a nivel nacional de pres-
tación de los servicios de mediación mercantil. 
Para ello, cuentan con un reglamento modelo y 
ya se está formando a profesionales para ejer-
zan la función de mediadores.

 
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 

y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 
firmaron en octubre un convenio de colabora-
ción por el que  los Juzgados de lo Mercantil y 
los de Primera instancia podrán derivar a las 
Cámaras de Comercio, como opción de referen-
cia, aquellos asuntos que se puedan resolver a 
través de la mediación mercantil y civil.  El ob-
jetivo es reducir la sobrecarga de juzgados y tri-
bunales y mejorar la competitividad de las em-
presas. El Gobierno también ha avalado la labor 
de mediación de las Cámaras. El Real Decreto 
sobre mediación civil y mercantil modificó la ac-
tual Ley de Cámaras de Comercio para incluir 
la mediación mercantil dentro de las funciones 
básicas que deben desarrollar estas corpora-
ciones.

Europa vuelve a poner 
la vista en Zaragoza 
con los encuentros 
aeronáuticos de 
subcontratación 
de Aragón 

Aragón se convirtió el 27 de septiembre, por se-
gundo año consecutivo, en el centro de negocios 
para la subcontratación industrial del sector ae-
ronáutico. El Consejo Aragonés de Cámaras y el 
cluster Asociación Aeronáutica Aragonesa (AERA) 
organizaron, con el apoyo del Departamento de In-
dustria e Innovación del Gobierno de Aragón y del 
ICEX, el segundo encuentro aeronáutico de com-
pradores europeos de subcontratación industrial. 

La cita, en la que participaron 36 empresas de 
Finlandia, Francia y España, permitió que se ce-
lebrasen más de 80 entrevistas de negocio en las 
que importantes empresas del sector aeronáutico 
europeo buscaron proveedores.

El listado de empresas que se desplazó hasta 
Zaragoza lo integraban Airbus, Aernnova, Alten 
Spain, Industrias Delta Vigo, Latecis Iberia, Lie-
bherr Aerospace Toulouse, Patricomp, Sener In-
geniería y Sistemas y Wallair Engine Components.

Las compañías europeas y españolas deman-
daron proveedores para transformación con y sin 
arranque de viruta, calderería, mecanosoldadu-
ra, mecanización, estampación, embutición, cor-
te láser, por agua, tratamientos térmicos y su-
perficiales, electricidad y electrónica, fabricación 
de moldes, fabricación de utillajes,  materiales 
compuestos y fabricación de conjuntos, entre un 
largo etcétera. 

No es la primera vez que la industria aeronáu-
tica se desplaza hasta Aragón para hacer nego-
cios: en 2011, 8 empresas del mercado francés 
del sector aeronáutico, tanto civil como de defen-
sa, mantuvieron 70 entrevistas de negocio con 42 
subcontratistas españoles, 12 de ellos aragone-
ses.
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El Palacio de Congresos de Zaragoza se convirtió, 
durante los días 21 y 22 de marzo, en foro de debate 
y análisis al acoger Tiempo de Mujeres, encuentro 
nacional que pretende poner el foco en el papel que 
desarrolla la mujer en nuestra sociedad en general 
y, en particular, en puestos directivos empresaria-
les e institucionales. 

Organizado por Feria de Zaragoza y la Cáma-
ra de Comercio e Industria, Tiempo de Mujeres se 
transformó en un escenario de análisis de los retos 
presentes y futuros a los que se enfrentan, tanto 
sociedad como instituciones de todos los ámbitos, 
como consecuencia del papel crucial que está ad-
quiriendo la mujer. Para ello, contó con un ambicio-
so programa, en el que se dieron cita profesionales 
expertos que analizaron el papel de la mujer des-
de tres ángulos: política, pensamiento y emoción y 
empresa.  El acto fue inaugurado por el presidente 
de Feria Zaragoza, Manuel Teruel, y el alcalde de 
Zaragoza, Juan Alberto Belloch.

En la mesa redonda intervinieron destacadas 
presidentas de asociaciones de mujeres empresa-
rias tanto aragonesas como nacionales, que adqui-

rieron un papel protagonista durante la jornada. En 
concreto, el debate contó con la participación de: 
Inmaculada Álvarez, presidenta de OMEGA; Elena 
Faba de la Encarnación, presidenta del Círculo de 
Mujeres de Negocios; María López, vicepresiden-
ta de la Cámara de Comercio de Zaragoza; María 
Jesús Lorente Ozcáriz, presidenta de la Asociación 
Aragonesa de Mujeres Empresarias; Pilar Andrade, 
presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Aragón y, finalmente, Ana Solana, presi-
denta de la Asociación de Mujeres Profesionales y 
Directivas de Aragón.

Además se entregaron los premios Tiempo de 
Mujeres. Pepa Bueno recibió el Premio TM’12 Co-
municación, que le entregó Irene Carmen, presi-
denta del Jurado; por su parte, Celia Sánchez-Ra-
mos fue galardonada con el premio en la categoría 
de Ciencia e Industria, a manos de María López, vi-
cepresidenta de la Cámara de Comercio de Zarago-
za; Mónica Oriol, el premio a la Proyección Empre-
sarial, que fue recogido por Isabel Sarustegui en su 
lugar. Finalmente, Arturo Elena recibió el galardón 
de Arte y Creación, entregado porJosé María Que-
sada, director comercial de Feria Zaragoza.

Zaragoza acoge el foro nacional 
de liderazgo femenino y empresa
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¿Qué ayudas puede solicitar un pequeño comer-
cio? ¿Y un emprendedor? ¿Cuándo y dónde se pu-
blican subvenciones para la innovación? La Cá-
mara de Comercio e Industria de Zaragoza puso  
en marcha en 2012 un servicio integral y perso-
nalizado de asesoramiento, gestión y tramitación 
de subvenciones y ayudas, que se presentó en 
una jornada el 12 de abril.  

El nuevo servicio de la Cámara de Comercio 
ayuda a las empresas a conocer y tramitar las 
convocatorias que están al alcance de su nego-
cio, ya sean locales, autonómicas, estatales o 
europeas. Las empresas tienen así acceso a las 
publicaciones de proyectos de inversión, I+D, in-
ternacionalización, promoción comercial, cluste-
rización, TIC´s, apoyo a emprendedores y otros 
aspectos dentro del ámbito empresarial que po-
sibiliten su innovación y la mejora de la competi-
tividad de su empresa. 

La prestación del servicio abarca la informa-
ción de convocatorias de interés, el diagnóstico 
personalizado de ayudas y subvenciones y la ges-
tión integral de ayudas y subvenciones. La propia 
Cámara de Comercio se encarga de la prepara-
ción del expediente de solicitud, como el apoyo a 

la confección de memorias técnicas y económi-
cas y la respuesta a requerimientos, así como en 
la ejecución y justificación económica de la ayuda 
otorgada. 

El procedimiento se inicia con una reunión 
personal de los asesores con la empresa o pro-
fesional para orientarle sobre las líneas de las 
convocatorias que más pueden adecuarse a sus 
necesidades. Una vez elegida la subvención a la 
que se desea concurrir se establece un contra-
to de servicios externos que prestará cobertura 
legal a toda la gestión de la referida subvención, 
desde su propuesta inicial hasta la justificación 
final. Adicionalmente y en función del proyecto de 
que se trate, se le puede proponer a la empresa 
también el asesoramiento en la ejecución técnica 
del mismo.

Con el nuevo servicio, las empresas reciben 
una atención y asesoramiento personalizado so-
bre convocatorias de su interés y, gracias a la 
experiencias de los consultores del servicio en 
la realización de memorias y tramitación de pro-
yectos, se facilita que las propuestas de las em-
presas sean aceptadas por la administración u 
organismo correspondiente.

Cómo no perder ni una ayuda 
o subvención para su empresa
 » La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza presentó  

el 12 de abril un nuevo servicio de asesoría y tramitación

Claves para vender por Internet
Las pequeñas y medianas empresas que quieran 
dar el salto al comercio electrónico o ya han dado 
sus primeros pasos, pero quieren seguir apren-
diendo, tienen una cita en la Cámara de Comer-
cio e Industria de Zaragoza. El ciclo de talleres 
“Cómo vender por Internet si eres una pyme” 
muestra de forma práctica cómo orientar la es-
trategia web de una empresa, a gestionar con 
eficacia y rentabilidad el posicionamiento en bus-
cadores, las campañas de publicidad, los aspec-

tos legales y de usabilidad, el uso de las redes 
sociales y la analítica web, entre otros muchos 
aspectos. 

El programa incide en ocho conceptos para 
tener éxito en Internet: el proyecto de comercio 
electrónico, la experiencia de usuario, el diseño 
visual en la web, los aspectos legales, el posicio-
namiento en Google, la publicidad, las redes so-
ciales y reputación online y la analítica web. 
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Del sol al asfalto urbano. Energía solar que mue-
ve coches eléctricos por las ciudades. El proyecto 
europeo Connect ha creado en Zaragoza la prime-
ra red de recarga para vehículos eléctricos (elec-
trolineras) a partir de energías renovables, que 
convierte la luz del sol en movimiento para los co-
ches y que no genera emisiones de CO2. Los cua-
tro puntos de recarga del Connect se sitúan en el 
centro comercial Aragonia, el párking de la plaza 
de Nuestra Señora del Carmen (ambos propiedad 
de Zaragoza Urbana), la Fundación San Valero y la 
Feria de Zaragoza. Las cuatro electrolineras ya se 
encuentran operativas, además de otra estación 
situada en La Rioja.

El proyecto Connect ha sido impulsado por la 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, la 
Fundación San Valero, el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de La Rioja, la consultora 
Europa Innovación y Desarrollo y el Ministerio de 
Medio Ambiente de Austria. Colaboran Zaragoza 
Urbana, Feria de Zaragoza y Carza, que cede un 
coche eléctrico Peugeot iOn para la demostración 
de los resultados. El proyecto está financiado por 
el programa LIFE de la Unión Europea (UE), crea-
do en 1992 para financiar acciones de desarrollo 

sostenible y la integración del medio ambiente en 
las políticas comunitarias.

El plan supone una aproximación a la renta-
bilidad mediante la reducción de emisiones. Asi-
mismo, Connect se constituye como un punto 
de referencia para la transición a los vehículos 
eléctricos y establecerá una red europea de em-
presas e instituciones comprometidas con esta 
tecnología. También aporta la comprobación de 
la viabilidad técnica y económica de los puntos de 
recarga con cero emisiones, a la vez que incentiva 
el transporte limpio en las empresas, industrias y 
centros de trabajo que apliquen la tecnología.  

El despliegue de una red de coches eléctricos 
constituye una alternativa real de movilidad urba-
na. Los cuatro puntos de la capital aragonesa se 
recargan gracias a paneles solares y proporcio-
nan una mejora del 75% en el balance ecológico 
global respecto a los surtidores. Además, pueden 
complementarse con puntos de carga a la red ge-
neral, por lo que podrían convertirse en estacio-
nes de abastecimiento mixtas. El proyecto cifra 
en unas 50.000 las empresas que conocerán lolas 
tecnologías desarrolladas por el Connect.

Zaragoza ya tiene cuatro electrolineras 
que se alimentan sólo con energía solar 
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Ya son más de 260 las entidades y empresas ara-
gonesas que voluntariamente se han adherido 
a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 
y Energías Limpias (EACCEL), impulsada por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón y el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional y cuya oficina técni-
ca gestiona el Consejo Aragonés de Cámaras. La 
Cámaras de Comercio e Industria de las tres pro-
vincias acogieron jornadas en octubre en las que 
se reconoció el compromiso de estas empresas e 
instituciones y se presentaron las guías básicas 
de la EACCEL. 

Además de su adhesión a la estrategia contra 
el cambio climático, 31 empresas e instituciones 
aragonesas han implantado planes de acción 
para identificar mejoras de ahorro, de eficiencia 
energética y de lucha contra el cambio climáti-
co que muchas veces se han visto acompañadas 
por una reducción de costes en su actividad. En la 
jornada que se celebró en Zaragoza intervinieron 
representantes de General Motors España, Adie-

go Hermanos, La Salle Santo Ángel y Aeromac 
(Mecanizados Aeronáuticos), quienes explicaron 
su experiencia en la implantación de planes de 
acción para la reducción de emisiones. El plan de 
acción es la descripción detallada de la política 
seguida por una entidad e incluye la implantación 
de actuaciones y medidas para conseguir reduc-
ciones voluntarias de gases de efecto invernade-
ro. 

La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 
y Energías Limpias, como proceso participativo y 
dinámico, necesita de la contribución de todos los 
agentes de la sociedad aragonesa. Las jornadas 
que se celebran esta semana en las tres capitales 
aragonesas buscan informar y sensibilizar a los 
diferentes agentes de la importancia de actuar 
frente al cambio climático en el desarrollo de sus 
actividades, reconocer el esfuerzo de las entida-
des adheridas a la EACCEL por su contribución a 
la reducción de gases de efecto invernadero, así 
como dar a conocer experiencias y herramientas 
reales que demuestren las ventajas de actuar.

Más de 260 empresas y entidades 
aragonesas ya se han adherido a la 
estrategia contra el cambio climático

La huella de carbono suma la totalidad de los 
gases de efecto invernadero emitidos por una 
organización, evento, actividad o el ciclo de 
vida de un producto y sirve para determinar su 
contribución al cambio climático. El Consejo 
Aragonés de Cámaras de Comercio, la Univer-
sidad San Jorge, la Fundación Empresa y Cli-
ma y Cyclus Vitae Solutions han comenzado a 
colaborar para que las empresas aragonesas 
puedan incorporar herramientas de Análisis de 
Ciclo de Vida (ACV) y de medición de la huella 

de carbono, identificando y cuantificando así sus 
impactos y mejorando, en consecuencia, su des-
empeño ambiental.

Un grupo de trabajo facilitará a las empresas 
el acceso a servicios ambientales con entidades 
de reconocido prestigio internacional, pudiendo 
medir así sus impactos ambientales y aplicar me-
didas para minimizarlos. Como punto de partida, 
este grupo comenzará a trabajar en la medición de 
la huella de carbono del vino.

Análisis del ciclo de vida y huella de carbono
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¿Qué influye en que los posibles clientes entren a 
comprar en una tienda? ¿Qué estrategias existen 
para potenciar la atracción de los escaparates? 
¿Cómo ayuda el coaching a mejorar las ventas? 
Más de 100 pequeños comercios de Zaragoza y 
provincia ya tienen las respuestas porque partici-
paron en el Programa de Crecimiento y Consoli-
dación del Comercio, impulsado por las Cámaras 
de Comercio e Industria y el Departamento de 
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, y 
que permitió que se realizaran más de 150 con-
sultorías.

El programa contribuye a que los estableci-
mientos mejoren su estrategia comercial y el uso 
de las tecnologías y el comercio electrónico, en-
tre otras acciones, con un objetivo bien definido: 
impulsar el crecimiento del comercio minorista. 
Los establecimientos reciben una orientación es-
pecializada gratuita para que detecten cuáles son 
sus principales oportunidades de mejora y pue-
dan iniciar su proceso de consolidación o creci-
miento en la coyuntura actual.

Las acciones del programa de crecimiento y 
consolidación se desarrollan en siete líneas de 
actuación, tanto a través de consultorías indivi-
duales como conjuntas. Entre las consultorías 
personalizadas 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 estable-
cimiento y del comercio electrónico y, por último, 

la publicidad. Las consultorías conjuntas se desa-
rrollan a través del benchmarking y los viajes de 
crecimiento empresarial, en los que se aprende 
de buenas prácticas que llevan a cabo otros co-
mercios.

Los comercios aprenden a sacar el máximo 
rendimiento a Internet como canal de ventas. 
Aquellos que ya disponen de una web reciben 
asesoramiento sobre cómo mejorarla y aprenden 
a mejorar el uso de las tecnologías.

Entre las iniciativas se encuentra el diagnóstico 
de punto de venta. Los técnicos del programa 
analizan y aportan propuestas de mejora para 
todos los elementos que influyen en la presen-
tación del establecimiento y en la experiencia de 
compra de los clientes: fachada, escaparate, dis-
posición de los productos, distribución del local e 
iluminación, entre otros muchos factores.

El cliente misterioso, por su parte, permite 
evaluar de manera objetiva  la capacidad del es-
tablecimiento y del personal para satisfacer las 
expectativas y requisitos del cliente mediante la 
compra realizada por un cliente simulado. Tam-
bién existe un programa de recursos humanos, 
en el que se realiza un estudio personalizado que 
permite evaluar las competencias de los emplea-
dos. Y de la gestión del almacén a la tesorería, 
pasando por las políticas de cobros y negociación 
con proveedores, los técnicos del programa tam-
bién pueden realizar un análisis económico-fi-
nanciero que permita rentabilizar las estrategias. 

Del escaparate al coaching 
para dependientes: 
así han mejorado más de 
100 comercios zaragozanos
El programa de crecimiento y consolidación, impulsado por el 
Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio, establece siete 
líneas de apoyo para los establecimientos
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Los comercios interesados en mejorar su 
gestión empresarial informatizada también pue-
den conseguir un informe de planificación. Res-
pecto al comercio electrónico, los comerciantes 
reciben conocimientos e ideas que les pueden 
servir de base para el desarrollo presente o futu-
ro de su negocio de comercio electrónico, tenien-
do en cuenta el posicionamiento en buscadores, 
la publicidad en Internet, la usabilidad o las re-
des sociales, entre otros aspectos.

16 batallas ganadas 
en Zaragoza contra 
la despoblación rural
El 3 de marzo se inauguró el multiservicio rural 
de Torrijo de la Cañada, en la Comarca de Ca-
latayud, para evitar que los habitantes de esta 
localidad tengan que desplazarse más de 20 
kilómetros para realizar una actividad tan coti-
diana como realizar la compra. El nuevo multi-
servicio, impulsado por el Gobierno de Aragón, 
la Diputación Provincial de Zaragoza, la Cámara 
de Comercio y el Ayuntamiento de la localidad, 
se sumó a los 15 centros que ya están funcio-
nando en la provincia y que, gracias a los servi-
cios básicos que ofrecen a los habitantes de las 
localidades donde se instalan, ayudan a comba-
tir la despoblación.

Torrijo de la Cañada, situada a 30 kilómetros 
de Calatayud, cuenta con 277 habitantes cen-
sados y, en verano, la población se multiplica 
hasta los 700. El municipio contaba con una 
panadería pero, para realizar sus compras, los 
torrijanos tenían que esperar a la venta ambu-
lante o recorrer los 35 kilómetros que les sepa-
ran de Calatayud o los 20 kilómetros de camino 
hasta Ateca.

Los multiservicios rurales, una iniciativa del 
Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de 
Zaragoza, la Cámara de Comercio e Industria y 
los respectivos ayuntamientos donde se insta-
lan, ofrecen servicios básicos a los habitantes 
de estas localidades, como es el caso de una 
tienda, punto de acceso a Internet o restau-
rante, entre otros, contribuyendo así a evitar la 
despoblación rural.

La red de multiservicios rurales de la pro-
vincia de Zaragoza ya suma 16 establecimien-
tos: 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, ubica-
dos en las Cinco Villas; Plenas y Moneva en la 
comarca Campo de Belchite, Sediles y Torrijo 
de la Cañada (Comunidad de Calatayud) y Jau-
lín (Zaragoza).

El Consejo Aragonés de Cámaras organizó, 
con la colaboración del Departamento de In-
dustria e Innovación del Gobierno de Aragón, 
un benchmarking en Tarazona para que los 
comercios aragoneses pudieran conocer ‘in 
situ’ las buenas prácticas de una selección 
de establecimientos comerciales de esta lo-
calidad zaragozana. 

¿El objetivo? Evidenciar las mejores prácti-
cas utilizadas por los comercios para trans-
ferir ese conocimiento a los establecimien-
tos participantes.

Benchmarking Tarazona
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Alemania explica a Aragón cómo 
implantar el modelo de Formación 
Profesional dual

Con el objetivo de ayudar a los jóvenes españo-
les a acceder al mercado de trabajo y garantizar 
su estabilidad laboral, el presidente del Consejo 
Superior de Cámaras y de la Cámara de Zarago-
za, Manuel Teruel, y el presidente de la Asocia-
ción Alemana de Cámaras de Comercio e Indus-
tria (DIHK), Hans Heinrich Driftmann, firmaron 
en septiembre un convenio de colaboración para 
implantar la Formación Profesional dual en Es-
paña. La iniciativa se concretó en diciembre 
con la visita a Alemania de una delegación de la 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 
acompañados por representantes del Gobierno 
de Aragón y de la Fundación San Valero, para 
conocer de mano de la Cámara de Comercio de 
Dortmund, cómo es el modelo y la metodología 
de la FP dual en el país y experiencias prácticas 
en empresas de la región.

Entre otras cuestiones, la delegación ara-
gonesa resolvió dudas sobre cómo se regula el 
sistema de FP dual en Alemania; qué roles des-
empeñan en el proceso formativo las empresas y 
las escuelas; cómo se deben adaptar los actua-
les ciclos de FP españoles para ser impartidos 
con el modelo dual; cómo se preparan los for-
madores de las compañías; la relación empresa-
alumno o cómo se verifica la calidad del proceso 
formativo. La Cámara de Comercio de Dortmund 
también facilitó la visita a empresas de la región 
para que los representantes aragoneses conoz-
can cómo se aplica el modelo, así como colo-
quios con responsables de Recursos Humanos.

La Formación Profesional en Alemania se lle-
va a cabo de forma paralela en la empresa y en 
la escuela de formación profesional. La empresa 
aporta los conocimientos prácticos necesarios 

para el ejercicio de la actividad,  mientras que 
la escuela suministra la teoría necesaria para el 
aprendizaje.

A través del convenio de colaboración entre 
las Cámaras de Comercio de ambos países, las 
Cámaras alemanas asesoran a sus homólogas 
españolas en la construcción de un sistema uni-
ficado de Formación Profesional Dual con la par-
ticipación regulada de las Cámaras; colaboraran 
en el desarrollo y fortalecimiento del sistema en 
alternancia en España; y apoyan a los expertos 
en formación de las Cámaras españolas me-
diante la transmisión de conocimientos y ‘know 
how’ sobre los elementos clave del Sistema de 
FP dual.

Zaragoza y Dortmund colaboran
Las Cámaras de Comercio e Industria de Dort-
mund (Alemania) y Zaragoza firmaron el 24 de 
agosto un convenio para impulsar la colabora-
ción entre las pymes de ambas ciudades, la par-
ticipación en ferias y el acceso a información de 
mercados, permitiendo así impulsar las activi-
dades de las pymes aragonesas y alemanas en 
ambas ciudades.

Una delegación de la Cámara de Zaragoza viaja a Dortmund 
para conocer la metodología y experiencias prácticas
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Juan María Pemán, presidente de Caja Inmacula-
da; Jesús Blasco, presidente del Consejo Arago-
nés de Cámaras de Comercio e Industria y de la 
Cámara de Teruel; Manuel Rodríguez, presidente 
de la Cámara de Huesca; y María López Palacín, 
vicepresidenta 1ª de la Cámara de Zaragoza, fir-
maron la renovación del convenio de colaboración 
suscrito en 2010 para desarrollar la segunda edi-
ción del programa de ayudas ‘Ecai’, cuyo objetivo 
es apoyar los nuevos proyectos empresariales y 
crear empleo en las tres provincias aragonesas. 
El programa estaba dotado con el mismo importe 
que el primer año: 200.000 euros, que aporta la 
Obra Social de Caja Inmaculada.

Pudieron solicitar las ayudas las pymes y au-
tónomos, con residencia fiscal en Aragón, cuyo 
inicio de actividad se produzca entre el 1 de enero 
de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. La primera 

convocatoria premió las iniciativas empresariales 
de 55 emprendedores aragoneses que contrata-
ron a 92 trabajadores durante 2010. La nueva edi-
ción benefició a las iniciativas de 2011 y 2012.

Los nuevos emprendedores recibirán 1.500 
euros por autoempleo o puesto de trabajo crea-
do, hasta un máximo de tres por solicitante (4.500 
euros). Una de las novedades de esta segunda 
convocatoria es que pueden beneficiarse de las 
ayudas también los autónomos (autoempleo), 
además de los emprendedores que contraten 
trabajadores por cuenta ajena. Otra novedad es 
el importe, ya que ahora se trata de una cantidad 
fija, mientras que en la primera edición la dota-
ción que recibían correspondía a las dos prime-
ras nóminas netas mensuales de cada trabajador 
contratado, con un máximo de 1.000 euros por 
nómina.

CAI y las Cámaras reeditan el 
programa ‘Ecai’ para apoyar a 
emprendedores y crear empleo
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El nuevo perfil del emprendedor : 
montar una empresa por necesidad

La anécdota ya es tendencia: más de la mitad 
de los zaragozanos que se interesan por mon-
tar un negocio lo hacen por necesidad ya que no 
encuentran empleo o sus perspectivas labora-
les son precarias. Además, decenas de ellos re-
nuncian al perfil profesional para el que se han 
formado o han venido ejerciendo y deciden crear 
una empresa para cubrir determinados nichos de 
mercado. Cientos de potenciales emprendedores 
zaragozanos han pasado por los talleres ‘Em-
prende paso a paso’ de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza, los cuales permiten defi-
nir el perfil del nuevo emprendedor: profesiona-
les con alta cualificación y experiencia, en des-
empleo y que impulsan empresas de servicios, 
comercio electrónico y negocios tradicionales.

Si hace unos años el principal motivo para 
crear un negocio en Zaragoza era porque se de-
tectaban oportunidades de negocio y no por fal-
ta de salidas laborales, la tendencia ha dado un 
vuelco. En la actualidad, más del 50% de los za-

ragozanos que quiere emprender busca una so-
lución a su desempleo. Para muchos jóvenes de 
menos de 30 años, el autoempleo es su primer 
contacto con el mercado de trabajo. 

Además, decenas de emprendedores están 
dispuestos a abandonar o reconvertir el perfil 
profesional para el que se han formado o en el 
que han desempeñado su actividad profesional 
durante los últimos años con tal de volver a la 
actividad. 

La demanda para conocer cómo poner en 
marcha un negocio es cada vez más creciente: 
las plazas para asistir a los talleres ‘Emprende 
paso a paso’ de la Cámara de Zaragoza se agotan 
casi siempre el mismo día en el que se publicitan. 
En estas sesiones se explica cuáles son los pasos 
para poner en marcha una empresa; si existen 
subvenciones para el proyecto y dónde se pueden 
solicitar odónde consultar la normativa para ob-
tener licencias.

Los talleres ‘Emprende paso a paso’ ayudan a poner en marcha 
iniciativas empresariales a cientos de zaragozanos
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La Cámara de Zaragoza se convierte 
en agencia privada de colocación
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
ejerce desde septiembre de 2012 como agencia 
privada de colocación, con el objetivo de apoyar 
la búsqueda de empleo mediante la orientación, 
la información profesional y la selección de per-
sonal. Así, queda acreditada para el desarrollo de 
actividades de intermediación laboral y suma un 
proyecto más a sus programas de ayuda al em-
pleo. La Cámara se convierte en el primer orga-
nismo de Derecho público de Aragón que actúa 
de agencia de colocación.

 
Las funciones de la Cámara de Comercio como 

agencia de colocación suponen un nuevo espacio 
al que puede acudir tanto el ofertante como el de-
mandante de empleo. Ambas partes aumentarán 
sus posibilidades de encontrar el empleado y el 
puesto idóneos, al obtener una serie de servicios 
tales como la valoración de perfiles y aptitudes, 

cualificación personal, orientación e información 
profesional que complementarán los facilitados 
desde las agencias públicas de empleo. 

La entidad cameral, autorizada por el Insti-
tuto Aragonés de Empleo (INAEM), aporta sol-
vencia técnica suficiente para la actividad de 
intermediación y dispone de centros de trabajo 
adecuados y herramientas como Quiero Em-
pleo, así como experiencia previa en ejecución de 
programas de empleo y gestión de los recursos 
humanos. En esta línea, la Cámara desarrolla 
actualmente programas de empleo como el Ser-
vicio de Integración Activa en la Pyme (SIAP) o el 
plan de empleabilidad +45 en el que colabora con 
Ibercaja. Por ejemplo, más de 500 personas han 
participado desde el 2004 en los programas SIAP. 
En la última edición, dos de cada tres personas 
consiguió trabajo a través del programa.

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza publicó la 
guía gratuita ‘Cómo buscar trabajo en el extranjero’, en la 
que se recogen más de 50 recursos online que incluyen des-
de consejos y herramientas a webs para aprender idiomas. 
El documento se puede descargar desde la web www.cama-
razaragoza.com. 

Una guía con más de 50 recursos 
para trabajar en el extranjero
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Cómo encarar con más garantías 
una nueva etapa profesional
Outplacement es un término inglés que engloba 
la estrategia para reubicar trabajadores cuando 
las empresas, ya sea por fusiones, adquisiciones 
y restructuraciones, se ven forzadas a prescindir 
de parte de su personal. El outplacement ayu-
da a gestionar esa transición para facilitar a los 
empleados una positiva reinserción laboral. La 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza ha 
puesto en marcha un nuevo servicio de outpla-
cement y orientación laboral que se presentó en 
una jornada el 5 de junio.

¿Pero cómo puede ayudar el outplacement, 
tanto a las empresas como a los propios traba-
jadores, en una situación tan intensa de cambio 
y restructuración? Por una parte, esta estrategia 
ayuda a las organizaciones a gestionar los proce-
sos de salida de las personas de manera eficaz, 
teniendo presente quién marcha y quién perma-
nece; a los trabajadores, por su parte, les ayuda 
a mejorar su autoconocimiento y control emocio-
nal, a definir alternativas retadoras y viables, y a 
desarrollar los recursos para conseguirlo.

El outplacement es un camino para recolo-
car y reaprender: para recolocarse ante la nue-
va situación vital, personal y profesional, y para 
reaprenderse como persona capaz de accionar 
diferente para lograr diferente. A través del nue-
vo servicio, la Cámara de Comercio ayudará a 
las empresas y a los trabajadores a reflexionar 
y a adquirir los recursos necesarios para hacer 
frente a una situación de cambio muchas veces 
no elegida. Los empleados analizarán lo que sa-
ben hacer, lo que les gustaría hacer y lo que el 
entorno les permite hacer. Tras este diagnóstico, 
adquirirán las bases para definir las alternativas 
viables a su situación actual y a definir un plan de 
acción para conseguirlas.

Una vez que el trabajador afectado por la res-
tructuración sabe hacia dónde quiere orientar-
se profesionalmente y sigue un ‘plan de acción’, 
será mucho más fácil para él conseguirlo y, lo 
que es más importante, le permitirá avanzar en 

su proceso de cambio de manera positiva, ha-
ciendo de esta situación una oportunidad y no un 
sufrimiento.

El nuevo servicio de la Cámara de Comercio 
parte del análisis emocional de una situación 
de cambio, atendiendo a las bases psicológicas 
y conductuales, y realiza un balance profesional 
en el que se define qué quiere el trabajador y 
qué puede hacer en un momento determinado, 
de una manera estructurada y racional. Además 
se facilitan las  herramientas para realizar este 
diagnóstico, abarcando desde el análisis del re-
corrido profesional al estudio de motivación y 
personalidad, la definición de alternativas y la 
elección de posibles escenarios, como la conti-
nuidad, el cambio o la ruptura.

¿Cómo buscar empleo en las redes sociales? 
¿Cuáles son los pasos que hay que dar para 
poner en marcha un negocio? ¿Cuál es la 
oferta formativa de las Cámaras de Comer-
cio para los próximos meses? El Palacio de 
Congresos de Zaragoza acogió, entre el 23 y 
el 25 de marzo, la octava edición del Salón de 
Educación, Formación y Empleo (EYE). Las 
Cámaras de Comercio e Industria aragone-
sas participaron en el certamen organizando 
talleres prácticos y contaron con un stand 
propio en el que los asistentes podrán cono-
cer de primera mano cuál es la oferta forma-
tiva de las Cámaras, cómo ayudan a buscar 
empleo y cómo orientan y asesoran a los em-
prendedores para poner en marcha su propio 
negocio. Las Cámaras de Comercio también 
organizan diversos talleres formativos du-
rante el Salón EYE orientados a cómo dar el 
salto al autoempleo y cómo buscar empleo 
en un entorno 2.0.

Feria EYE
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Aragón suma 120 nuevos expertos 
en comercio exterior y dirección

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
entregó en diciembre 127 diplomas a los alum-
nos que habían participado en siete programas 
de formación superior impartidos gracias al con-
venio de colaboración con el Instituto Aragonés 
de Empleo (Inaem). Los programas superiores 
de 2012 se centraron en estrategias y gestión en 
comercio exterior, la mejora de competencias y 
habilidades directivas, así como en el desarrollo 

de perfiles comerciales. Los objetivos son mejo-
rar las competencias de profesionales en activo 
y las opciones de los desempleados para volver 
al mercado laboral.

En total, la Cámara de Comercio ha formado 
en 2012, gracias al convenio con el Inaem, a 334 
alumnos a través de 21 cursos, con 1.559 horas 
de formación impartidas.

Cámara e Inaem entregan diplomas a alumnos de siete 
programas de formación superior
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ESADE abre su aula 
financiera en Zaragoza

Cámara de Zaragoza 
y Universidad
Nebrija amplían 
la oferta formativa
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
y la Universidad Nebrija colaboran para ampliar 
la oferta formativa para las empresas y profe-
sionales de Zaragoza. Un convenio permitirá el 
acceso a cinco másteres y cursos de adaptación 
a grado. La oferta inicial abarca el Máster en De-
recho Empresarial, el Máster en Dirección y Ges-
tión de Proyectos, el Máster en Turismo, el Curso 
de adaptación al Grado de Turismo y el Curso de 
adaptación al Grado de Administración y Direc-
ción de Empresas. Todos los programas ofrecen 
prácticas a sus alumnos. 

El calendario arrancó en octubre con dos pro-
gramas on-line dirigidos a profesionales del Tu-
rismo: el Máster en Turismo y el Curso de Adap-
tación al Grado en Turismo. El Máster en Turismo 
capacita para la creación de empresas e instruye 
en la gestión de negocios y establecimientos tu-
rísticos, además de permitir acceder al Doctora-
do en Turismo. Por su parte, el Curso de Adapta-
ción al Grado en Turismo permite a los técnicos 
en empresas y actividades turísticas y a los di-
plomados en Turismo la posibilidad de obtener el 
título de Grado en Turismo, titulación del Espacio 
Europeo de Educación Superior.

El 15 de octubre se pusieron en marcha otros 
dos programas. El Máster en Derecho Empresa-
rial, en colaboración con el Grupo Wolters Kluwer 
– La Ley, y el Curso on-line de Adaptación al Gra-
do en ADE, que proporciona las competencias 
necesarias para obtener el título de Graduado en 
Administración y Dirección de Empresas.

Por último, el Máster en Dirección y Gestión 
de Proyectos permite a los participantes desarro-
llar las principales habilidades que debe tener un 
Director de Proyectos o un Gestor de Proyectos, 
así como los conocimientos y créditos necesarios 
para los exámenes para obtener las certificacio-
nes internacionales otorgadas por el PMI.

¿Le gustaría asistir a una clase práctica de di-
rección financiera de ESADE Business School? 
La Cámara ofreció la posibilidad con el Open Day 
de Dirección Financiera. La sesión la impartió el 
profesor Jordi Fabregat, director del programa de 
Dirección Financiera, profesor del departamen-
to de Control y Dirección Financiera de ESADE, 
miembro del Instituto Español de Analistas Fi-
nancieros y consejero independiente en consejos 
de administración de diversas empresas.

Las finanzas como lenguaje de los negocios 
permiten la comunicación entre diferentes áreas, 
funciones y procesos para conseguir el objetivo 
estratégico de la empresa. Las dificultades de las 
empresas para obtener financiación hacen de la 
planificación financiera un instrumento indispen-
sable de gestión de los recursos y de ayuda en 
las decisiones estratégicas. En este Open Day se 
mostró la metodología a seguir en el proceso de 
planificación a partir del presupuesto previsional 
anual, la proyección de balances y tesorería para 
definir las necesidades financieras, cómo com-
prender por qué aparecen y cómo decidir los ins-
trumentos más adecuados para cubrirlas. 

El Open Day sirvió como toma de contacto 
con la tercera edición del programa de Dirección 
Financiera que ESADE impartirá en Zaragoza a 
partir de marzo, gracias a la alianza estratégica 
que mantienen la escuela de negocios y la Cáma-
ra de Comercio e Industria. Este ‘executive’ abor-
da la planificación y la toma de decisiones en un 
contexto financiero enfocadas a obtener un me-
jor aprovechamiento de los recursos y conseguir 
ventajas competitivas.

El programa se dirige a profesionales que ne-
cesiten actualizar sus conocimientos y a directi-
vos que, por su responsabilidad, deban conocer 
conceptos clave de finanzas corporativas. En el 
‘executive program’ se abordan materias como el 
análisis y la planificación financiera, las opera-
ciones financieras, el control de gestión, la selec-
ción de inversiones, la valoración de empresas, el 
sistema financiero y la cobertura de riesgos.
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Las promociones de los negocios 
de Zaragoza saltan al teléfono 
móvil con ofertOn

“ofertOn ha detectado promociones a menos de 
500 metros de distancia”. Con una simple alerta 
en su smartphone, los zaragozanos ya pueden 
acceder a ofertas exclusivas de negocios de la 
ciudad a través de ofertOn, la nueva aplicación 
móvil (app) basada en la geolocalización que ha 
desarrollado la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Zaragoza. Más de 100 negocios ya se han 
dado de alta en la plataforma, por lo que ya es 
posible acceder a ofertas exclusivas en restau-
rantes, tiendas de ropa, floristerías, joyerías, au-
toescuelas, farmacias o empresas de servicios, 
entre otros establecimientos. A la vez, el número 
de usuarios que llevan la app supera los 1.200.

El funcionamiento de ofertOn es simple: las 
personas interesadas en recibir avisos sobre 
las promociones solo tienen que descargarse la 
aplicación gratuita desde la App Store, en el caso 
de que quieran instalar la app en un iPhone o 
iPad, o a través de Google Play para los disposi-
tivos con Android. Una vez que el teléfono detec-
ta ofertas próximas a la ubicación de la persona, 
informa con una alerta de la promoción, expli-
ca cómo acceder a ella y permite desplegar un 
mapa para que el usuario sepa cómo llegar has-
ta el establecimiento físico. ofertOn permite ade-
más filtrar la búsqueda de ofertas por diferentes 
categorías en función del servicio o producto que 
se necesite y las ordena por proximidad al lugar 
donde se encuentra el usuario.

Todas las ofertas que aparecen en ofertOn 
son creadas y gestionadas por las propias em-
presas, que deciden qué quieren promocionar, 
qué días de la semana y qué promociones quie-
ren que estén activas y cuáles no. El empresario 
puede decidir la caducidad de la oferta. Para 
darse de alta en la plataforma es necesario 
cumplimentar un formulario a través de la pá-
gina web www.ofertonalmomento.com. Los 
negocios pueden probar la aplicación durante 
dos meses sin compromiso alguno.

Cámara de Zaragoza lanza una ‘app’ basada en la 
geolocalización que informa de las ofertas y descuentos 
más cercanos a través del teléfono móvil
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Convenios

Universidad San Jorge

La Universidad San Jorge y la Cámara firmaron el 
7 de noviembre un convenio para realizar conjun-
tamente actividades de formación, asesoramiento 
e investigación, entre las que se incluyen cursos, 
congresos, seminarios, así como estudios y pro-
yectos de investigación.

Correos

La vicepresidenta primera de la Cámara, María 
López Palacín, y la directora territorial de la Zona 
4 de Correos, Mª Paz Ansotegui, firmaron el 20 de 
abril un convenio para que pymes y autónomos de 
Zaragoza ahorren entre el 10% y el 30% en sus en-
víos de paquetería dentro de la línea 48/72 horas.

Universidad Nebrija

El director de la Nebrija Business School, Antonio 
Díaz Morales, y el director general de la Cámara 
de Zaragoza, José Miguel Sánchez, firmaron el 12 
de septiembre un convenio que permitirá el ac-
ceso a cinco másteres y cursos de adaptación a 
grado que comenzaban en 2012.

Endesa

El director general de Endesa en Aragón, Jaime 
Gros, y el presidente de la Cámara, Manuel Teruel, 
firmaron el 15 de noviembre un convenio que per-
mitirá que ambas entidades faciliten información 
a las empresas sobre generación, distribución y 
comercialización de energía.
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Construdata21Sanitas

Sanitas y la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza firmaron el 8 de noviembre un acuerdo 
por el que las empresas que pertenecen a la Cá-
mara pueden beneficiarse de los productos y ser-
vicios, en condiciones ventajosas, en la contrata-
ción de los seguros de salud de Sanitas.

Construdata21 y la Cámara de Comercio de Za-
ragoza firmaron un acuerdo en 2012 para que los 
miembros de la Cámara puedan acceder al primer 
servicio de información sobre obras de construc-
ción públicas y privadas en todo el mundo, nfor-
mación clave para el desarrollo de sus negocios.

AEPLA

La Asociación Empresarial Plaza (AEPLA) y la 
Cámara de Zaragoza firmaron el 11 de mayo un 
convenio que permitirá impulsar la promoción 
nacional e internacional de la plataforma logística 
de Zaragoza, entre otras acciones orientadas al 
desarrollo del principal polo logístico de Aragón.

ICF España

La International Coach Federation (ICF) y la Cá-
mara de Comercio e Industria de Zaragoza han 
suscrito un acuerdo de colaboración para la di-
fusión de actividades y eventos relacionados con 
el coaching que puedan ser de interés para los 
clientes empresariales de la Cámara.
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Internacional

A lo largo del año 2012, el Área de Internacio-
nalización ha desarrollado un amplio pro-
grama de actividades del que se han benefi-

ciado un importante número de empresas.

Se ha definido como una de las líneas fun-
damentales de actuación el apoyo y acompaña-
miento a las empresas para diseñar estrategia 
de internacionalización y poner a su disposición 
los recursos técnicos para iniciar este proceso.  
Este apoyo se brinda a través de tres servicios 
fundamentalmente: los talleres de exportación y 
los planes de iniciación, y el programa de Market 
Developer que ofrece personal cualificado a em-
presas que están iniciando una exportación o que 
requieren recursos humanos especializados para 
apoyar un proyecto de internacionalización.

El asesoramiento siendo uno de los servicios 
con mayor demanda, más de 1.300 consultas 

atendidas sobre operaciones, mercados o as-
pectos jurídicos.  Durante este año se han con-
solidado las jornadas Kilómetro 0, que tienen con 
objetivo fundamental acercar información sobre 
los procesos básicos a empresas que inician sus 
operaciones en los mercados exteriores.

En el marco de programas colectivos de pro-
moción comercial, se han realizado un total de 
22 actuaciones (entre visitas y participaciones en 
ferias, encuentros empresariales y misiones co-
merciales directas), en 42 destinos de las que se 
han beneficiado más de 300 empresas.

Y por último, destacar también que se han pre-
sentado 4 proyectos en el marco de programas 
europeos de cooperación territorial y formación, 
siendo 5 los proyectos que se han ejecutado en co-
laboración con otras áreas o servicios como For-
mación, Creación de Empresas y Medio Ambiente.
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El objetivo de este servicio es orientar y apoyar 
a las empresas en sus operaciones de comercio 
internacional respondiendo a consultas de dife-
rente índole: localización de partidas arancela-
rias, identificación de derechos arancelarios y 
regímenes comerciales, exposición de reglamen-
tación aduanera, información sobre transporte y 
logística, recomendación sobre el Incoterm más 
conveniente, argumentación sobre la normativa 
y documentación específica para la prestación 
de un servicio o comercialización del producto 
en el país, exposición de los medios de pago más 
usualmente utilizados en el país y posibles cober-
turas del riesgo entre otras. 

Este servicio ofrece también a la empresa arago-
nesa estudios de mercado, estadísticas comercia-
les de importación y exportación; identificar so-
cios comerciales; investigar el estado financiero 
de empresas extranjeras entre otras.  Todo ello 
con el propósito de que el empresario cuente con 
información sólida y fiable que le ayude a iniciar 
sus relaciones comerciales, abordar nuevos mer-
cados y emprender proyectos internacionales con 
seguridad.

El número de asesorías realizadas ha sido de 759.

1. Servicio de Asesoría e Información

1.1. Asesoría en operativa de comercio exterior e información de mercados

Servicio que tiene como objeto atender los reque-
rimientos de naturaleza jurídica de las empresas 
en procesos de implantación e inversión en el ex-
terior, así como en sus relaciones con operadores 
internacionales.  

Entre otras, las cuestiones más frecuentemente 
planteadas por las empresas tienen relación con 
incentivos a la inversión durante la creación de 

una empresa en otro país, tipos de sociedades, 
fiscalidad, contratos mercantiles comerciales, 
protección de los derechos a la propiedad indus-
trial, registro de patentes y marcas, contratación 
de trabajadores y gestión de expatriados, resolu-
ción de conflictos comerciales, legislación comu-
nitaria.

El número de asesorías realizadas ha sido de 164.

1.2. Asesoría jurídica internacional e implantación en el exterior

Enfocadas hacia el colectivo de empresas que no 
tiene experiencia ni en muchos casos conocimien-
to de cómo se desarrolla un operación de exporta-
ción/importación, se imparten las Sesiones Km. 0.  

El Km. 0 son sesiones formativas de dos/tres ho-
ras de duración, impartidas por técnicos del Área 
de Internacional de las Cámaras de Comercio, que 

tienen como objetivo ofrecer a las empresas una 
visión técnica y práctica sobre los trámites esen-
ciales de la operativa de import/export, conocer 
qué figuras intervienen en el proceso y aprender a 
realizar correctamente una oferta comercial.

En el año 2012 se han realizado 13 sesiones con 
un total de 141 asistentes.

1.3. Sesiones Km. 0
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Es competencia de las Cámaras de Comercio en 
España la emisión de determinados documentos 
oficiales que se requieren para realizar exporta-
ciones.  Este es el caso de los Certificados de Ori-
gen, documento que acredita cuál es el país de 
origen o de procedencia de las mercancías expor-
tadas y que la Administración del país del com-
prador exige por motivos de política comercial.

De igual forma, en función de la tipología del pro-
ducto, de las políticas comerciales vigentes en 
los diferentes países compradores, del tipo de 
cobro ó de los términos en que se ha negociado 
la operación, puede ser necesario realizar la emi-
sión o legalización por parte de las Cámaras de 
documentos destinados a acompañar las expor-

taciones: facturas comerciales, packing list, cer-
tificados de honorabilidad y solvencia profesional, 
certificados de inscripción en el Censo de la Cá-
mara, certificados de libre venta, de actividad, etc.

Son también las Cámaras de Comercio las com-
petentes para la elaboración de los Cuadernos 
ATA que permiten exportar temporalmente mer-
cancías  (muestras, material profesional y mer-
cancías destinadas a ferias y exposiciones), evi-
tando la realización de otros trámites aduaneros 
y el depósito de fianzas en las aduanas de los paí-
ses que se visiten.

El total de documentos emitidos y/o visados por la 
Cámara fue de 11.155.

Tipo de documento Números de documentos

Certificados de origen 8.024

Certificados libre venta 65

Emisión de cuadernos ATA 125

Impresos de certificados de origen 689

Legalizaciones embajadas 479

Registro de facturas 2021

Registro de visados 919

Recuperación del IVA soportado por empresas españolas 10

1.4. Gestión de documentación de comercio exterior

Internacional
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2. Servicio de Consultoría 
     en Comercio Internacional

El objetivo es asesorar a la empresa de mane-
ra individual y específica en la realización de un 
Plan estratégico de internacionalización, que 
definirá las líneas de actuación de la empresa en 
el corto y medio plazo.

Para la elaboración de este plan se cuenta con el 
asesoramiento de un técnico de comercio exte-
rior de la Cámara que le ayuda a fijar las etapas 
y puntos críticos que le permitan tomar las deci-
siones necesarias para:

• Establecer el punto de partida de su plan 
de acción

• Identificar en qué mercados queremos ac-
tuar

• Definir las formas de entrada en los mis-
mos

• Elaborar el plan de promoción comercial
•  Definir las líneas de actuación y los recur-

sos que la empresa comprometerá en el 
corto/medio plazo en su proceso de inter-
nacionalización.

En 2012 se ha trabajado en la elaboración de 3 
planes de internacionalización personalizados.

2.1. Plan de comercio exterior 
         individualizado

Se trabaja a nivel sectorial con un grupo de em-
presas en la elaboración de un Plan estratégico 
de internacionalización, que defina las líneas de 
actuación de la empresa en el corto y medio pla-
zo.

El programa persigue acompañar a las empre-
sas en el desarrollo y ejecución de un plan es-
tructurado para acceder a mercados exteriores, 
con unos objetivos concretos y accesibles previa-
mente definidos. 

Es un proceso guiado y secuencial donde el 
participante durante un período de tres meses 
aprende, analiza y aplica los conocimientos ad-
quiridos.

Para la elaboración de este plan se cuenta con 
el asesoramiento de técnicos de la Cámara que 
apoyan a las empresas a fijar las etapas y puntos 
críticos que les permitan tomar las decisiones 
necesarias para:

• Establecer el punto de partida de su plan 
de acción

• Identificar en qué mercados queremos ac-
tuar

• Definir las formas de entrada en los mis-
mos

• Elaborar el plan de promoción comercial
• Definir las líneas de actuación y los recur-

sos que la empresa comprometerá en el 
corto/medio plazo en su proceso de inter-
nacionalización.

• Gestión operativa 

El número talleres realizados fue de 6, con un 
total de participantes de 69 participantes.

2.2. Talleres de exportación
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Internacional

Por segundo año se desarrolla este programa, que 
ofrece personal cualificado a empresas que estén 
iniciando un proceso de internacionalización, ó 
que requieran recursos humanos especializados 
para apoyar un proyecto de internacionalización.

En 2012 fueron cuatro las empresas que partici-
paron en el programa.

2.3. Market Developer

El Plan de Iniciación a la Promoción Exterior 
(PIPE) es un programa de las Cámaras de Comer-
cio y del ICEX, en colaboración con las Comuni-
dades Autónomas y la Unión Europea, que tiene 
como objeto impulsar la internacionalización de 
las Pymes españolas, y conseguir que se convier-
tan en nuevos exportadores.

La duración del Programa PIPE es de dos años 
para cada una de las empresas participantes, y 
tiene continuidad a través del Programa PIPE Se-
guimiento.

En 2012, en el programa PIPE han participado 11 
empresas y en el Programa Seguimiento otras 6.

2.4.  Programa PIPE y 
          PIPE Seguimiento
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El Plan Cameral de Promoción de las Exporta-
ciones persigue que los empresarios establezcan 
relaciones comerciales con importadores, distri-
buidores o agentes a través de entrevistas previa-
mente concertadas. 

Mediante un programa individualizado de reunio-
nes con compañías extranjeras la empresa podrá 

no sólo buscar importadores o socios locales, 
sino también subcontratar, transferir tecnología 
o know-how, o valorar la implantación en el país.

Todo esto desemboca en la organización de misio-
nes comerciales directas e inversas, encuentros 
empresariales, exposiciones y participaciones 
agrupadas en ferias internacionales.

3. Promoción de exportaciones

Spanish Wine Cellar & Pantry 2012
Nueva York / EEUU (17/19 abril 2012)
Empresas participantes: 2

Spain Gourmet Fair Tokio
(17/18 octubre 2012)
Empresas participantes: 1

3.1. Ferias y exposiciones

Filipinas, Tailandia y Vietnam
(Manila, Bangkok, Ho Chi Minh City)  
(28 de febrero a 6 de marzo)
Sectores: agroalimentario, automoción, cons-
trucción de maquinaria, construcción y gremios
Empresas participantes: 8/ Aragonesas 7

Lituania, Letonia y Rusia-Kaliningrado
(Vilnius y Riga)  (19/23 de marzo)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 12

Estados Unidos 
(Nueva York y Houston)  
(16/20 de abril)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 5

Rumanía y Polonia 
(Bucarest y Varsovia)  
(20/25 de mayo)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 10 

República Dominicana, Costa Rica y Panamá 
(Santo Domingo, San José, Panamá City)  
(28 de mayo / 6 de junio)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 9 / Aragonesas 7

Austria y República Checa 
(4/8 de junio)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 10 

Israel 
(Tel Aviv) (26/28  de junio)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 6 / Aragonesas 5

Turquía y Kazajstán 
(Estambul y Almaty) (1/6  de julio)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 6 

Sudáfrica, Mozambique y Kenia 
(Johannesburgo, Maputo y Nairobi) 
(7/14  de julio)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 9 /Aragonesas 7

Argelia y Marruecos 
(Argel y Casablanca) 
(16/22  de septiembre)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 15 

México (México DF) 
(17 /21  de septiembre)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 13 / Aragonesas 11

3.2. Misiones comerciales directas
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Filipinas, Tailandia y Vietnam
(Manila, Bangkok, Ho Chi Minh City)  
(28 de febrero a 6 de marzo)
Sectores: agroalimentario, automoción, cons-
trucción de maquinaria, construcción y gremios
Empresas participantes: 8/ Aragonesas 7

Lituania, Letonia y Rusia-Kaliningrado
(Vilnius y Riga)  (19/23 de marzo)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 12

Estados Unidos 
(Nueva York y Houston) (16/20 de abril)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 5

Rumanía y Polonia 
(Bucarest y Varsovia) (20/25 de mayo)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 10 

República Dominicana, Costa Rica y Panamá 
(Santo Domingo, San José, Panamá City)  
(28 de mayo / 6 de junio)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 9 / Aragonesas 7

Austria y República Checa 
(4/8 de junio)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 10 

Israel 
(Tel Aviv) (26/28  de junio 2012)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 6 / Aragonesas 5

Turquía y Kazajstán 
(Estambul y Almaty) 
(1/6  de julio)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 6 

Sudáfrica, Mozambique y Kenia 
(Johannesburgo, Maputo y Nairobi) (7/14  de julio)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 9 /Aragonesas 7

Argelia y Marruecos 
(Argel y Casablanca) (16/22  de septiembre)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 15 

México 
(México DF) (17 /21  de septiembre)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 13 / Aragonesas 11

Japón y Taiwan 
(Tokio y Taipei) (1 / 9  de octubre)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 3 

Rusia 
(Moscu y San Petersburgo) (12/15  de noviembre)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 7 / Aragonesas 6

Egipto y Libano 
(El Cairo y Beirut) (16/22  de diciembre)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 8 / Aragonesas 7

Brasil y Misión Comercial a Argentina 
(Sao Paulo y Buenos Aires) (19/27  de abril)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 37 / Aragonesas 12

Países Andinos – Colombia y Perú 
(Bogotá y Lima) 
(15/25  de mayo)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 20 

Ucrania y Misión Comercial a Hungría 
(Kiev Y Budapest) (22/26  de octubre)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 38 / Aragonesas 11

Chile y Misión Comercial a Uruguay 
(Santiago y Montevideo) 
(25/30  de noviembre)
Sectores: multisectorial
Empresas participantes: 18 

3.3. Encuentros empresariales
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4. Seminarios técnicos y 
     jornadas sobre países

4.1. Jornada sobre países

Las jornadas informativas sobre países y merca-
dos se desarrollan contando con ponentes de pri-
mer orden, y tienen como objetivo exponer los as-
pectos relevantes sobre los países prioritarios para 
los intereses comerciales de nuestras empresas.

Los seminarios técnicos versan sobre novedades 
legislativas, operativa de gestión, trámites docu-
mentales, fiscalidad, transporte y logística y diver-
sas temáticas específicas de interés en el área del 
Comercio Internacional. 

• Las jornadas informativas desarrolladas durante el ejercicio 2012 han sido las siguientes:
• La imagen de España en los medios internacionales (10/02/2012) – 18 asistentes
• Internacionalización del sector de la construcción (23/02/2012) – 38 asistentes
• Implantación comercial en México (13/03/2012) – 26 asistentes
• Objetivo Kazajstan: oportunidades comerciales y de inversión ( 18/04/2012) – 22 asistentes
• Objetivo Corea del Sur: oportunidades comerciales y de inversión (27/04/2012) – 7 asistentes
• Objetivo Japón: oportunidades de negocio (17/05/2012) – 4 asistentes
• Los retos de las empresas en Iberoamérica (18/05/2012) – 74 asistentes
• China: acceso al mercado y oportunidades de negocio (04/06/2012) – 55 asistentes
• Objetivo Chile: oportunidades de negocio (28/09/2012) – 77 asistentes
• Objetivo Polonia: oportunidades de negocio (18/10/2012) – 33 asistentes

4.2. Seminarios técnicos

• Márketing internacional, cómo posicionar tu web en los buscadores de otros países 
(01/02/2012) – 36 asistentes

• Acuerdos comerciales, nuevas oportunidades de negocio (28/02/2012) – 44 asistentes
• Depósitos aduaneros: cómo mejorar los resultados financieros con ayuda de la logística 

(09/05/2012) – 32 asistentes
• Cobro de deudas transfronterizas (21/06/2012) – 64 asistentes
• Operaciones triangulares (03/10/2012) – 66 asistentes
• Nuevas estrategias online para la internacionalización (30/10/2012) – 30 asistentes
• Asesoramiento fiscal internacional (08/11/2012) – 11 asistentes
• La nueva alianza del Pacífico, oportunidades de negocio e inversión en Colombia y Perú 

(27/11/2012) – 28 asistentes
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El Boletín de comercio exterior NET se elabora 
con una periodicidad semanal, a excepción de 
los meses de verano que es quincenal, y se remi-
te todos los lunes a más de 6.045 direcciones de 

correo electrónico correspondientes a empre-
sas y profesionales. Durante el año 2012 hubo 
138.868 visitas, lo que supone un incremento del 
10% con respecto al 2011.

5. Publicaciones

6. Proyectos europeos
6.1 Proyetos presentados

Durante este año se presentaron 4 nuevos proyectos.

6.2 Proyetos en curso
• 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 colabo-

ración con el Área de Internacionalización. http://www.lifeconnect.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 colabo-

ración con el Área de Internacionalización. http://www.meliorproject.eu/

5.1. Boletín NET
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7.1. Pemios a la Exportación 2011
Este año se celebró un nueva edición de los Premiso Exportación, con los que se premiaron a empre-
sas que destacaron por su actividad exportadora durante el año precedente 2011.

Los Premios a la Exportación 2011 recayeron en: 

• Operón (Premio Extraordinario por su Trayectoria Internacional)
• Durher (Categoría Pequeña Empresa)
• Enganches y Remolques Aragón (Categoría Mediana Empresa)

7. Otras actividades
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Formación, Empleo y Tecnologías

FORMACIÓN, 
EMPLEO Y

TECNOLOGÍAS

Formación, Empleo y Tecnologías
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Formación, Empleo y Tecnologías

A lo largo del año 2012 se ha incrementado 
notablemente la oferta formativa dirigida 
a los mandos intermedios y directivos de 

nuestra demarcación. Se ha consolidado la es-
pecífica de Comercio Internacional, Desarrollo 
de Habilidades Directivas y la de Gestión Comer-
cial y Marketing, ampliándose con la de Logísti-
ca, la Económico - Financiera y la de Turismo.

Siendo Partner en Aragón de la ESADE Bu-
siness School, se ha propuesto una oferta Exe-
cutive que comenzando en 2012 con la Tercera 
Edición del Programa de Dirección Financiera, 
abre nuevas posibilidades de productos que no 
se imparten en las Centrales de Madrid o Bar-
celona.

La demanda de Formación Superior Univer-
sitaria se ha ampliado en este periodo con el 
acuerdo suscrito con la Universidad Antonio de 
Nebrija, con la que se colabora en dos grados y 
tres másters oficiales.

Asimismo, atendiendo a la necesidad de im-
pulsar la competitividad de las empresas y su 

acceso a los mercados exteriores se presenta 
el Servicio de Idiomas Cámara: We Talk Busi-
ness. Siendo este un servicio de capacitación en 
el idioma inglés y que incluye: formación, cer-
tificación e inmersiones tanto en España como 
en otros países, según el proyecto individual de 
cada participante. Y que en posteriores desarro-
llos se ampliará a otros idiomas demandados.

En relación a los Proyectos del Servicio de 
Empleo hay que destacar que en este año se au-
torizó por parte del SEPE la Agencia de Coloca-
ción de la Cámara de Zaragoza, que ofrece sus 
servicios tanto a los demandantes de empleo 
como a las empresas que los solicitan.

El Servicio de Tecnologías trabaja en un nue-
vo marco de colaboración con el Departamento 
de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón. 
El nuevo Convenio 2009 - 2011 propone un im-
pulso decisivo hacia el Comercio electrónico de 
las pymes y micropymes aragonesas.
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Acciones Horas Alumnos Alumnos / 
Curso

CAE 21 1.559 334 15,9

Cursos a medida - empresa 18 469 301 16,7

Cursos on–line 19 536 32 1,7

Cursos propios en abierto 32 865 256 8,0

Jornadas Empleo 47 567,25 1.117 23,8

Jornadas Formación 11 37,75 534 48,5

Jornadas SATI 43 315 552 12,8

SCOP 3 15 115 38,3

TOTAL 194 4.364 3.241 16,7

1. Resumen de cursos realizados en 2012 

En abril de 2012 se firmó un nuevo Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Aragonés de Em-
pleo y las Cámaras Oficiales de Comercio e In-
dustria de Huesca, Teruel y Zaragoza, que da 
continuidad a las acciones para la prestación de 
servicios a emprendedores y empresas en mate-
ria de formación para el empleo, promoción del 
empleo y fomento del espíritu emprendedor con 
este Organismo.

2.1.1.1. Formación ejecutada

La formación ocupacional impartida en el marco 
del Convenio a lo largo de 2012 ha sido:
• Aplicación práctica de las teorías del Lean Ma-

nufacturing (6 cursos)
• Desarrollo de competencias para perfiles co-

merciales
• Estrategia y gestión del comercio exterior (3 

cursos)

• Habilidades directivas para colaboradores
• Habilidades directivas para técnicos y mandos 

intermedios
• Inglés para el sector agroalimentario (La Al-

munia de Doña Godina)
• Los documentos clave en las operaciones de 

comercio internacional
• Nueva tecnología de inyección de pur (2 cur-

sos)
• 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
• Transporte y logística internacional

Ha sido un total de 21 cursos, en los que han par-
ticipado 334 alumnos, ejecutando 1.559 horas de 
formación.

2. Acciones de formación
2.1. Acciones y proyectos en colaboración con instituciones y entidades

2.1.1. Convenio de Colaboración entre el Instituto Aragonés del Empleo 
y las Cámaras de Comercio e Industria de Huesca, Teruel y Zaragoza
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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 dise-
ñando los contenidos sobre comercio internacio-
nal, coordinando la impartición, colaborando en 
la gestión de las prácticas en empresas y patroci-
nando el mismo.

En su XVI edición, la Cámara vuelve a colaborar en 
el Máster de Gestión Internacional de la Univer-
sidad de Zaragoza, seleccionando a profesionales 
del comercio internacional para la impartición, 
por un lado, de 60 horas de comercio exterior co-
munes a todos el grupo de alumnos y de 135 horas 
adicionales (incluyen sesiones de tutoría) especia-
lizadas para los alumnos que eligen la rama de 
comercio internacional.

El éxito del programa planteado por Cámara radi-
ca 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 em-
presa.

Desde hace 4 ediciones se ha incorporado además 
un bloque dedicado al desarrollo de las competen-
cias como valor diferencial, que incluye la realiza-
ción un análisis 360º.

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.

• 3ª Programa de dirección Financiera – ESADE
• 3ª Edición del Programa de Gestión de la Exce-

lencia. Modelo EFQM
• Análisis de costes para la toma de decisiones
• Aprovisionamiento y compras. Cuadro de man-

do
• Claves para la venta: captación y negociación 

con clientes
• Cómo desarrollar equipos comerciales que 

obtienen un alto rendimiento
• Comunicación. Aprender a comunicar para ser 

efectivos
• Curso de adaptación al Grado en ADE – Nebrija 

(on line)
• El modelo EFQM de excelencia empresarial
• Empresas sostenibles: mejora de márgenes 

mediante prácticas innovadoras
• Entrenamiento en oratoria (2 cursos)
• Entrenamiento para la fuerza de ventas
• Experiencias y casos de marketing para la 

venta
• Formación para mediadores
• Gestión del almacén y picking

• Gestión del conflicto. Aprende a resolverlos
• Habilidades comerciales de alto rendimiento
• Herramientas para fidelizar a nuestros clien-

tes
• Las claves para una gestión eficaz de proyec-

tos
• Liderazgo y gestión de personas
• Negociación avanzada para directivos
• Negociación avanzada para directivos II
• Plan de acción comercial eficaz
• Planificación estratégica y despliegue de obje-

tivos. Modelo EFQM
• Taller ¿Cómo adecuar a su empresa la ley de 

protección de datos?
• Taller de escritura. Escribir bien para vender 

bien
• Taller de negociación. Mediación: una negocia-

ción facilitada
• Técnicas de negociación comercial
• Técnicas para captar clientes (2 cursos)
• Trabajo en equipo. Aprender a ser y a sentirme 

parte de un equipo

2.2. Formación de catalógo

2.1.2. Universidad de Zaragoza

2.1.2.1. Máster en Gestión Internacional de la Empresa
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• Auditoría interna ISO 9001
• Camarera de pisos (5 cursos)
• Contaplus élite (estructura analítica)
• Creer y crear equipo
• Curso de iniciación al comercio internacional
• Dirección de personas: creer y liderar equipo
• Gestión del entusiasmo para satisfacer y ena-

morar a los clientes de la farmacia
• Incoterms
• Iniciación al comercio internacional

• Máster de administración electrónica de em-
presas (MEBA). Herramientas de búsqueda de 
empleo 2012

• Máster en gestión internacional y comercio ex-
terior

• Redes sociales: qué, para qué y para dónde 
empezar

• Taller de productividad
• Técnicas de negociación comercial

• Atención al cliente (2 cursos)
• Contabilidad general. Perfeccionamiento
• Dirección de reuniones eficaces de trabajo (2 

cursos)
• Dirección y gestión de pequeñas y medianas 

empresas
• El comercio exterior en 50 documentos
• El control del negocio. Cuadro de mando inte-

gral
• El IVA en el comercio exterior. Intrastat (2 cur-

sos)

• Gestión administrativa en el comercio exterior. 
Nivel 2

• Gestión aduanera
• Gestión de los procesos de importación y com-

pra internacional (2 cursos)
• Gestión de tiempo y prioridades (2 cursos)
• Iniciación a la exportación
• Nóminas, seguridad social y contratación la-

boral. Avanzado
• Representación de datos: gráficos y tablas di-

námicas. Excel 2007

• Cómo gestionar el crédito de formación de tu 
empresa / Tripartita

• Conferencia ESADE BAN: la red de Business 
Angels de ESADE

• Estrategia de ventas adaptadas al cliente
• Jornada informativa sobre gestión de ayudas. 

Fundación Tripartita
• Jornada “Nuevos retos, nuevas acciones: El 

papel del coaching en el crecimiento personal 
y de las organizaciones”

• Jornada. Semana del coaching ICF “Presenta-
ción del Estudio Global del Coaching”

• Jornada. Semana del coaching ICF “El papel 
de los valores en la estrategia empresarial”

• Jornada: “Teoría y práctica de la desinversión”

• Jornada “Empleo 2.0”
• Jornada. Semana del coaching ICF “Mi expe-

riencia como coach. El coaching como herra-
mienta de desafío y avance personal y profe-
sional”

• Jornada: Open day ESADE: Planificación finan-
ciera

• Jornada “En tiempos de cambio profesional: 
Servicio de Outplacement y Orientación Profe-
sional”

• Jornada: presentación proyecto Melior
• Jornada: presentación Universidad Nebrija
• Jornada: Presentación del Servicio Idiomas 

Cámara: We talk business

2.3. Formación a medida para empresas

2.4. Formación online

2.5. Jornadas
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2.6.  Programas superiores

2.6.1. 3ª Edición Programa de Dirección 
Financiera de ESADE

La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
consolida su alianza estratégica con ESADE Busi-
ness School como Partner en Aragón, al impartir 
la tercera edición de este programa en Zaragoza.
Este Executive proporciona un enfoque sistemáti-
co en el análisis de las operaciones corporativas 
que permiten la creación de valor desde el punto 
de vista de de la Dirección Financiera. Y, en para-
lelo, facilita una visión global, que permita ana-
lizar estados financieros, tomar decisiones de 
inversión, conocer la metodología de valoración 
de empresas y tomar decisiones de cobertura de 
riesgos mediante la utilización de derivados fi-
nancieros.

El Programa de Dirección Financiera tiene una 
duración de 100 horas que se desarrollan en mo-
dalidad blended: 8 sesiones presenciales los vier-
nes en horario de 9:00 a 18:30h complementadas 
con 36 horas de e-learning.

2.6.2. Curso de Adaptación al Grado en 
ADE de la Universidad Antonio de Nebrija

La colaboración con la Universidad Antonio de 
Nebrija ha permitido ampliar la oferta formativa 
de la Cámara de Comercio e Industria de Zarago-
za en los siguientes Programas Master y de Ac-
ceso a Grado: Master en Turismo on line, Master 
en Gestión de Proyectos (blended), Master en De-
recho Empresarial (blended), Acceso a Grado de 
Turismo (on line) y Acceso a Grado (on line).

Dicha colaboración se ha iniciado con el curso de 
Adaptación al Grado en ADE en el mes de octubre, 
con un total de 60 créditos repartidos a lo largo de 
9 meses en modalidad on-line.

Este Curso proporciona las competencias nece-
sarias para obtener el título de Graduado en Ad-
ministración y Dirección de Empresas adaptado a 
los planes de Bolonia, verificado por la ANECA e 
implantado desde el curso 2009/10.

2.6.3. Desarrollo de Habilidades 
Directivas y Competencias

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

Se llevaron a cabo 3 cursos: habilidades directi-
vas para técnicos y mandos intermedios, desarro-
llo de competencias para perfiles comerciales y 
habilidades directivas para colaboradores. Para 
su impartición se contó con la colaboración de CL 
recursos humanos además del equipo de Cámara 
que se encargó de la realización de las evaluacio-
nes 360º y lecturas individuales con los alumnos.

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.

2.6.4. Conflictos, Liderazgo y 
Cambio Organizacional

Finaliza en este año 2012 este Programa diseña-
do específicamente para el colectivo de abogados. 
Ha tenido una duración de 2 años, en horario de 
viernes, sábado y domingo cada 4 meses aproxi-
madamente.

El curso se ha desarrollando con mucho éxito, lle-
gando a un total de 34 participantes, en su mayo-
ría de perfil profesional vinculado a la abogacía e 
incluso provenientes de fuera de la provincia de 
Zaragoza
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2.6.5. Programa Superior de Dirección 
en Comercio Internacional

La Cámara de Zaragoza ha impartido entre mayo 
y octubre de 2012 el Programa Superior de Co-
mercio.

El Programa está dirigido a profesionales en ac-
tivo que deseen ampliar conocimientos y adquirir 
herramientas que permitan mejorar la competiti-
vidad de la empresa en los mercados exteriores. 
Los alumnos deben elaborar un proyecto final en 
el que se defina la estrategia de internacionaliza-
ción de su empresa.

La duración de curso es de 194 horas por alumno 
y el número de participantes ha sido de 17.

El Programa se imparte en el marco del Convenio 
firmado con INAEM y es cofinanciado por INAEM y 
Cámara de Comercio.

2.6.6. 3ª Edición Programa Superior de 
Gestión de la Excelencia Empresarial. 
Modelo EFQM

La Cámara de Zaragoza comienza la impartición 
del 3er Programa de Gestión de la Excelencia Em-
presarial que dio comienzo en noviembre de 2012.

El objetivo de este programa es poner en marcha 
proyectos de mejora en las organizaciones de sus 
sistemas de gestión siguiendo modelos de exce-
lencia empresarial.

El programa, que se inició el 9 de noviembre de 
2012, desarrolla modularmente el modelo EFQM 
(European Foundation for Quality Management) 
profundizando en la Planificación estratégica de 
objetivos, gestión y mejora de los procesos de 
la organización, la responsabilidad social en la 
empresa, liderazgo y desarrollo de las personas, 
gestión de la innovación en la organización, ges-
tión de la seguridad de la información, sistemas 
de medición de indicadores finalizando con la rea-
lización de un Proyecto Final.

El programa finaliza el 23 de junio de 2013 y se 
puede realizar completo o únicamente aquellos 
módulos que sean de interés del participante.

La tercera edición contó con 7 alumnos matricu-
lados en el programa completo, aunque el núme-
ro de alumnos por media en módulo fue de 10. 
En la segunda edición el número de alumnos ma-
triculados en el programa completo ha sido de 8 
alumnos.

El detalle de los módulos de que se compone el 
Programa completo son los siguientes:

• Módulo I. El modelo EFQM de la excelencia 
empresarial

• Módulo II. Planificación estratégica y des-
pliegue de contenidos

• Módulo III. Gestión y mejora de procesos de 
la organización

• Módulo IV. La responsabilidad social en la 
empresa

• Módulo V. Liderazgo y desarrollo de perso-
nas

• Módulo VI. Gestión de la innovación en la 
organización

• Módulo VII. Gestión de la seguridad en la 
información

• Módulo VIII. Cuadro de Mando: sistemas de 
medición e indicadores

Al finalizar el curso el alumno expone un Proyecto 
Final sobre un aspecto de la excelencia empresa-
rial que quiere llevar a cabo en su empresa.

Formación, Empleo y Tecnologías
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2.7. Servicio de Idiomas Cámara: We Talk Business

En el año 2012 comienza la andadura este nuevo 
Servicio en el que Cámara de Comercio e Indus-
tria de Zaragoza en colaboración con la Fundación 
Empresa Universidad de Zaragoza y la empresa 
Newlink ofrecen un Servicio integrado de capaci-
tación en el idioma inglés que aporta formación, 
certificación e inmersiones lingüísticas tanto en 
España como en otros países. Este servicio se im-
plementa de manera totalmente personalizada de 
acuerdo a las necesidades particulares de cada 
alumno, y alineando los objetivos personales con 
los de la empresa.

Se ofrece una metodología basada en:
• La creación de un Plan de Trabajo Perso-

nalizado (ILP)
• El protagonismo del alumno
• El concepto retorno de la inversión
• El desarrollo de las 7 competencias esen-

ciales, buscando dotar al profesional de los 
conocimientos y la fluidez necesarios para 
poder comunicarse e interactuar en un en-
torno laboral internacional.

Sus diferentes modalidades formativas son:

Talk to Improve
Cursos de inglés general orientados al ámbito 
empresarial que te permitirán iniciarte, aprender 
y desarrollar tu capacitación lingüística.
 
Just to Talk
Cursos de conversación orientados al ámbito em-
presarial con un único objetivo: hablar, hablar y 
hablar.

Talk to Specialise
Cursos de inglés de contenido muy especializado 
y objetivos muy específicos. Diseñamos progra-
mas especializados de capacitación lingüística A 
MEDIDA para empresas.

Talk to Focus
“Píldoras temáticas” breves y especializadas que 
buscan dar una solución rápida y de calidad a ne-
cesidades concretas.

Se ofrece certificación en:
Pruebas de certificación de Trinity College London
Pruebas de certificación de Cambridge ESOL

Existen exámenes para evaluar el nivel de inglés 
general, de acuerdo con el MCERL.

Cambridge ESOL ofrece también la posibilidad de 
evaluar el nivel de inglés profesional, a través de 
los exámenes BULATS, BEC y ILEC.

Y se completa con inmersiones lingüísticas:
A) En España
Programas “a la carta” para todo tipo de necesi-
dades idiomáticas, conviviendo con el profesor y 
compartiendo también el tiempo de ocio.
 
B) En el extranjero
Es la mejor manera de perfeccionar un idioma ya 
que no solo se mejora la competencia lingüística, 
sino que se desarrolla también su competencia 
intercultural.

Se pueden proponer diferentes modalidades en 
este sentido.

Memoria de actividades 2012 · Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
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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 desa-
rrollo 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 in-
dividual de empleabilidad”.

• Elaborar un plan formativo basado en las ne-
cesidades 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, capaci-
dad 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 diri-
gido a 60 usuarios titulares y 9 reserva preferen-
temente parados de larga duración, inmigrantes, 
RAI y beneficiarios de prestaciones, jóvenes des-
empleados 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 emplea-
bilidad de acuerdo a un plan formativo que consta 
de 3 áreas: formación en competencias persona-
les y profesionales, formación técnica en nichos de 
empleo detectados.

Completa la formación para la búsqueda de em-
pleo la realización de Workshops en grupos re-

ducidos, acciones grupales y tutorías individuales 
con el objetivo de mejorar en el itinerario de pro-
ceso de inserción laboral.

El resultado de inserción laboral del programa 
SIAP 2011 – 2012 ha sido de 30 personas inserta-
das con más de 180 días cotizados en la seguridad 
social.

El 62% de los participantes han tenido al menos 
un contrato y el 39% está trabajando al final del 
programa.

• Competencias profesionales: comunicación, 
asertividad, trabajo en equipo,…

• 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 tra-
bajo, planificar una agenda, internet, marca 
personal y red de contactos

• Tutorías grupales e individuales

Personas %

Nº de usuarios que han te-
nido al menos un contrato 43 62

Usuarios trabajando a 
fecha de hoy 27 39

 Fuente: Programa SIAP 2011 - 2012

Titulares insertados

>180 días en 12 meses 20

> 180 días en 16 meses 70

Contratos Indefinidos 2

Entre 120 y 180 días (2x1) 1 (hay 3 en total)

TOTAL 30
Fuente: Programa SIAP 2011 - 2012

3. Acciones de empleo
3.1. Acciones y proyectos en colaboración con instituciones y entidades

3.1.1. Servicio de Integración Activa en la Pyme



Memoria de actividades 2012 · Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

77

Iniciativa de Obra Social Ibercaja, con la colabora-
ción de la Fundación Basilio Paraíso y las Cámaras 
de Comercio de Aragón.

El Servicio de Empleo de Cámara Zaragoza coor-
dina y desarrolla un conjunto de actividades para 
desempleados mayores de 45 años empadronados 
en Aragón, creado con el objetivo de facilitar su re-
incorporación al mercado laboral.

Durante 2º año, junio 2012 – enero 2013
Las acciones que conforman el proyecto se dirigi-
rán a 162 personas en el conjunto de la Comuni-
dad Autónoma, siendo su distribución por provin-
cias la siguiente:
• Zaragoza: 120 personas
• Huesca: 30 personas
• Teruel: 12 personas

Aumentar su empleabilidad con acompañamiento, 
orientación, formación y apoyo en la búsqueda de 
empleo de forma personalizada.

• Sesiones formativas +Empleabilidad, sesiones 
grupales con un total de 45 horas presenciales 
para reforzar la motivación y confianza del par-
ticipante, y aumentar su empleabilidad

• Sesión individual, finalizada la formación se 
orienta al participante en su plan de acción 
personalizado

• Recepción de información online de empleo 
durante 3 meses

El proceso se distribuye en tres fases: selección, 
formación y tutorización.

3.1.2. Programa de Empleabilidad Ibercaja +45 Aragón

Proceso de selección:

Fase de formación:

El proceso de selección consistió en revisar las respuestas del cuestionario para las Cuales hacía 
falta inscribirse en www.iniciativaemplea.ibercaja.es.

Se recibieron 944 inscripciones:

Solicitantes Admitidos

Septiembre Zaragoza 260 40

Noviembre Zaragoza 684 40

Total 944 80

La fase de formación en Zaragoza se inició con la 
inauguración por parte de Marisa Borao, la Dra 
de Zentrum –Ibercaja Zaragoza.
• Sesiones formativas +Empleabilidad, sesiones 

grupales con un total de 45 horas presenciales 
para reforzar la motivación y confianza del par-
ticipante, y aumentar su empleabilidad

• Sesión individual, finalizada la formación se 
orienta al participante en su plan de acción 
personalizado

• Recepción de información online de empleo 
durante 3 meses
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En 2011 se solicita, en calidad de Organismo Inter-
medio, el proyecto de “Mejora de la competitividad 
empresarial basado en el desarrollo competencial 
de las personas” en el marco de la convocatoria 
Innoempresa 2011.

Este proyecto consiste en la implantación gratui-
ta de una metodología de desarrollo personal y 
profesional que incorpora la innovación y el uso 
de plataformas on line para facilitar a las empre-

sas la realización de los procesos de evaluación y 
potenciación de las competencias de su personal, 
mejorando los niveles de desempeño y adaptán-
dolos al perfil estratégico y competitivo que la 
empresa haya planificado estratégicamente para 
los diferentes niveles y puestos de trabajo. Se ha 
trabajado el proyecto de implantación con cinco 
pymes aragonesas de las que han formado partes 
en el proceso 18 personas.

3.1.3. Programa de Apoyo a  la Innovación de las Pequeñas y Medianas 
Empresas 2011 (InnoEmpresa 2012)

3.2. Selección de Personal

En 2012 se han realizado dos procesos de selección en Cámara Zaragoza, relacionados con la Direc-
ción de Marketing y con la Consultoría Internacional.

3.3. Red de Empleo: Quiero Empleo

El resumen de los resultados 2012 del Quiero Empleo en la Cámara de Zaragoza son los siguientes:

Alta de candidatos: 4.882
Alta de empresas: 52
Ofertas activas: 94

Fase de tutorización:
Cada uno de los usuarios/as del Programa ha 
podido disfrutar de una tutoría individual de una 
hora de duración, elegida según su disponibilidad 
horaria.

El contenido de las tutorías individuales está 
adaptado a las necesidades que presenta cada 
participante, y se trabajan aspectos como: la mo-

tivación, escucha activa, refuerzos, definición de 
objetivo profesional, herramientas, preparación 
de entrevistas, registros o solicitudes… etc.

Se revisa su estrategia de búsqueda de empleo, 
su planificación semanal, y su perfil en Linkedin 
si lo tiene.
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3.4.  Servicios de desarrollo competencial: Quiero ser/al

En el año 2012 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

Resultados:

Año 2012

Evaluaciones 360º 87

Certificados de Competencias 0

Presupuestos Desarrollo 
Competencias in Company

6

Procesos de Coaching 54

Continuamos incorporando procesos de evalua-
ción y desarrollo de competencias en varios pro-
gramas formativos, entre los que destacan:
• Desarrollo de competencias para perfiles co-

merciales
• Estrategia y Gestión del Comercio Exterior (3 

ediciones)
• Habilidades directivas para colaboradores
• Habilidades directivas para técnicos y mandos 

intermedios
• Operativa y práctica comercio exterior (2 edi-

ciones)
• Programa superior de dirección en comercio 

internacional
• Universidad de Zaragoza: Máster de Gestión 

Internacional y Comercio Exterior

3.5.  Agencia Privada de Colocación de la Cámara 
         de Comercio e Industria de Zaragoza

• La Cámara de Comercio ejerce desde el 3 de 
septiembre de 2012 como agencia privada de 
colocación con el objetivo de apoyar la bús-
queda de empleo mediante la orientación, e 
información laboral, intermediación laboral, 
tutorías individuales, sesiones grupales y se-
lección de personal.

• Es en el mes de septiembre cuando se inicia la 
promoción y difusión pública de la Agencia de 
Colocación de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Zaragoza, centralizando los servicios 
en el portal Quieroempleo.com.
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Intermediación laboral:
Durante el año 2012 la Agencia de Colocación de 
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza ha 
publicado a través de www.quieroempleo.com 38 
ofertas de empleo que correspondía a 41 puestos 
de trabajo.

Tutorías individuales:
Durante el año 2012 se han realizado 50 tutorías 
individuales.

Las tutorías individuales se concertaron por orden 
de inscripción en la Agencia de Colocación y bajo 
demanda particular, recibiendo las peticiones de 
forma presencial, telefónica o por email.

Sesiones grupales:
Durante el año 2012 se realizaron 2 sesiones gru-
pales: siendo la primera el 25 de septiembre y la 
última el 23 de noviembre. A ellas acudieron cerca 
de 170 personas en total.

En ambas sesiones grupales se trataron los si-
guientes puntos:
 » información, planificación y motivación -resi-

liencia
 » todas las vías para buscar trabajo
 » historias reales de qué hacer y qué evitar en la 

búsqueda activa
 » recursos online y presenciales de Zaragoza
 » formación para el empleo redes profesionales

Selección de personal:
La selección de candidatos se ha realizado de for-
ma automática por las empresas que insertaron 
ofertas de empleo, siendo apoyadas en este pro-
ceso por los técnicos de la Cámara para que pu-
dieran proseguir con el proceso completo de en-
trevistas y pruebas necesarias.

Eso significa que las propias empresas han ges-
tionado la lectura de candidatos inscritos en sus 
ofertas, y las posteriores pruebas o entrevistas.

Incluyendo con los registros previos a septiembre 
en el portal de empleo de Cámara de Comercio e 
industria de Zaragoza, a final de año 2012 hay un 
total de 15.700 usuarios y 567 empresas inscritos 
en la Agencia de Colocación.
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4. Acciones de Tecnologías
4.1. SATi Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información
El ejercicio 2012 ha continuado 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 2012-2013 propone un impulso deci-
sivo 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 Trai-
ning Magento.

El año 2008 supuso un punto de inflexión en la 
demanda del Servicio por parte de las pymes, pa-
ralelo a la creciente demanda de productos y ser-
vicios que a lo largo de 2009, 2010, 2011 y 2012 ha 
generado internet. Nos encontramos en un mo-
mento único para lanzarse al Comercio electróni-
co. 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 Ma-
gento 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 em-
presas usuarias de la plataforma, y hemos intro-
ducido en los Talleres “Crea Tu Tienda Online” un 
módulo práctico sobre Magento”.

Durante el 2012 se ha desarrollado una progra-
mación 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 siete 
sesiones de formación, así como la participación 
de dos becarios en el Servicio y la gestión de be-
cas de los alumnos con las empresas colabora-
doras.

Durante este ejercicio se ha trabajado en la or-
ganización junto al Observatorio Aragonés para la 
Sociedad de la Información de la VII Feria de tien-
das Virtuales que tendrá lugar en Abril de 2013.
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4.1.1. Información y asesoramiento: presencial, telefónica, web satipyme.com

En el ejercicio se han generado 1.267 informaciones a pymes y 73 consultas informativas relacionadas 
con aspectos tecnológicos, software, legales, de certificados digitales, de comercio electrónico, de ayu-
das y subvenciones, presenciales, telefónicas y online.
Información presencial (569) telefónica (114) y online (87).
Asesoramiento presencial (33) telefónica (22) y online (18).

4.1.2. Consultorías e informes de mejora

Se han desarrollado 496 consultorías tecnológicas a otras tantas empresas (14 individualizadas y 482 
conjuntas), principalmente de aspectos relacionados con el comercio electrónico (e-marketing, posi-
cionamiento, usabilidad, publicidad, analítica, redes sociales y aspectos legales) e implementación de 
software para tiendas virtuales y factura electrónica.

Se han desarrollado 11 informes de Consolidación de Comercio minorista para otras tantas empresas, 
en colaboración con el Servicio de Comercio de Cámara y Gobierno de Aragón.

4.1.3. Networkings, Talleres y Jornadas

Se han desarrollado 24 Networkings, con 277 participantes

Fechas Networkings Empresas

06/02/12 Networking Marketing Online 13

13/02/12 Networking Diseño Visual 13

06/02/12 Networking Usabilidad 12

13/02/12 Networking Aspectos Legales en Internet 14

20/02/12 Networking Posicionamiento en Internet 13

20/02/12 Networking Publicidad en Internet 13

27/02/12 Networking Analítica Web 14

27/02/12 Networking Social Media 14

28/05/012 Networking Proyecto de Comercio Electrónico 10

28/05/12 Networking Experiencia de Usuario en la Web 6

04/06/12 Networking Diseño Visual en la Web 9

04/06/12 Networking Aspectos Legales en Internet 9

11/06/12 Networking Posicionamiento en Google SEO 11

11/06/12 Networking Publicidad en Internet SEM 8

18/06/12 Networking Redes Sociales y Reputación online 10

18/06/12 Networking Analítica Web 9

22/10/12 Networking Proyecto de Comercio Electrónico 10

22/10/12 Networking Diseño Visual en la Web 13

29/10/12 Networking Experiencia de Usuario en la Web 13

29/10/12 Networking Aspectos Legales en Internet 13

05/11/12 Networking Posicionamiento en Google SEO 11

05/11/12 Networking Publicidad en Internet SEM 10

12/11/12 Networking Redes Sociales y Reputación online 13

12/11/12 Networking Analítica Web 16

TOTAL 277
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Programas “Mi Web Funciona”, Programas Avanzados “Mi Web Funciona” y Academia MAGENTO

Se han desarrollado 18 Programas Avanzados y Talleres, con 205 participantes:

Fechas Programas Mi Web Funciona Empresas

21/02/2012-15/03/2012 Cómo vender por internet si eres emprendedor 10

21/02/2012-15/03/2012 Cómo vender por internet si eres un comercio minorista 9

27/03/2012-17/04/2012 Cómo vender en internet (Zuera) 17

16/04/2012-14/05/2012 Cómo vender en internet (Tarazona) 20

18/04/2012-09/05/2012 Cómo vender por internet (La Almunia) 17

TOTAL 73

Programas Avanzados “Mi Web Funciona”

Fechas Talleres y Programas avanzados Empresas

24/05/2012-01/06/2012 Google Adwords avanzado 11

19/04/2012-27/04/2012 Google Analytics avanzado 14

04/05/2012-18/05/2012 Curso de SEO avanzado 9

07/06/2012-14/06/2012 Programa avanzado Social Media 9

24/05/2012-01/06/2012 Programa avanzado SEM Adwords Google 7

21/09/2012-28/09/2012 Programa avanzado Google Analytics 9

25/10/2012-30/10/2012 Programa avanzado SEM Adwords Google 13

25/10/2012-30/10/2012 Programa avanzado SEO 15

21/09/2012-28/09/2012 Programa avanzado Aspectos Legales en Internet 11

26/11/2012-28/11/2012 Programa avanzado Google Analytics 11

TOTAL 109

Talleres para Gestores de Tiendas y desarrolladores en Magento:

Fechas Academia Magento Empresas

23/01/2012-01/02/2012 Curso de Gestores de Tiendas Magento 7

25/06/2012-03/07/2012 Curso de Gestores en Tiendas Magento 8

10/12/2012-15/12/2012 Curso Desarrolladores Magento 8

TOTAL 23
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Fechas Jornadas y congresos Empresas

07/07/2012 Ponencia Congreso i-commerce 55

28/05/2012 Taller usos empresariales DNIe 32

31/05, 29/06, 21/09 Participación en Cursos INAEM Crear una Web 2.0 58

01/06/2012 Aplicaciones Magento en Congreso Web 2012 52

26/06/2012 Presentación SocialHolic 40

27/09/2012 Jornada Presente y futuro sector TIC en Aragón 43

30/10/2012 Jornada Emprender en ecommerce 39

4.1.4. La web satipyme.com
Las visitas a la web www.satipyme.com y www.
camarazaragoza.com/comercioelectronico han 
alcanzado 36.899 visitantes distintos, y 94.551 
páginas vistas, posicionando la herramienta web 
como referente informativo sobre comercio elec-
trónico para las pymes.

La media de las páginas vistas por visitante re-
fuerza la función de asesoramiento que satipyme.
com ofrece a los visitantes.

Se han mantenido las funcionalidades Web 2.0, 
utilizando las herramientas Flickr, Slide Share, 
Google Calendar, Docs, buddyplugoo y potenciado 
las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn 
y Formspring.

Se han publicado cerca de 50 entradas en el blog 
en noticias y artículos.

4.1.5. El Marketplace
Esta herramienta colaborativa nos permite man-
tener relación con cerca de 300 empresas del sec-
tor TIC, a los que se informa de programas, ayu-
das y noticias de interés.

4.1.6. SATipyme Huesca y Teruel
Se han mantenido varias reuniones para la coor-
dinación 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 Cáma-
ras en la VII Feria de Tiendas Virtuales en Walqa.

4.1.7. 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 dife-
rentes encuentros relacionados con las nuevas 
tecnologías: European Conference eCommerce 
2012, OMExpo Ecommerce 2012, VI JCEL, INFO-
DIEZ, Bargento 3 Madrid, y en diversos programas 
de TV y Radio.

Se organizó junto con el Observatorio Aragonés 
para la Sociedad de la Información la VII Feria de 
Tiendas Virtuales en Walqa, se desarrolló la web 
de la Feria y el apoyo durante las jornadas y talle-
res programados.

A lo largo del año se han mantenido numerosas 
reuniones y se ha desarrollado las primeras ac-
ciones de la Asociación de Tiendas Virtuales, 
como los proyectos de logística, seguridad y pa-
gos y formación. 

La Cámara ejerce el cargo de Secretario de la 
ATVA. Se han conseguido 35 asociados.

Organización de Jornadas TIC en 2012, con participantes: 319
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4.2. Certificado Digital

Durante 2012 se ha trasladado la competencia y 
gestión de los Certificados digitales de Camer-
firma al Área de Atención al Cliente, aunque se 
sigue colaborando en la comercialización y apoyo 
técnico con un RA en el Servicio.

4.3. Innovación

4.3.1. Innovación interna

Se ha coordinado el grupo de Trabajo con Direc-
ción General, Comunicación e Informática para el 
desarrollo de la web 2.0 de Cámara de Zaragoza.

Se ha seguido desarrollando la Web 2.0 de cama-
razaragoza.com en base al proyecto presentado:

Se han llevado a cabo reuniones de coordinación 
y 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 ha mantenido el formulario web para el apoyo 
a las pequeñas empresas y autónomos proveedo-
res de Cámara que genera la factura en el forma-
to XML solicitado y que permite su firma con el 
Certificado Camerfirma.

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

4.3.2. Innovación externa

Este objetivo se canaliza desde el Consejo Arago-
nés de Cámaras desde finales de 2008.

El Servicio participa en la Asociación IDIA, la Aso-
ciación Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Aragón, que la constituyen cuarenta grandes em-
presas y entidades y sus responsables de tecno-
logías y sistemas.

Se ha participado en varios grupos de trabajo con 
IDiA: Formación, Herramientas web y Factura 
electrónica.
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El Área de Creación de Empresas y Asesoría 
Empresarial presta un servicio de apoyo a 
emprendedores que tienen una idea de ne-

gocio y necesitan de profesionales para su puesta 
en marcha y a las empresas que buscan alterna-
tivas para su crecimiento. Los servicios del área 
dan respuesta a aquellas cuestiones que deben 
contemplarse para poder adoptar la decisión de 
emprender con las máximas garantías.

Los objetivos para el desarrollo de las activida-
des del área se fundamentan en la prestación de 
servicios de calidad y alto valor añadido. El área 
de Creación de Empresas y competitividad, en el 
ámbito del emprendimiento para la dinamización 
y regeneración del tejido económico de Zaragoza y 
su provincia, ha desarrollado su actividad en tres 
líneas de actividad:
•  Promoción del espíritu emprendedor
•  Información, orientación y asistencia técnica 

en la creación de empresas y su tramitación
•  Acompañamiento a empresas en marcha

Durante 2012, la situación económica se ha 
agravado en lo referente a desempleo. De especial 
atención es el desempleo juvenil que ha alcanza-
do cuotas insoportables de cerca del 50%. La ma-
yoría de ellos no han trabajado nunca. Muchos de 
ellos, normalmente los cualificados, han decidi-
do buscar trabajo en países del entorno europeo, 
mientras que otros se enfrentan a un doble reto, 
iniciarse en el mundo laboral y por cuenta propia. 
La falta de cultura empresarial y conocimiento de 
cómo llevar adelante la gestión de una empresa, 
definen normalmente el perfil del emprendedor.

Este hecho ha generado una nueva temática 
recurrente de quienes acuden en busca de apo-
yo a la Cámara de Zaragoza, los “talleres paso a 
paso” que intentan dar un primer bosquejo de los 
requisitos mínimos para iniciar una actividad em-
presarial. Por este motivo desde el área de Crea-
ción de Empresas y competitividad se planifican 
asesoramientos específicos en esta materia para 
apoyar, tanto a empresas como a emprendedores, 
en esas cuestiones.

Este año 2012, se ha renovado el programa de 
atención a emprendedores a domicilio, PAED. Un 
programa con más de 10 años de duración que 

ha demostrado solvencia en el desarrollo de ini-
ciativas empresariales en el entorno rural, espe-
cialmente sensible en los aspectos de creación de 
empresas.

La VUE060 ha vuelto a las instalaciones de la 
Cámara de Zaragoza y de nuevo presta los ser-
vicios de puesta en marcha de empresas desa-
rrollando las capacidades del servicio público de 
Atención al ciudadano-empresa 060.

Por otro lado, continúa la dificultad de acceso 
al crédito de las instituciones financieras. Ésta si-
tuación está generando nuevos cauces de micro-
financiación que, aunque con dificultades, está 
permitiendo pequeñas iniciativas de emprende-
dores. Hablamos de micro-créditos, micro mece-
nazgos, o incluso para proyectos de más alcance, 
los Bussiness Angels, fondos de inversión y simi-
lares.

También se ha consolidado la demanda del 
servicio de compra venta de empresas que res-
ponde igualmente al entorno económico actual, 
donde por un lado concurren personas que han 
perdido sus empleos pero tienen un elevado co-
nocimiento en determinados sectores de activi-
dad y, por otro, quienes finalizan su vida laboral 
y dejan negocios en funcionamiento con garantías 
de continuidad. La Cámara actúa como interme-
diario 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.

El programa de Mentores atiende a empresas 
que tratan de salir adelante, mantener sus planti-
llas, internacionalizarse e incluso incrementar su 
actividad en este periodo.

No obstante, las actividades del Área de Crea-
ción de Empresas y Competitividad de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Zaragoza ha sido 
realizadas bajo las difíciles condiciones de falta 
de marco legal que regule el funcionamiento, con-
tención de los gastos y adecuación a los recursos 
humanos existentes.

En las páginas siguientes se pasa a detallar 
cómo se ha estructurado la actividad del área.



Memoria de actividades 2012 · Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

89

1. Ventanilla Única Empresarial
 1.1 Conceptos y objetos ...................................................................................................
 1.2 Estructura y funcionamiento .....................................................................................
 1.3 Evolución de la VUE060 ..............................................................................................
 1.4 Servicios de refuerzo .................................................................................................
 1.5 Ánalisis de resultados ...............................................................................................

2. PAED
 2.1 Ámbito Gráfico Territorial ..........................................................................................
 2.2 Principales resultados del programa ........................................................................
 2.3 Puestos de trabajo generados por Comarcas ...........................................................
 2.4 Inversión consolidada por Comarcas ........................................................................
 2.5 Número total de proyectos en marcha por sectores de actividad .............................
 2.6 Radios de inversión ....................................................................................................

3. Programa de Mentores
 3.1 Metodología ...............................................................................................................
 3.2 Plan de trabajo ...........................................................................................................
 3.3. Resultados ................................................................................................................
 3.4 Conclusiones .............................................................................................................

4. Aprender a Emprender
 4.1 Objetivos ....................................................................................................................
 4.2 Plan de actuación general .........................................................................................
 4.3 Acciones realizadas ...................................................................................................
 4.4 Conclusiones .............................................................................................................

5. Emprender en Zaragoza
 5.1 Descripción del programa .........................................................................................
 5.2 Resultados .................................................................................................................
 5.3 Comparativa con resultados anteriores ....................................................................
 5.4 Colaboración con entidades ......................................................................................

6. Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM)
 6.1 Resultados básicos ....................................................................................................
 6.2 Información y asesoramiento. Empresas creadas ....................................................
 6.3 Creación de empleo y tipo de contrato ......................................................................
 6.4 Creación de redes y cooperación empresarial ..........................................................
 6.5 Metodología de trabajo ..............................................................................................
 6.6 Conclusiones .............................................................................................................

Índice
90
91
91
92
93
94

103
106
106
107
108
108
109

110
111
112
113
113

114
114
114
115
119

120
121
123
128
129

130
131
133
135
135
136
137



90

Creación de Empresas

A lo largo de éste informe se ofrece un análisis de 
las acciones desarrolladas en la Ventanilla Única 
Empresarial de Zaragoza integrada en la red 060 
y los resultados obtenidos desde el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2012.

La Ventanilla Única Empresarial, integrada en 
la Red 060, se sitúa en la actualidad en las ofi-
cinas de la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza durante el periodo al que corresponde 
el presente informe. La Ventanilla Única Empre-
sarial de Zaragoza se vuelve a integrar con los 

servicios de Creación de Empresas de la Cámara 
de Comercio, que es uno de los centros de refe-
rencia para los emprendedores en la ciudad de 
Zaragoza, puesto que allí reciben asesoramiento, 
asistencia técnica y además, pueden realizar los 
trámites para crear su empresa.

Desde su puesta en marcha en 2002 gracias a 
la colaboración de la Delegación del Gobierno en 
Aragón, la Ventanilla Única Empresarial ha aten-
dido 11.828 consultas de emprendedores y ha tra-
mitado la creación de 2.642 empresas.

1. Ventanilla Única Empresarial
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La Ventanilla Única Empresarial surge con la fi-
nalidad de apoyar a los emprendedores desde un 
único espacio destinado y preparado para facilitar 
el asesoramiento empresarial y agilizar la crea-
ción de empresas.

En febrero de 2008 la ventanilla única se integró 
en la Red de Oficinas Integradas 060 de multi-ad-
ministración, aunque debido a la política de ajuste 
presupuestario que ha adoptado la administración 
aragonesa, desde el 1 de Enero de 2012, este ser-
vicio volvió a las oficinas de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Zaragoza. El servicio tras el tras-
lado comenzó a funcionar en Febrero del mismo 
año, aunque con dificultades debido a problemas 
de conectividad con la red SARA que gracias a los 
técnicos de la Delegación de Gobierno en Zaragoza 
quedaron subsanados.

De nuevo integrados los servicios de tramita-
ción con los de asesoramiento para la Creación de 
Empresas bajo el mismo espacio en la Cámara de 
Comercio se está creciendo de forma rápida en el 
número de personas que conocen la utilidad del 

proyecto Vue060. Además, este año se suman dos 
nuevas funcionalidades dirigidas a las empresas: 
el Registro General y la Oficina de Certificación Di-
gital para expedir certificados de Clase 2 CA de la 
FNMT para persona física.

Durante el 2012 se vuelve a recoger un volumen 
relevante de consultas sobre la puesta en marcha 
de creación de empresas, aunque no todas estas 
atenciones a proyectos de emprendedores llegan 
a consolidarse como empresas tramitadas.

Los objetivos de la VUE son:
• Informar y orientar al emprendedor de mane-

ra que reciba un asesoramiento integral en los 
diversos aspectos que comporta la creación de 
una empresa.

• Unificar la información desde la Ventanilla Úni-
ca 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 Venta-
nilla Única Empresarial.

1.1. Conceptos y objetivos

1.2. Estructura y funcionamiento
La VUE 060 tiene tres líneas de atención al em-
prendedor que desarrolla mediante recursos ma-
teriales y humanos para poner a disposición del 
usuario el apoyo necesario en su recorrido hacia la 
creación de la empresa.

La Ventanilla Única Empresarial 060 cuenta 
con responsables de parte de la Delegación de 
Gobierno en Aragón y de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza.

Las líneas de actuación y el personal que las 
desarrolla son:

1.2.1.  Información y Direccionamiento
Los servicios de Información, orientación y direc-
cionamiento, en la actualidad son atendidos por 
el personal de la Cámara de Zaragoza. Y se direc-
cionan a los servicios de tramitación cuando así lo 
manifiestan.

La coordinadora del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministración Pública (MHAP) proporciona al usua-
rio informaciones básicas para el inicio de la tra-
mitación y valora la posibilidad de la tramitación 
con los medios actuales. Coordina los servicios 
prestados en la oficina VUE060 para favorecer una 
buena organización.

1.2.2. Orientación y asesoramiento
Son los servicios de la Cámara de Comercio los que 
asesoran sobre los siguientes temas:

• Trámites para la constitución de una empresa, 
Formas jurídicas.

• Información de subvenciones
• Fiscalidad, Legislación y normativas y otras.
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Por último, para completar la información di-
rigida al emprendedor, la Cámara de Comercio de 
Zaragoza ofrece un estudio económico-financiero 
realizado por un equipo de técnicos expertos.

Para asesorías concretas relacionadas con 
la Seguridad Social y la sección de censos de la 
Agencia Tributaria se cuenta con un servicio te-
lemático de apoyo soportado por los funcionarios 
de las administraciones competentes que permi-
te solucionar consultas puntuales que surgen de 
las atenciones a emprendedores y empresas.

1.2.3 . Tramitación
La tercera de las acciones y más importante que 
realiza la VUE060 es la tramitación para la puesta 
en marcha de los negocios de los emprendedo-
res.

Las Administraciones Públicas ofrecen la 
posibilidad de realizar, in situ, una tramitación 
instantánea y sencilla realizada a través del Do-
cumento Único Electrónico (DUE), tanto para Em-
presario Individual como para Sociedad limitada 
Nueva Empresa (SLNE) y Sociedad Limitada.

Este tipo de tramitación, permite agilizar los 
trámites administrativos, reducir los tiempos de 
tramitación y rebajas en los costes notariales y re-
gistrales.

La tramitación se realiza a través del portal 
CIRCE.es que es el único sistema de tramitación 
de expedientes de creación de empresas. En di-
cho portal también se ofrece información necesa-
ria, previa a la tramitación. Dicha información se 
complementa con la que se ofrece desde el portal 
Eugo.es, creado para dar respuesta a la directiva 
europea de servicios.

La VUE 060 en Zaragoza apuesta por continuar 
mejorando los servicios que se ofrecen al usuario. 
Desempeñar un asesoramiento al emprendedor/
empresario implica el conocimiento de los cam-
bios legislativos, normas, requisitos específicos, 
así como la actualización en materias tecnológi-
cas (programas de aplicación VUE-Red 060), el 
conocimiento de noticias y/o del sector, que per-
miten ofrecer un servicio personalizado y adapta-
do a las necesidades del usuario. La documenta-
ción que se ofrece al asesorado, está en constante  
actualización.

1.3. Evolución de la Ventanilla Única Empresarial

La Ventanilla Única Empresarial 060 en Zaragoza, 
coordina sus servicios con los del Área de Crea-
ción de Empresas de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza. Además de ofrecer infor-
mación, asesoramiento y tramitación, completa 
sus actividades ofreciendo una mayor carta de 
servicios con valor añadido relacionados con la 
creación de empresas.

1.3.1. Ventanilla Única Empresarial 
en la web
Para seguir cubriendo la necesidad, ya detectada 
otros años, de los emprendedores en lo concer-
niente a la información sobre la legislación vigen-

te que regula el sector de actividad donde desean 
iniciar su empresa, se han redactado diferentes 
guías de proyectos, que se mantienen continua-
mente actualizadas y que pueden consultar en la 
web de la Cámara de Comercio e Industria de Za-
ragoza. (http://www.camarazaragoza.com/actua-
lidad/guias-de-proyectos-de-negocio/)

La VUE de Zaragoza ha sido una de las pioneras 
en incluir un nuevo sistema que ha permitido aho-
rrar recursos, concentrando todas las funciones 
de tramitación en la coordinadora de la VUE (per-
sonal del Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas).
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1.4.1. Talleres “Emprende paso a paso”
Son sesiones grupales donde los emprendedores 
noveles pueden obtener información general so-
bre la metodología para realizar un completo plan 
de negocio, las subvenciones en vigor en cada 
momento, cómo conocer los requisitos legales 
del sector en el que van a entrar, las principales 
formas jurídicas y cómo hacer el trámite de alta a 
través de la VUE 060. Además los emprendedores 
tienen la oportunidad de conocerse entre ellos, lo 
que en muchos casos les genera posibilidades de 
cooperación.

A lo largo del año 2012 han participado en estos 
talleres a 614 emprendedores.

1.4.2. Estudios de Viabilidad 
Económico financiera.
El Estudio de Viabilidad permite hacer una re-
flexión juiciosa sobre la viabilidad del proyecto. Un 
informe elaborado por los técnicos de la Cámara 
de Zaragoza permitirá conocer al emprendedor el 
umbral de rentabilidad de su negocio y cómo po-
der alcanzarlo. Un técnico informa y asesora so-
bre los aspectos más relevantes a tener en cuenta 
de su modelo de negocio. El objetivo es ofrecer 
una valoración de las posibilidades de éxito que 
puede tener la nueva actividad.

1.4.3. Programa de Apoyo Empresarial a las 
Mujeres (PAEM)
Este programa está promovido por el Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, las Cá-
maras de Comercio y el Fondo Social Europeo, y 
tiene como objeto sensibilizar a las mujeres y su 
entorno hacia el autoempleo y la actividad em-
presarial.

El PAEM es un complemento de la VUE 060, que 
permite, a través del mismo, contactar con muje-
res emprendedoras y/o empresarias informándo-
les de todas las novedades que pueden ser intere-

santes en relación con su proyecto, y por tanto que 
refuercen la creación de su empresa. Además, se 
mantiene el contacto con las emprendedoras y 
empresarias a través del seguimiento y apoyo de 
los proyectos atendidos.

1.4.4. Programa de Ayuda a Emprendedores 
a Domicilio (PAED)
Es una iniciativa impulsada por el Departamento 
de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón 
y gestionado por la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Zaragoza.

El objetivo principal del mismo es realizar una 
orientación, asesoramiento y seguimiento conti-
nuado a proyectos de emprendedores que quieren 
poner en marcha una iniciativa empresarial en la 
provincia de Zaragoza.

El programa está estructurado en tres fases: La 
primera consiste en un asesoramiento inicial, la 
segunda en la realización de un Estudio de Via-
bilidad y por último, la tercera es la ayuda en la 
identificación de los procesos y las tramitaciones 
administrativas. Del mismo modo, se informa so-
bre accesos a subvenciones existentes según su 
perfil.

1.4.5. Programa Mentores
Mentores es un programa que da un paso más 
en el apoyo a los Pyme aragonesa y está orien-
tado fundamentalmente a la consolidación de las 
pymes.

El programa cuenta con un equipo con experien-
cia de gestión y dirección de empresas y con for-
mación en el ámbito de la empresa, que tienen 
como objetivo el transmitir sus conocimientos a 
las empresas tutoradas con la idea principal de 
conseguir evitar errores en los primeros meses 
de vida de la nueva empresa o de subsanarlos en 
el caso de que existan.

1.4 Servicios de refuerzo a la VUE060

Diversos servicios refuerzan el servicio Ventanilla Única Empresarial 060:
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1.4.6. Antenas Locales
Las Cámaras de Comercio, en colaboración con 
los ayuntamientos, pusieron en marcha el pro-
grama Servicios de Proximidad para la Pequeña 
y Mediana Empresa.

Una iniciativa que bajo el nombre Antenas Loca-
les, acerca los servicios de la Cámara a las em-
presas.

Las oficinas, situadas en Calatayud, Tarazona 
y La Almunia de Doña Godina, ofrecen servicios 
orientados a las empresas, como pueden ser 
formación, tramitación de documentación para 
el comercio exterior, y asesoramiento integral a 

emprendedores, entre muchos otros. Las antenas 
son puntos PAIT, donde se puede realizar la tra-
mitación telemática de la SL, la SLNE y el empre-
sario individual.

1.4.7. Programa Aprender a Emprender
Convenio de colaboración suscrito entre el Insti-
tuto Aragonés de Empleo y las Cámaras Oficia-
les de Comercio e Industria de Huesca, Zarago-
za y Teruel para la prestación de servicios a las 
empresas en materia de formación ocupacional, 
promoción del espíritu emprendedor y promoción 
del empleo.

1.5.  Análisis de resultados

1.5.1. Datos generales 
(1 de enero a 31 de diciembre de 2012)

Se detallan a continuación los datos cuantitativos 
de las consultas, esto es asesorías realizadas, y 
empresas creadas.

1.5.1.1. Análisis de las consultas
El análisis de las consultas atendidas en la Ven-
tanilla Única Empresarial 060 muestra un fuerte 
repunte a lo largo del año 2012 pasando del 473 
en 2011 a 1.288 en 2012 y por tanto aumentando 
en un 172,3%.

Este aumento viene dado por la reintegración de 
la VUE 060 en las instalaciones de Cámara Zara-
goza, de tal modo que se ha delegado la mayor 
parte de la labor de consulta e información en los 
técnicos de creación de empresas, logrando de 
esta manera dar a conocer a un mayor número 
de emprendedores la existencia y utilidad de este 
servicio.

Del total de consultas, 297 han sido realizadas de 
forma inmediatamente previa a la tramitación. 
Cabe añadir también que el sistema no permite 
contabilizar más de una consulta por emprende-
dor. Por consiguiente esta cifra refleja el número 
de emprendedores atendidos, y no el número real 
de consultas por emprendedor.

Además, a través de los talleres “emprende paso 
a paso” de Cámara Zaragoza se han atendido a 
482 emprendedores. A ellos que hay que añadir 
las 509 consultas a un nivel superior, en que ana-
lizamos no sólo los pasos a dar para tramitar, sino 
también su idea de negocio a fondo.

La cifra total de atenciones es de 11.828 desde el 
inicio de la actividad de VUE en 2002.

El desglose de la cifra de atenciones es el si-
guiente:
• Esta cifra resulta de sumar las 10.837 consul-

tas tradicionalmente reflejadas en el aplicativo 
de la VUE. Durante el 2012 se han realizado 297 
consultas directas de emprendedores que acu-
dieron directamente a los servicios de tramita-
ción de VUe060.

• Las 991 atenciones realizadas desde Cámara 
Zaragoza a emprendedores de toda la provin-
cia en 2012: 482 han consistido en atenciones 
iniciales relacionadas con los pasos a dar en la 
creación de un negocio y las 509 restantes han 
consistido en una atención de segundo nivel, en 
que analizamos no sólo los pasos a dar para 
tramitar, sino también se ha asesorado de for-
ma individual al emprendedor para desarrollar 
la idea y el modelo de negocio.
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Consultas desde la creación de la VUE. Incrementos anuales.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Consultas 508 1.496 1.493 1.314 1.393 1.449 1.019 796 599 473 1.288 11.828

Tasas de 
variación 

interanual
- 194,5% -0,20% -12% 6% 4% -29,70% -21,90% -24,70% -21% 172,30%

  
A continuación se presenta un gráfico representativo de la línea temporal de las consultas anuales 
atendidas desde el 2002 y que permite tener una visión más clara de la tendencia de evolución de los 
datos.
 

En todos los casos se han explicado y acercado 
los servicios de la Ventanilla Única Empresarial, 
así como los de los puntos PAIT más accesibles 
si la actividad se iba a realizar fuera de Zaragoza 
capital.

En todos los casos se han explicado y acercado 
los servicios de la Ventanilla Única Empresarial, 
así como los de los puntos PAIT más accesibles 
si la actividad se iba a realizar fuera de Zaragoza 
capital.
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Tramita-
ciones

11 203 218 250 271 367 313 268 247 275 219 2642

Tasas de 
variación 

anual
- 1745,5 7,40% 14,70% 8,40% 35,40% 14,70% 14,40% -7,85% 11,35% 20,36%

En el gráfico siguiente se observa la línea temporal de la evolución de las tramitaciones desde el año 
2002.

Evolución anual de las tramitaciones en la VUE 060

Evolución anual de las consultas totales 
en la VUE 060.

1.5.2. Análisis de las tramitaciones
Las tramitaciones realizadas en la VUE 060 en el 
2012 han sumado un total de 219 empresas. Si 
se incluyen las tramitaciones de los puntos PAIT 
hacen un total de 234 empresas.

Las tramitaciones realizadas en la VUE 060 ha 
supuesto una reducción en número de empresas 

puestas en marcha que son achacables a tres 
factores en su orden de importancia: el primero 
la difícil situación económica que ha detenido en 
ocasiones la posibilidad de la puesta en marcha 
del proyecto de negocio, el segundo el cambio 
de ubicación y el paro de cerca de un mes en la 
puesta en marcha de los sistemas y en tercer 
lugar la falta de adecuación de los estatutos tipo 
del DUE han contribuido a esta disminución.

Creación de Empresas
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2009 2010 2011 2012 Total

AUTO SRL SLNE AUTO SRL SLNE AUTO SRL SLNE AUTO SRL

Calatayud 0 1 0 0 1 0 2 2 0 6 1 13

Almunia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tarazona 0 0 1 0 0 0 4 1 1 7 14

Tortal 0 1 1 0 1 0 6 3 1 14 1 28

Si incluimos estás empresas tramitadas, se han alcanzado 234 empresas puestas en marcha con los 
diversos sistemas de tramitación.
 

La tramitación en la provincia desde las Antenas. 
Los puntos PAIT.

Sin ser hasta la fecha de una magnitud significa-
tiva, si que queremos reflejar en la Memoria de la 
VUE060 las tramitaciones de puesta en actividad 
de proyectos empresariales realizadas desde las 
Antenas de la Cámara de Zaragoza.

Estas oficinas de atención en la provincia, ubica-
das en Calatayud, Tarazona y La Almunia fueron 
dadas de alta como puntos de atención e Inicio 
de la Tramitación, los llamados Puntos PAIT. De 
la misma manera que tramita la VUE060 los pun-
tos Pait, realizan la tramitación desde el portal de 
CIRCE.es, tras toda la labor de información, ase-
soramiento y asistencias técnicas que requiera 
cada uno de lso proyectos atendidos,
Este año se ha hecho hincapié en alcalzar un ma-
yor número de tramitaciones para mejorar los 
servicios de atención a emprendedores, cana-
lizando los servicios de tramitación y puesta en 

marcha de empresas con los agentes desplzados 
en el territorio.

Durante el año 2012 se han alcanzado un núme-
ro de 15 empresas tramitadas desde los servi-
cios desplazados en la provincia. El total desde la 
puesta en marcha del sistema asciende hasta 28 
empresas tramitadas.
La mayor dificultad que se ha identificado a la 
hora de tramitar la empresa desde los agentes 
de la proncincia a través de los puntos Pait es la 
desconfianza o reticencia a realizar los trámites 
con la administración a través de medios telemá-
ticos con la administración, dado que los agen-
tes no forman parte del cuerpo de funcionarios y 
generan increduclidad que ellos mismos pueden 
realizar esas tareas propias de la administración 
pro personal no funcionario. Además, de algunas 
incidencias producidas por la propia administra-
ción que todavía está aprendediendo a andar ese 
camino.

Memoria de actividades 2012 · Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
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1.5.3. Comparativas entre consultas y tramitaciones.
Los datos de consultas y tramitaciones observados aisladamente muestran un descenso de las 
tramitaciones y una continuación en la caída en las consultas respecto al 2011. Si bien, cabe destacar 
el importante complemento al nivel de consultas que implican las actividades del área de Creación de 
Empresas de la Cámara de Zaragoza.

Las ratio consulta por tramitación y su inversa permiten interpretar numéricamente la relación que 
existe 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.

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

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Consultas 508 1.496 1.493 1.314 1.393 1.449 1.019 796 599 473 1.288 11.828

Tramitacio-
nes

11 203 218 250 271 367 313 268 247 275 219 2.642

Consulta/ 
Tramitación

46,2 7,41 6,8 5,3 5,1 3,9 3,3 3 2,4 1,7 5,9 4,5

Tramitación/ 
Consulta

2,20% 13,6% 14,60% 19% 19,5% 25,3% 30,7% 33,7% 41,20% 58,10% 17% 22,34%

Fte: VUE 2012 y elaboración propia
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Forma jurídica Empresas creadas 2012

Empresario Individual 93,70%

Sociedad limitada 6,40%

Fuente. VUE 2012 y elaboración propia

Analizando los datos, el ratio de consultas por 
tramitación indica el número medio de consultas 
para obtener una tramitación. Los datos obteni-
dos en el año 2012 indican que se necesitan 5,9 
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 2012 esta ratio indica que sobre 
el 100% de consultas, el 17% son tramitaciones, 
datos inferiores al 2.011.

El nivel de consultas realizadas en la VUE y el de 
tramitaciones han evolucionado hacia su conver-
gencia 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 consul-
tas que se producen de manera inmediatamente 
previa a la tramitación, en el mismo momento, 
mejorando así la eficacia de la visita a la VUE.

1.5.4. Análisis de las empresas creadas
El control de tramitaciones realizadas en la VUE 
060 a lo largo del 2012 permite realizar un estudio 
más específico analizando diferentes perfiles del 
usuario.

1.5.5. Análisis por forma jurídica.
En 2012 el 93,70% de las tramitaciones de la VUE 
060 han sido altas de empresarios individuales. El 
resto de formas jurídicas (6,4%) correspondieron 
a sociedades de responsabilidad limitada.

En el año 2012, los negocios que más se han tra-
mitado desde la VUE 060 han sido los servicios 
profesionales con un 50,70 % del total. Le siguen 
los Servicios Personales, Comercio al por menor 

y servicios a empresas. Estas actividades suman 
el 43,8% de las tramitaciones realizadas. El resto 
correspondería a mayoristas, actividades artísti-
cas y a la hostelería y turismo.

Empresas creadas en 2012 por actividad profesional.

Actividades Empresas creadas 2012

Artísticas 1,80%

Profesionales 50,70%

Comercio mayor 1,80%

Comercio menor 9,60%

Hostelería y Turismo 1,80%

Servicios a empresas 10%

Servicios personales 24,20%

Fuente VUE 2012 y elaboración propia

1.5.6.  Análisis por actividad

Representación de las empresas creadas en 2012 por formas jurídicas.
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1.5.7  Análisis por sexo.
Del total de empresas tramitadas, 2/3 de las em-
presas creadas las han llevado a la realidad varo-
nes, concretamente en un 63% de los casos. Esta 
proporción hombre-mujer ha aumentado ligera-
mente respecto de 2.011.

Sexo de los emprendedores que crearon una em-
presa en 2012.

Sexo Empresas credas 2012

Mujeres 37%

Hombres 63%

Fuente VUE 2012 y elaboración propia

1.5.8. Análisis por rango de edad.
En 2.012 ha sido el primer año en el que los me-
nores de 25 años han pasado al primer puesto en 
número de tramitaciones (44,7%), relevando de 
este “pódium” al grupo de 26 a 35 años, que ha 
supuesto el 32,9%, seguido del rango de entre 36 
y 45 años, con un 14,6% y por último los empren-
dedores con edades superiores a 45 años, que ha 
supuesto el 7,8%.

Los empresarios de más de 45 años, son básica-
mente personas que no consiguen de nuevo un 
empleo por cuenta ajena y que por lo tanto han 
decidido emprender, más por necesidad que por 
oportunidad.

Rango de edad de los emprendedores que crearon 
una empresa en el año 2012.

Rango de edad Empresas creadas 2012

< 25 años 44,70%

26 - 35 años 32,90%

36 - 45 años 14,60%

> 46 años 7,80%

  
Fuente VUE 2012 y elaboración propia

1.5.9. Análisis por nivel de estudios.
De las empresas creadas, la mayoría de los em-
prendedores que tramitan en la VUE060 cuentan 
con una formación universitaria (57,7%); en se-
gundo lugar se posicionan los que tienen For-
mación Profesional (21,4%). Seguidos por los de 
formación en bachillerato, COU, BUP ESO, EGB 
(18,6%) y otros estudios (2,3%).

Por lo tanto sigue en aumento el perfil del em-
prendedor mas preparado en nivel de estudio. 
Este perfil coincide con el tipo de negocios que se 
dan de alta en la VUE, mayoritariamente activida-
des profesionales.

Nivel de estudios de los emprendedores que crea-
ron empresa en el año 2012

Nivel de estudios
Empresas creadas 

2012

Estudios universitarios 57,70%

Formación profesional 21,40%

Bachillerato, COU, BUP, ESO, EGB 18,60%

Otros (certificado escolar, otros) 2,30%

Fuente VUE 2012 y elaboración propia.

1.5.10.  Análisis por situación laboral.
En el 2012, como viene ocurriendo en años ante-
riores, el emprendedor que tramita el alta en la 
VUE 060 está en su mayoría (57,7% de los casos) 
desempleado y lleva en esa situación menos de 
un año.

El número de personas inscritas como deman-
dantes de empleo en el INAEM que ha tramitado 
en la VUE ha disminuido, para cualquiera de los 
perfiles de antigüedad definidos, pasando de un 
66,6% en 2011 a un 49,8% en 2012. Sin embargo 
es muy destacable el porcentaje de personas que 
no estaban inscritos en el INAEM, pero que tam-
poco estaban trabajando por cuenta propia o aje-
na (36,10%). Por lo que realmente el porcentaje 
de empresas creadas por trabajadores en paro es 
de un 85,90%, muy superior al de años anteriores.



Memoria de actividades 2012 · Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

101

En cuanto al porcentaje de empresas creadas por 
personas con trabajo por cuenta ajena (13,2% del 
total), cabe destacar que se trata de personas que 
generalmente no confían en mantener su trabajo 
durante mucho más tiempo y deciden compati-
bilizarlo con un trabajo por cuenta propia que le 
complemente los ingresos, mientras sea posible.

Situación laboral de los emprendedores que crea-
ron una empresa en 2012.

Situación laboral
Empresas crea-

das 2012

Por cuenta propia 0,90%

Por cuenta ajena 13,20%

Parado menos de 1 año 47,50%

Parado más de un año 2,30

Otros (no inscritos, estudiantes, traba-
jo doméstico)

36,10%

1.5.11. Análisis por ubicación.
En cuanto a la distribución geográfica de las em-
presas tramitadas en la VUE 060, Zaragoza ciudad 
mantiene el protagonismo frente al resto de mu-
nicipios de la provincia, acaparando un 79% del 
total de tramitaciones.

Sin embargo, cabe destacar la ligera descentrali-
zación que se ha producido en este año dado que 
se ha aumentado el porcentaje de empresas ubi-
cadas en municipios de fuera de Zaragoza (21% 
frente al19,6% de 2011).
Es el municipio de Utebo, dónde el porcentaje de 
creación de empresas ha sido el mayor, hecho 
que demuestra que el aumento poblacional de 
este municipio en los últimos años (se ha conver-
tido en estos últimos 10 años en el 4º municipio 
de Aragón en población), está siendo acompaña-
do por un redimensionamiento de las actividades 
económicas que dan servicio a su población.

Empresas creadas de enero a diciembre de 2012 
según su ubicación.

Localidad Empresas creadas 2012

Zaragoza capital 79%

Municipios provincia 21%

La Cámara de Comercio cuenta con oficinas en 
Calatayud, Tarazona y La Almunia de Doña Godi-
na, que desde el año 2007 se incorporaron a la 
red de puntos PAIT en España, y que permiten al 
emprendedor de dichos municipios evitar el des-
plazamiento a la capital de provincia para poder 
tramitar el alta de su actividad.

1.5.12 . Análisis por nacionalidad.
Respecto al 2011 se eleva levemente el predomi-
nio de la nacionalidad española en las empresas 
tramitadas, situándose en el 96,3%. El perfil de 
usuario comunitario se sitúa en un 2,7% (dos dé-
cimas menos que en 2011) y el no comunitario ha 
vuelto a disminuir respecto al 2011 pasando de 
2,5% a 0,9%. Por lo tanto, podemos ver que en el 
año 2012, ha continuado la tendencia de lenta dis-
minución iniciada en 2009 en la tramitación de no 
comunitarios.
Empresas creadas en 2012

Nacionalidad Empresas creadas 2012

Española 96,3%

Comunitaria 2,70%

No comunitaria 0,90%

Fuente. VUE 2012 y elaboración propia
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1.5.13. Tipo de tramitación.
En la actualidad existen dos herramientas para el 
desarrollo de las tramitaciones de puesta en mar-
cha de las empresas:
• La primera, la tradicional herramienta de la 

VUE.
• La segunda es el Documento Único Electróni-

co desde la página de Circe.es. También desde 
las Antenas se utiliza el DUE, desde los Puntos 
Pait instalados en las Antenas que dispone la 
Cámara de Comercio en la provincia de Zara-
goza.

La totalidad del peso de la tramitación se ha cen-
trado en el sistema DUE, que es la herramienta 
que se utiliza desde la VUE060 para la tramitación 
de puesta en marcha de las empresas y también 
viene siendo utilizado por las antenas camerales. 
Por último, y en desuso, la plataforma de la VUE. 
Esta sigue funcionando en otras instalaciones del 
proyecto VUE de la RED nacional.

1.5.14. Resumen y conclusiones de los re-
sultados
En términos absolutos, a lo largo del 2012 y con 
respecto al año anterior, ha aumentado mucho el 
número de consultas y ha disminuido el de trami-
taciones.

La forma jurídica que más predomina a la hora de 
tramitar en la VUE 060 (93,7% de los casos) es el 
empresario individual.
En el año 2012, los negocios que más se han tra-
mitado desde la VUE 060 son por orden descen-
dente: las actividades profesionales, los servicios 
personales, el comercio menor y los servicios a 
empresas acaparando en su conjunto el 94,5% de 
las tramitaciones.

Además, el 63% de las empresas creadas en la 
VUE060 son de titularidad masculina y el grupo 
de edad comprendido entre los menores de 25 el 
más emprendedor, suponiendo más del 44,7% de 
las empresas creadas.

El emprendedor de la VUE 060 está formado en 
su gran mayoría, alcanzando niveles de formación 
universitaria en el 57,7% de los casos.
Por último, el 85,9% de los emprendedores son 
desempleados (inscritos y no inscritos como de-
mandantes de empleo). Además, en la mayoría de 
los casos lleva menos de un año en esa situación.

En definitiva, el perfil mayoritario del emprende-
dor asesorado en la VUE 060 de Zaragoza en 2012 
ha sido: Hombre de nacionalidad española, menor 
de 25 años, con formación universitaria, que tras 
varios meses en paro decide autoemplearse ejer-
ciendo una actividad profesional.
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El Gobierno de Aragón tiene entre sus objetivos 
favorecer la puesta en marcha de iniciativas em-
presariales en Aragón; así, a través del Departa-
mento de Industria e Innovación  se han venido 
desarrollando distintos programas de fomento 
industrial tanto de forma directa como en colabo-
ración con los agentes económicos y sociales.

En la línea de lo expuesto anteriormente el Go-
bierno de Aragón y la Cámara Oficial de Industria 
y Comercio de Huesca colaboraron para la gestión 
de un programa de atención a emprendedores. 
Esta colaboración se inició en una experiencia 
piloto en la localidad de Benabarre (Huesca) y su 
posterior extensión durante un periodo de cuatro 
años (2001-2004) al resto de la provincia de Hues-
ca. La evaluación es extraordinariamente positiva, 
apuntando la eficacia de los recursos públicos ob-
tenida en actuaciones de las características de las 
de este convenio, razón por la cual parece muy in-
teresante el establecer una metodología y herra-
mientas que permitan con rigor, es decir con un 
periodo de tiempo mayor y una extensión al terri-
torio Aragonés, una mayor creación de empresas 
y con mayores probabilidades de supervivencia en 
el tiempo.

En el año 2004 el Departamento de Industria 
y la Cámara Oficial 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 pos-
teriores a la puesta en marcha de las iniciativas, 
realizar un estudio global sobre las característi-
cas 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 PAED 
que permitió consolidar la metodología de trabajo 
seguida en los anteriores para el periodo de 2008-
2011, a cuyo fin, y dados los resultados positivos 
obtenidos en el estudio del periodo 2004-2011, se 
ha ampliado nuevamente el convenio.

El primer tipo de estudios relativo a las diver-
sas iniciativas de los emprendedores, se viene 
denominando “Programa de Atención al Empren-
dedor en su Domicilio” (PAED), y comprende tres 
tipos distintos de análisis o estudios: en primer 
lugar un análisis preliminar del proyecto, en se-
gundo lugar un estudio de viabilidad económico-
financiero y en tercer lugar una guía de apoyo 
para trámites administrativos necesarios para la 
constitución de la empresa y/o para la solicitud 
de las subvenciones disponibles. Estos tres estu-
dios se denominan fase I, fase II y fase III respec-
tivamente. Esta metodología persigue cambiar la 
concepción para la puesta en marcha de iniciati-

2. Programa de Atención al Emprendedor 
en su Domiclio (PAED)
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vas empresariales, adaptándola a las nuevas ne-
cesidades, de manera que se realicen a través de 
estudios personalizados. Estos estudios realiza-
dos por personas cualificadas y experimentadas 
son para el emprendedor promotor del mismo, 
para otros emprendedores y para la Administra-
ción un verdadero activo que permiten tomar las 
decisiones adecuadas en cada fase de realización 
de su proyecto a los emprendedores y a la Admi-
nistración planificar sus acciones de fomento de 
la actividad industrial.

El presente documento recoge un análisis es-
pecífico sobre la actividad emprendedora que se 
ha alcanzado en la provincia de Zaragoza, por me-
dio de programa PAED,  durante el año 2012.

El Departamento de Industria e Innovación 
considera prioritario desarrollar y establecer he-
rramientas para en primer lugar evitar que se 
pierda ninguna iniciativa de creación de empresas, 
sobre todo en el medio rural y en segundo lugar 
para que la vulnerabilidad de las empresas en sus 
primeros años de vida disminuya de tal forma que 
la supervivencia de las empresas en el tiempo au-
mente. En base a estas herramientas se pretende 
establecer una metodología capaz de promover 
una red de empresarios de pequeñas empresas 
que en el futuro puedan constituir el germen de 
empresas y actividades económicas, cada vez de 
mayor tamaño, que vayan trabando el tejido eco-
nómico aragonés, haciéndolo diverso y fuerte.

Para la consecución de estos objetivos se 
considera prioritario prestar atención y asesora-
miento al emprendedor, mediante la realización 
de estudios que se constituyan en auténticos ac-
tivos para los emprendedores, de tal modo que 
siguiendo la metodología de su realización y de 
las conclusiones que en los estudios se obtengan, 
las empresas tendrían, en gran medida, facilitada 
su viabilidad a corto y medio plazo. Estos estudios 
estratégicos, permitirán a los emprendedores un 
mejor posicionamiento en el mercado. Toda esta 
acción se ha de hacer de manera que resulte al al-
cance de la situación real del emprendedor, esto 
es, evitándole desplazamientos y disminuyendo al 
máximo el empleo de su tiempo, indicándoles de 
manera idónea los trámites burocráticos y procu-

rándoles la realización de los mismos sin que se 
tengan que desplazar de su propio domicilio.

Por otro lado la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de la provincia de Zaragoza tiene en-
tre sus objetivos la atención a las empresas y a 
los emprendedores en la provincia, y dispone de 
un amplio conocimiento de la estructura social y 
económica y del tejido empresarial de su ámbito 
territorial.

En la línea de lo expuesto anteriormente el Go-
bierno de Aragón y la Cámara Oficial de Industria 
y Comercio de Huesca colaboraron para la gestión 
de un programa de atención a emprendedores. 

Esta colaboración se inició en una experiencia 
piloto en la localidad de Benabarre (Huesca) y su 
posterior extensión durante un periodo de cuatro 
años (2001-2004) al resto de la provincia de Hues-
ca. La evaluación es extraordinariamente positiva, 
apuntando la eficacia de los recursos públicos ob-
tenida en actuaciones de las características de las 
de este convenio, razón por la cual parece muy in-
teresante el establecer una metodología y herra-
mientas que permitan con rigor, es decir con un 
periodo de tiempo mayor y una extensión al terri-
torio Aragonés, una mayor creación de empresas 
y con mayores probabilidades de supervivencia en 
el tiempo.

En el año 2004 el Departamento de Industria 
y la Cámara Oficial 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 pos-
teriores a la puesta en marcha de las iniciativas, 
realizar un estudio global sobre las característi-
cas 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 PAED 
que permitió consolidar la metodología de trabajo 
seguida en los anteriores para el periodo de 2008-
2011, a cuyo fin, y dados los resultados positivos 
obtenidos en el estudio del periodo 2004-2011, se 
ha ampliado nuevamente el convenio.
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El primer tipo de estudios relativo a las diver-
sas iniciativas de los emprendedores, se viene 
denominando “Programa de Atención al Empren-
dedor en su Domicilio” (PAED), y comprende tres 
tipos distintos de análisis o estudios: en primer 
lugar un análisis preliminar del proyecto, en se-
gundo lugar un estudio de viabilidad económico-
financiero y en tercer lugar una guía de apoyo para 
trámites administrativos necesarios para la cons-
titución de la empresa y/o para la solicitud de las 
subvenciones disponibles. Estos tres estudios se 
denominan fase I, fase II y fase III respectivamen-
te. Esta metodología persigue cambiar la con-
cepción para la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales, adaptándola a las nuevas necesi-
dades, de manera que se realicen a través de es-
tudios personalizados. Estos estudios realizados 
por personas cualificadas y experimentadas son 
para el emprendedor promotor del mismo, para 
otros emprendedores y para la Administración un 
verdadero activo que permiten tomar las decisio-
nes adecuadas en cada fase de realización de su 
proyecto a los emprendedores y a la Administra-
ción planificar sus acciones de fomento de la acti-
vidad industrial.

El presente documento recoge un análisis es-
pecífico sobre la actividad emprendedora que se 
ha alcanzado en la provincia de Zaragoza, por me-
dio de programa PAED,  durante el año 2012.

Descripción del programa
El Programa de Atención al Emprendedor en su 
Domicilio (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 relaciona-
das con la creación de empresas y con la gestión 
empresarial.

El programa comprende tres tipos distintos 
de estudios sobre definición de plan de negocio, 
estudios de viabilidad y planes de evaluación de 
proyectos empresariales, denominados estudios 
de fase I, estudios de fase II y estudios de fase III.

Los estudios de fase I son un análisis prelimi-
nar de la iniciativa, una descripción de la misma 

donde se orientará sobre el marco legal, el aná-
lisis el sector, las formas jurídicas posibles, el 
marco de  subvenciones y apoyos institucionales 
que existan, entre ostros aspectos.

El estudio tipo fase II, se realizará un estudio 
de viabilidad económico financiera del proyecto 
resultante de la fase I, planteando modificacio-
nes necesarias al proyecto o la recomendación de 
abandono del mismo.

Finalmente, para los estudios fase III se reali-
zará una guía de apoyo sobre la realización de los 
trámites administrativos necesarios para la pues-
ta en marcha y/ o solicitud de las subvenciones 
disponibles.

En el año 2012 el programa PAED en Zaragoza 
ha atendido un total de 370 proyectos promovidos 
por emprendedores que han supuesto la realiza-
ción 357 estudios de Fase I, 102 Estudios de Fase 
II y 19 Estudios de Fase III.
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El ámbito de actuación del programa abarca todo 
el territorio de la provincia de Zaragoza. Las co-
marcas en ésta provincia son las que se muestran 
en la imagen siguiente:

El trabajo que realizan los colaboradores del 
programa PAED cada día es más reconocido 
en los municipios de la provincia, no solo en 
los municipios cabecera de Comarca, sino en 
pequeñas localidades, ya que los usuarios, cada 
vez más, solicitan la presencia de los técnicos 
en municipios más pequeños, con el fin de dar a 
conocer en situ su proyecto.

Durante el periodo analizado en este informe, 
2012, el equipo PAED de la provincia de Zaragoza, 
ha ayudado a desarrollar proyectos de iniciativas 
emprendedoras en los municipios de la provincia 
de Zaragoza.

2.1 Ámbito geográfico territorial

2.2 Principales resultados del programa
2.2.1 Resultados anuales del programa por Co-
marcas
Se muestra a continuación el resumen general 
del programa PAED por Fases y por Comarcas a 
lo largo del periodo 2012.
• “En Marcha”: Empresas creadas bajo la meto-

dología del Programa
• “Fase I”: Proyectos atendidos en fase inicial. 

Definición de la idea de negocio

• “Fase II”: Proyectos a los que se les ha efec-
tuado 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) 2012

Nº DE PROYECTOS Zaragoza

Proyectos Empleados Inversión

DESISTIDOS 50

FASE I: Asesoría y orientación 250

FASE II: Estudios de viabilidad 50

FASE III: Tramitación administrativa 14

EN MARCHA 51 76 2.831.375,28€

TOTAL 370 76 2.831.375,28€

A fecha de finalización del año 2012 se han atendido a un total de 370 proyectos, de los cuales 51 pro-
yectos se encuentran ya en marcha, han generado 76 puestos de trabajo y una inversión en el territorio 
de 2.831.375,28€
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A fecha de finalización del año 2012 se han aten-
dido a un total de 370 proyectos, de los cuales 50 
iniciativas se han desistido durante el año, 51 pro-
yectos se encuentran ya en marcha, 14 están en 
proceso de tramitación y las 255 restantes están 
en distintas fases de maduración (estudio inicial, 
estudio de viabilidad…)

Si observamos estos datos por Comarcas, Calata-
yud y Zaragoza han sido las comarcas con mayor 
actividad emprendedora, sin embargo, aquella 
con mayor número de iniciativas en marcha ha 
sido la de Valdejalón.

Del mismo modo que el número de proyectos en 
marcha, se presenta el número de empleo gene-
rado asociado a dicho número de proyectos em-
presariales.

En el año analizado se han creado un total de 76 
puestos de trabajo.

Al igual que el nivel de actividad emprendedora, 
Calatayud es la Comarca que ha creado más pues-
tos de trabajo con sus proyectos

2.3.Puestos de trabajo generados por Comarcas
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Se refleja, a continuación, la distribución de la in-
versión privada consolidada, es decir, la inversión 
efectuada por los promotores de los proyectos de 
empresa creada.

En el año analizado se han creado un total de 76 
puestos de trabajo.

Al igual que el nivel de actividad emprendedora, 
Calatayud es la Comarca que ha creado más pues-
tos de trabajo con sus proyectos.

2.4. Inversión consolidada por Comarcas

2.5. Número total de proyectos en marcha por sectores de actividad

Aquí se presenta el reparto según sectores de ac-
tividad del total de los proyectos en marcha con su 
representación sobre el total.

 

En el gráfico siguiente puede observarse la distri-
bución por sectores de actividad de los proyectos 
puestos en marcha:

De los 51 proyectos que se han puesto en marcha 
en este periodo el 41%   se encuadra en el sector 
de Comercio, que es el sector que menor inver-
sión requiere para su puesta en marcha
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2.6. Ratios de inversión y empleo

En total las iniciativas empresariales promovidas dentro del programa PAED de la provincia de Zaragoza han 
desplegado una inversión de casi 3 millones de euros que han permitido crear 76 puestos de trabajo.
Por comarcas, Calatayud es con diferencia la Comarca que mayor volumen de inversión ha realizado para 
poner en marcha sus proyectos y a la vez la que más empleo ha creado.

La inversión media por proyecto para el periodo analizado es de 55.517 € y mientras cuando cada puesto de 
trabajo creado requiere una inversión media de 37.254 €. Calatayud, Cinco Villas, y Zaragoza han sido las 
Comarcas que mayor inversión han realizado por puesto de trabajo creado.
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3. Programa de Mentores
El presente informe se elabora con el fin de ob-
tener una evaluación general de los resultados 
obtenidos durante el desarrollo del Programa de 
Mentores durante este ejercicio, dicho programa 
llevado a cabo en un conjunto de empresas pymes 
de Zaragoza y Provincia y en diversos sectores.

A través de las intervenciones realizadas, se ha 
tratado, de identificar y proponer soluciones a las 
necesidades de las empresas que han participado 
en el programa, que les ayudaran a responder en 
una mejor situación, a las potenciales amenazas 
que puedan poner en peligro su actividad.

Capacitarlas para dar respuesta a las demandas 
cada vez mayores de sus clientes y de sus provee-
dores; prestar servicio a un mercado más global, 
buscando nuevos clientes tanto dentro como fuera 

de la Comunidad Autónoma; diversificar su acti-
vidad hacia otros sectores/mercados; y, por todo 
ello, alcanzar una dependencia progresivamente 
menor de un único sector/mercado y en muchas 
ocasiones un único cliente.

Los resultados se enmarcan en el cumplimiento 
de los objetivos específicos concebidos en el Pro-
grama de Mentores:
1. Contribuir al mantenimiento y desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas.
2. Contribuir al sostenimiento de sus empleos en 

sectores, tanto maduros como en crecimiento, 
como el calzado, transporte, agroalimentario, 
construcción, madera, y aeronáutico.

3. Contribuir a la consolidación de pequeñas em-
presas y del empleo por ellas generadas, em-
pleando para ello la técnica del mentorado.
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La metodología utilizada ha sido ya contrastada 
con éxito a través de las experiencias de campo 
llevadas a cabo en empresas de diversos  secto-
res a lo largo de los años que lleva en vigor el Pro-
grama de Mentores.

El Programa de Mentores se desarrolla funda-
mentalmente en las instalaciones de la empresa 
a lo largo de un conjunto de visitas/sesiones que 
varían en función de las necesidades o en su caso 
requerimientos de la Empresa.

VISITA TOMA DE CONTACTO CON LA EMPRESA
• En esta primera interacción con la empresa 

se hace una breve presentación del servicio 
de consultoría/asesoría que se espera ofrecer 
y se determinan las expectativas que tiene la 
empresa en relación a este tipo de servicio.

• Se detectan las prioridades a abordar con el 
resto de las sesiones.

• A su vez la empresa se compromete a facilitar 
toda la información relevante que se le solicite 
a los efectos de poder analizar cada una de las 
áreas de su negocio. 

PRIMERA INMERSIÓN IN SITU:
• Visita de inspección general a las instalacio-

nes de la empresa y se obtiene una primera vi-
sión de la situación a la vez se determina muy 
globalmente el grado de control que pudiera 
existir sobre gestión de producción, costes, 
gestión financiera, procesos de marketing y 
comercialización y recursos humanos.

• Se le detalla a la empresa cómo se desarrolla-
rán por áreas las actuaciones de los mentores.

FASE DIAGNÓSTICA:
• En las sucesivas visitas individuales que se 

planifican con la empresa, se establece una 
matriz DAFO en la que se van determinando 
los detalles positivos o deficientes en cada una 
de las áreas.

• Se le entrega a la empresa un dossier de docu-
mentación que incluye plantillas relativas a la 
implantación de un sistema de gestión en los 
que se contempla control de costes, produc-
ción, estados financieros y tesorería, inventa-

rios a cumplimentar por la empresa durante 
las próximas sesiones individuales; con ello se 
va obteniendo un preliminar conocimiento de 
la situación de la empresa en estas áreas.

ÁREAS DE LA EMPRESA
• Área de Producción y Tecnología = Se evalúa 

el tipo y grado de  tecnología aplicado en los 
procesos, capacidad disponible, productivi-
dad, ciclos de estacionalidad productiva –si los 
hubiere- procesos de fabricación, calidad del 
producto, estado de los equipamientos y ma-
quinaria.

• Área de Organización y Métodos = Se analizan 
los objetivos de la empresa (cuantitativos y 
cualitativos) , el estilo de dirección, el organi-
grama o esquema general de responsabilida-
des, los sistemas de información, los circuitos 
administrativos, la planificación y el control de 
gestión.

• Área Económico Financiera = Se hacen aná-
lisis detallados de costes y márgenes, con-
diciones de pago a proveedores, impagados, 
inventarios de existencias, balances de si-
tuación, cuentas de resultados, presupuestos 
generales, previsión de tesorería ( la base de 
información y análisis toma como partida a la 
plantilla anteriormente facilitada al cliente)

• Marketing y comercial = Se analiza cuantitati-
va y cualitativamente toda la gama de produc-
tos, la fase de desarrollo de cada uno de ellos 
y perspectivas, clientes y segmentos a los que 
se dirigen con las diferentes estrategias que 
utilizan en comunicación e interacción con 
ellos, estacionalidad en los ciclos de venta, el 
plan de marketing y política comercial de la 
empresa (si es que la hubiera formalmente 
establecida), técnicas de servicio y atención 
al cliente, se valora impacto en la imagen de 
marca o características del posicionamiento 
de la marca. Se revisan políticas de precios /
productos y distribución.

• Recursos Humanos = Se revisan los costes la-
borales, tanto en la fase productiva como en la 
comercial y administrativa. Se comprueba el 
impacto respecto a los gastos y se intenta de-
terminar la productividad. Se valora la cualifi-

3.1. Metodología
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cación de la plantilla de personal y se analiza 
el estilo de dirección que tiene establecido la 
empresa (estilo personalista, ausencia de per-
sonal para delegar, etc.).

ACTUACIONES RESOLUTIVAS INDIVIDUALES
En las sucesivas visitas e intercambios de infor-
mación que se van programando con la empresa 
se recomiendan actuaciones orientadas a solu-
cionar las claves de conflicto que se han detecta-
do durante el desarrollo analítico de la Fase Diag-
nóstica en las distintas áreas del negocio.

Al tiempo que se diseñan e implantan estrategias 
de consolidación y desarrollo de la empresa a 
corto y medio plazo.

3.2. Plan de trabajo

El servicio de “mentorado” realizado por la Cá-
mara de Zaragoza ha sido llevado a cabo por un 
equipo de 3 mentores.
Se ha centrado especialmente, en empresas 
PYMES, con una plantilla media de entre 20-25 
empleados, de sectores como Calzado, Logística 
y Transporte, Madera, Agroalimentario, Cons-
trucción, Comercio y Distribución, Aeronáutico e 
Industrial.

La razón de focalizar el trabajo en esta tipolo-
gía de empresa se debe al hecho de que dada la 
situación actual se intenta llegar al máximo de 
sectores y comarcas puesto que todas ellas están 
expuestas a la crisis financiera y económica ac-
tual, evitando así el alto coste que esto supone en 
términos de empleo como el impacto social que 
puede ocasionar en la zona.
Debe de ser entendido que en estos casos no sólo 

supone el impacto del cierre de la empresa en si, 
que ya es grave, sino que a veces puede implicar 
los talleres auxiliares afectados que desafortu-
nadamente seguirían los mismos pasos que las 
principales. A la vez resaltar el número de autó-
nomos que dependen del buen rumbo de la acti-
vidad de estas Empresas y que a efectos estadís-
ticos no cuantificamos para este informe.

Durante el desarrollo de las distintas actuaciones 
en las empresas se ha prestado especial atención 
a los siguientes aspectos:
 » Mejoras en los sistemas de gestión/planes 

con objetivos a corto y medio plazo.
 » Optimización de los costes de producción y 

mejoras en la productividad.
 » Posicionamiento comercial.
 » Internacionalización.
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3.3. Resultados

Para realizar el análisis detallado de los resulta-
dos del Programa en las empresas intervenidas 
han sido agrupadas por sectores y clasificadas en 
función de su posición dentro de la cadena de valor.

SECTORES Y EMPRESAS
• Calzado: 4 empresas y 105 empleos
• Fabricantes: Suministro de productos destina-

dos a cliente final.
• Auxiliares: suministro al fabricante de produc-

tos destinados a cliente final.
• Logística y Transporte: 1 empresa y 10 em-

pleos
• Servicios auxiliares: Diversos servicios a lo 

largo de la cadena de distribución.
• Madera y Mueble: 1 empresa y 15 empleos
• Fabricantes: Suministro de productos destina-

dos a cliente final.
• Distribución: 2 empresas y 80 empleos
• Distribuidores: Distribuidores de alimentos.
• Agroalimentario: 3 empresas y 20 empleos
• Productores: Producción y comercialización de 

productos agroalimentarios como vinos, forra-
jes, y similares.

• Construcción: 1 empresa y 15 empleos
• Constructores: Especializados en piscinas, 

materiales de construcción, técnicas de man-
tenimiento y aspectos relacionados con estas 
áreas.

• Industriales: 1 empresa y 35 empleos
• Industria: Inyección de plásticos y tratamiento 

de piezas de plástico.
• Aeronáutico: 5 empresas y 150 empleos
• Industriales: Especializados en el sector de la 

aeronáutica con gran proyección en Aragón.

El Programa ha sostenido hasta ahora volumen 
total de empleo neto de 430 puestos de trabajo 
en 18 empresas pertenecientes a los sectores del 
Calzado, Logística y Transporte, Madera, Agroali-
mentario, Construcción, Comercio y Distribución, 
e Industrial

El Programa ha sostenido a lo largo del año un 
volumen de empleo neto de 430 puestos de tra-
bajo en 18 empresas situadas en los municipios 
de Illueca, Brea, Calatayud, Lécera, Ejea, y Zara-
goza.

3.4. Conclusiones

 » El interés de las empresas por el Programa de 
Mentores ha ido en aumento a medida que se 
iban conociendo los resultados de su implan-
tación en las empresas vecinas del sector.

 » Debe señalarse que además de asegurar que 
todas las empresas intervenidas en el Progra-
ma siguen activas se ha logrado que el 100% 
de los empleos que éstas representaban ini-
cialmente se mantengan actualmente.

 » Complementariamente, algunas de estas em-
presas se encuentran en actuales procesos de 
contratación de personal adicional con lo que 
en el medio plazo, se evidenciará un incre-
mento de los puestos de trabajo.

 » Se han mantenido reuniones con Alcaldes, 
Presidentes de Comarcas, Asociaciones de fa-
bricantes, y clúster de empresas sectoriales, 
en un intento de aunar los esfuerzos de las 
empresas en las distintas actividades que fue-
sen compatibles dentro del negocio de cada 
una.

 » Se han realizado  nuevas entrevistas que pue-
den permitir la incorporación de nuevas em-
presas al programa.
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4. Aprender a Emprender
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INS-
TITUTO ARAGONES DE EMPLEO Y LAS CAMA-
RAS OFICIALES DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 
HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA PARA LA PRES-
TACION DE SERVICIOS A EMPRENDEDORES Y 
EMPRESAS EN MATERIA DE FORMACION PARA 
EL EMPLEO, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y FO-
MENTO DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR

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.

De este modo, el Programa APRENDER A EM-
PRENDER está destinado a fomentar el espíritu 
emprendedor en todo Aragón mediante un Con-
venio 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 emprende-
dor y promoción del empleo.

4.1. Objetivos

• Suscitar el espíritu emprendedor.
• Detectar posibles emprendedores en la socie-

dad con iniciativas empresariales.
• Minorar el riesgo intrínseco del emprendi-

miento.
• 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.

4.2. Plan de actuación general

Instituto Aragonés de Empleo y Cámara de Co-
mercio e Industria de Zaragoza se unen para fo-
mentar el espíritu emprendedor y poner a dispo-
sición del usuario herramientas de conocimiento, 
aprendizajes prácticos, orientación inicial, etc. 
con el objetivo de despertar la actitud necesaria 
para emprender un proyecto, despertar la creati-
vidad, el riesgo y el compromiso.

Mediante las acciones se pretende aportar a las 
personas con iniciativa emprendedora: informa-
ción, 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 empren-
dizaje mediante las charlas y sesiones de moti-

vación que facilitarán la discriminación de los 
potenciales emprendedores y modelos formati-
vos, 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 du-
rante un periodo preestablecido para completar 
los conocimientos del usuario.
 
Este proceso se completa y alimenta con las se-
siones de motivación y detección del espíritu em-
prendedor: test de detección de pautas empren-
dedoras, cuyo análisis y aplicación facilitarán 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 in-
dividual a cada emprendedor para que mediante 
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una sesión de motivación individual muestren sus 
inquietudes y reciban un asesoramiento específi-
co. Este tipo de consultorías también se efectúan 
a grupos de reducido tamaño trabajándose los pa-
sos 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 sen-
sibilización con dos entornos diferenciados pero 
canalizados: el empresario y la empresa.
Además, los emprendedores han recibido Sesio-
nes 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.

El Área de Creación de Empresas ha desarrollado 
las siguientes actuaciones en materia de Impulso 
del Espíritu Emprendedor en el periodo de ejecu-
ción indicado en el convenio.

Actuaciones para el impulso del espíritu empren-
dedor.

A. COSTES TOTALES 
DERIVADOS DEL 

EMPRENDEDOR AL EM-
PRESARIO

B. SUBVEN-
CIÓN INAEM

C. GASTOS 
FINANCIADOS 

POR LA CÁMARA 
DE COMERCIO 

Charlas de motivación// 
El valor de la empresa  

26.311 €
22.351 € 3.960 €

Taller dirigido a 
técnicos AEDL                           

2.700 €               
2.160 € 540 €

Coworking                                                      
36.806€             

55.617€ 10.200

TOTAL:         
………………………………….    

65.817 €

Acontinuación se describen las acciones realiza-
das en el año 2012 dentro de cada actuación.

4.3.1. Impulso del espíritu emprendedor
Charlas de motivación //El valor de la empresa
Las charlas introducen en el currículo de los 
alumnos la visión empresarial que les puede abrir 
una nueva puerta en su desarrollo profesional. 
De forma distendida y amena los asistentes des-

cubren 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 produc-
to/servicio respecto al usuario-mercado-negocio, 
el emprendizaje en el entorno actual y el autoem-
pleo. Las charlas se acompañan con dinámicas, 
simulaciones en aulas informáticas, casos prác-
ticos de puesta en marcha de un negocio cotidia-
no y proyecciones que complementan los temas 
tratados.

Se incide de manera importante en la importancia 
de empresa local como dinamizadora de la acti-
vidad de su entorno cercano y en especial en el 
entorno rural.

PROGRAMA:
• ¿Qué es emprender?
• El emprendedor y el autoempleo
• La empresa
• ¿Qué posibilidades y recursos tengo para em-

prender? 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

4.3. Acciones realizadas
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Ficha técnica:
NÚMERO DE USUARIOS: 459 
RESPONSABILIDAD DEPARTAMENTO CREACIÓN 
DE EMPRESAS. 
. Realizar calendario
. Organización, preparación de la documentación 
e impartición de las charlas.
DURACIÓN: 120 minutos por sesión

Calendario de las acciones:
• 15/02/2012. Acción desarrollada en Escuela 

universitaria de Turismo. Charla a los alum-
nos de primero del grado de Turismo (curso 
2011-2012).

• 1/03/2012. Acción desarrollada en Colegio 
Condes de Aragón. Charla a los alumnos de 
primero de Bachillerato.

• 8/03/2012. Acción desarrollada en Colegio 
Condes de Aragón. Charla a los alumnos de 
segundo de Bachillerato. 

• 19/03/2012. Acción desarrollada en Facultad 
de Economía de Zaragoza. Charla a los alum-
nos de último curso de LE (del turno de ma-
ñana) con sesión adicional sobre formas jurí-
dicas.

• 19/03/2012. Acción desarrollada en Facultad 
de Economía de Zaragoza. Charla a los alum-
nos de último curso de LE (del turno de tarde) 
con sesión adicional sobre formas jurídicas.

• 22/03/2012. Acción desarrollada en el I.E.S. 
Los Enlaces. Charla a los alumnos del grado 
Medio comercio y marketing.

• 16/04/2012. Acción desarrollada en Facultad 
de Economía de Zaragoza. Charla a los alum-
nos de último curso de LADE (del turno de 
mañana) con sesión adicional sobre formas de 
financiación.

• 16/04/2012. Acción desarrollada en Facultad 
de Economía de Zaragoza. Charla a los alum-
nos de último curso de LADE (del turno de 
tarde) con sesión adicional sobre formas de 
financiación.

• 17/04/2012. Acción desarrollada a alumnos de 
la Universidad Popular. 

• 18/06/2012. Acción desarrollada a alumnos de 
grado medio en administración de empresas 
del colegio San Vicente de Paúl.

• 18/09/2012. Acción desarrollada en Ateca. 
Charla a los alumnos del Taller de empleo.

• 19/10/2012:Acción desarrollada para alumnos 
del curso 2012-2013 de la escuela universita-
ria de Turismo de Zaragoza.

• 25/10/2012. Acción desarrollada en I.E.S. Re-
yes Católicos de Ejea de los Caballeros. Charla 
a alumnos de primero de bachillerato.

• 25/10/2012. Acción desarrollada en I.E.S. Re 
yes Católicos de Ejea de los Caballeros. Charla 
a alumnos de grado medio en educación física 
y atención técnico sanitaria.

• 6/11/2012. Acción desarrollada en I.E.S. Los 
Enlaces de Zaragoza. Charla a alumnos de 
grado medio en informática y telecomunica-
ciones e imagen y realización.

• 6/11/2012. Acción desarrollada en I.E.S. Los 
Enlaces de Zaragoza. Charla a alumnos de 
grado superior en electricidad y electrónica.

• 6/11/2012. Acción desarrollada en I.E.S. Los 
Enlaces de Zaragoza. Charla a alumnos de 
grado superior en gestión del transporte.

• 9/11/2012. Acción desarrollada a alumnos de 
primer curso del grado superior en adminis-
tración y finanzas del colegio María Auxiliado-
ra de Zaragoza.

• 30/11/2012. Acción desarrollada para alumnos 
de grado medio en administración de empre-
sas del Colegio María Auxiliadora de Zaragoza.

4.3.2. Taller dirigido a técnicos AEDL
El taller se propone como objetivo, el compartir 
con los técnicos AEDL la experiencia adquirida 
por las Cámaras de Comercio e Industria Arago-
nesas en el apoyo a la creación y consolidación de 
empresa, reforzando la estrategia de detección de 
negocio y la consolidación del entorno colabora-
tivo.

De este modo la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza pone a disposición de los AEDL su 
experiencia en proyectos dirigidos a internacio-
nalizar empresas, implantar y sensibilizar en el 
campo de las TICs y en especial en el comercio 
electrónico, las vías de fianaciación empresarial 
y el desarrollo competencial de las personas que 
forman parte de las mismas.
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PROGRAMA:
La empresa como motor de desarrollo en el mun-
do rural. Sectores más destacados en la actuali-
dad.
Uso de las TICs en la empresa.
Modelos y líneas de financiación
Orientación del negocio hacia la internacionaliza-
ción 
Identificación de competencias en el emprende-
dor.

Ficha técnica:
NÚMERO DE USUARIOS: 6
DURACIÓN 
Del 5/11/2012 al 09/11/2012
de 10:00 a 13:00 h.
15 horas 
RESPONSABILIDAD DEPARTAMENTO CREACIÓN 
DE EMPRESAS. 
Organización del calendario
Organización del temario e impartición
Difusión
Control de documentos de asistencia y evaluación

4.3.3. Coworking: Desarrollo de capacidades de 
cooperación empresarial para autónomos y mi-
croempresas de reciente creación.

Los cursos formativos de apoyo a la creación de 
empresas están dirigidos especialmente a des-
empleados, quienes como consecuencia de su 
realidad (inexperiencia, desconocimiento de sec-
tores, falta de información y medios, situación de 
desempleo, etc) necesitan un apoyo especial en 
tiempo y forma para emprender con garantías una 
actividad empresarial.

Objetivos:
• Promover la creación de empresas. El fin úl-

timo de esta formación es que los alumnos 
asistentes reciban toda la información necesa-
ria 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 supervi-
vencia de las empresas creadas.

• Apoyo a los participantes en el acceso a la fi-
nanciación 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 presen-
tación para acudir a entidades concesoras de 
préstamos y/o subvenciones.

• Cooperación y Networking empresarial. A tra-
vés del curso se intensifican esfuerzos para la 
creación de una verdadera red social entre em-
prendedores para la generación de negocios.

Metodología:
El proceso formativo se desarrolla a través de una 
metodología eminentemente práctica. Los forma-
dores cuentan con la experiencia en Atención a 
Emprendedores, tiempo que les capacita a conse-
guir los objetivos pedagógicos marcados.

Durante las sesiones se utilizan presentacio-
nes innovadoras y dinámicas de grupo. El uso y 
aprendizaje de nuevas tecnologías tienen un pa-
pel fundamental en el desarrollo del curso, sien-
do imprescindible el uso de ordenadores para el 
correcto desarrollo del análisis económico- finan-
ciero en el Plan de Negocio.

El tutor analiza y trabaja de forma individual sobre 
la idea de negocio a través de tutorías personali-
zadas. Los alumnos presentan el trabajo realizado 
ante sus compañeros el último día del curso con la 
finalidad 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 1: “Cooperación y aprendizaje para nuevos 
emprendedores y autónomos”  
Programa del curso:
•  El emprendedor como motor de la empresa: 
•  Marketing y comunicación.
•  Aspectos jurídicos y fiscales de la empresa.
•  Estados y análisis financieros.. 
•  Gestión y administración del negocio.
•  La empresa en internet.
•  Tutorías individuales.
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Curso 2: “Cooperación y aprendizaje para nuevos 
emprendedores y autónomos”

Programa del curso:
• El emprendedor como motor de la empresa: 

Perfil competencial del emprendedor, opor-
tunidades de negocio: sectores emergentes, 
problemas actuales. Fuentes de información. 

• Marketing y comunicación.
• Aspectos jurídicos y fiscales de la empresa.
• Estados y análisis financieros.. 
• Gestión y administración del negocio.
• La empresa en internet.
• Tutorías individuales.
 
Ficha técnica:
Nº de usuarios:  20
Duración:
. 22, 25,26,27,28 y 29 de junio
. de 9:00 a 13:00 h.
. 44 horas (20 horas de tutorías)

Curso 3: “Cooperación y aprendizaje para nuevos 
emprendedores y autónomos”  

Programa del curso:
• El emprendedor como motor de la empresa: 

Perfil competencial del emprendedor, opor-
tunidades de negocio: sectores emergentes, 
problemas actuales. Fuentes de información. 

• Marketing y comunicación.
• Aspectos jurídicos y fiscales de la empresa.
• Estados y análisis financieros.. 
• Gestión y administración del negocio.
• La empresa en internet.
• Tutorías individuales.
 
Ficha técnica:
Nº de usuarios: 20
Duración:
. 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre
. de 9:00 a 13:00 h.
. 44 horas (20 horas de tutorías)

Curso 4: “Cooperación y aprendizaje para nuevos 
emprendedores y autónomos”  

Programa del curso:
• El emprendedor como motor de la empresa: 

Perfil competencial del emprendedor, opor-
tunidades de negocio: sectores emergentes, 
problemas actuales. Fuentes de información. 

• Marketing y comunicación.
• Aspectos jurídicos y fiscales de la empresa.
• Estados y análisis financieros.. 
• Gestión y administración del negocio.
• La empresa en internet.
• Tutorías individuales.
 
Ficha técnica:
Nº de usuarios:  20
Duración: 
16,19,20,21,22 y 23 de noviembre
de 9:00 a 13:00 h.
44 horas (20 horas de tutorías)
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4.3.4. Comunicación y difusión.
Para el buen desarrollo del Programa Aprender a 
Emprender se hace necesaria la difusión a través 
de varios medios que permitan acceder al público 
objetivo de las acciones.

4.3.5.  Difusión del programa.
Se ha realizado una difusión para la promoción de 
los servicios que ofrece el Programa.

A través de la Agenda de la Cámara se han dado 
a conocer acciones del Programa Aprender a Em-
prender. Esta Agenda es enviada a través de las 
bases de datos de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Zaragoza. En todas ellas, INAEM es 
nombrado como cofinanciador del Programa. 

Difusión directa y personal a los centros educa-
tivos para proponer la realización de acciones de 
difusión del espíritu emprendedor.

Información del programa a los usuarios de los 
servicios de Creación de Empresas y VUE de la 

Cámara de Zaragoza y en determinados eventos 
como el día del emprendedor, feria general, etc.
Difusión del programa en las Antenas Camerales 
de Calatayud, la Almunia, Tarazona,  a través de 
las Oficinas Delegadas: Comarca del Aranda, Bor-
ja , Zuera y Cinco Villas. De esta forma el progra-
ma se acerca a la provincia de Zaragoza.

Incorporación de un apartado en la página Web de 
la Cámara de Comercio donde se visualiza la co-
financiación del Gobierno de Aragón a través del 
INAEM en el Programa Aprender a Emprender 
(enlace:www.camarazaragoza.com/emprendedo-
res/BolsaProyectos.asp).

De forma obligatoria y antes de comenzar cual-
quier acción, el técnico informa a los usuarios so-
bre el Programa y la participación del INAEM. 

Merchandising del programa.
Documentación promocional para ofrecer a los 
usuarios del Programa Aprender a Emprender: 
cartelería y carpetas del Programa.

4.4 Conclusiones

El constante deterioro de la situación económica 
que venimos sufriendo ya desde el 2009 ha au-
mentado la dificultad de acceso a la financiación 
y la creciente incertidumbre laboral lleva ya mu-
chos años frenando el desarrollo de iniciativas 
emprendedoras. 

La motivación para iniciar una nueva actividad 
económica está cambiando el perfil emprende-
dor, ya que cada vez son más las personas que 
eligen emprender “por necesidad” partiendo del 
desempleo mayoritariamente y su número va en 
aumento superando ya a los emprendedores mo-
tivados por la oportunidad de un nuevo hueco de 
mercado.

En este nuevo escenario se hace más necesario 
todavía que antes el hecho de encauzar las ideas 
emprendedoras y enseñar a los emprendedores 
la importancia de trabajarlas a través de herra-
mientas de emprendizaje diseñadas específica-
mente.

Es por ello que el servicio de creación de empre-
sas sigue estimando oportuno la continuación del 
programa “Impulso del Espíritu emprendedor” 
debido a los resultados favorables obtenidos año 
tras año. 
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5. Emprender en Zaragoza
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, 
como institución de referencia entre las empresas 
del territorio, tiene entre sus objetivos la atención 
a empresas y emprendedores y el desarrollo del 
tejido productivo de su entorno.

Así desde esta institución y, a través del Área de 
Creación de Empresas y Competitividad, se pres-
tan distintos programas de atención a empren-
dedores que permitan adaptarse a las realidades 
concretas de cada colectivo.

El programa Emprender en Zaragoza se dirige a 
todos los emprendedores que necesitan apoyo, en 
distintos niveles, para valorar la implantación de 
proyectos empresariales en la ciudad de Zarago-
za.

Los servicios que se contemplan dentro de este 
programa tienen por objeto:
• Talleres grupales “Emprender Paso a Paso” 

para apoyar sobre la creación de empresas a 
emprendedores que se encuentran en la fase 
inicial 

• Asesoramientos individualizados a emprende-
dores sobre el modelo de negocio 

• Realización de Estudios de viabilidad de sus 
proyectos empresariales

• Orientación sobre la tramitación administrati-
va para la puesta en marcha

• Facilitar la tramitación de las empresas me-
diante la colaboración con la Administración 
Central, Autonómica y Local en la Ventanilla 
Única Empresarial.

• Contribuir a la mejora de las condiciones com-
petitivas de las pymes zaragozanas

Los técnicos de Creación de Empresas y Compe-
titividad de la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza ponen a disposición del Emprendedor 
el conocimiento y herramientas necesarias para 
emprender con mayores garantías una actividad 
económica. 

Destacan por su calidad, las atenciones indivi-
dualizadas y los estudios de viabilidad persona-
lizados, siendo destacable el presente ejercicio el 
esfuerzo realizado para apoyar empresas en si-
tuación económica desfavorable.
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Para adaptar el nivel de atención que se requie-
re en cada fase del emprendimiento, la Cámara 
de Comercio e Industria ha diseñado un proce-
dimiento de atención a emprendedores capaz de 
responder a las necesidades del emprendedor en 
cada una de estas etapas. 

Así, las acciones que se desarrollan dentro del 
programa son:

•  Talleres Emprende “Paso a Paso”
Estos talleres grupales están dirigidos a personas 
que no han tenido negocios con anterioridad y se 
encuentran en una fase inicial del proyecto. 
El taller se desarrolla en una sesión de 2 horas de 
duración y se imparten de manera continuada a lo 
largo de todo el año.  

Estas sesiones tienen por objeto que sus alumnos 
puedan organizar la información de la que dis-
ponen y conozcan los pasos que deberán seguir 
para poner en marcha su proyecto.

 Así, en los talleres se abordan los siguientes as-
pectos:

 »  Cuáles son los pasos para poner en marcha 
una empresa.

 »  Si existen subvenciones para su proyecto y 
dónde puede ir a solicitarlas.

 »  Qué es una forma jurídica, para qué sirve y 
cuáles son los criterios para seleccionar la 
que más le interese.

 »  Dónde consultar la normativa que debe 
cumplir para obtener las licencias corres-
pondientes.

 »  Qué datos deben empezar a trabajar para 
poder valorar la viabilidad de su proyecto…

Estas sesiones se han realizado para ayudar a 
los emprendedores a trazar el itinerario que de-
berán seguir para poner en marcha un negocio 
y qué información deben conseguir para realizar 
su Business Plan. Asimismo, favorecemos el in-
tercambio de impresiones entre ellos, generan-
do así interesantes sesiones de networking que 
fomentan la cooperación empresarial y el clima 
adecuado para encontrar sinergias entre los em-
prendedores.

• Asesorías Individualizadas
Una vez que los emprendedores han asistido a 
los talleres, o bien cuando se trata de personas 
que ya han tenido negocios con anterioridad, se 
establece un sistema de atención individualizada 
que permita atender las demandas concretas del 
proyecto. 
A través de estas sesiones se solucionan las du-
das concretas sobre el proyecto y trabajar con el 
emprendedor en la definición del modelo de ne-
gocio.

• Estudio de Viabilidad
El Estudio de Viabilidad es el currículum vitae del 
emprendedor, su tarjeta de presentación. Ante 
todo, es un documento que resulta indispensable 
para ayudar al emprendedor a medir las posibili-
dades de que su negocio se convierta en un medio 
de generación de ingresos, así como, en la mayor 
parte de los proyectos, el instrumento que permi-
te acceder a fuentes de  financiación ajena. 

En este sentido son las propias entidades finan-
cieras, las Sociedades de Garantía Recíproca e 
instituciones y asociaciones con potestad para 
conceder subvenciones, los principales prescrip-
tores de este programa.

El Estudio de Viabilidad que realiza la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza contiene dos 
Informes que permiten obtener una visión global 
del proyecto y de sus posibilidades de éxito. 

Así, un primer Informe Comercial realiza un aná-
lisis preliminar de la actividad basándose en los 
aspectos cualitativos del negocio. En segundo lu-
gar, se elabora un Informe Económico Financiero 
que ofrecerá al emprendedor el Umbral de Ren-
tabilidad de su actividad. Es decir, el emprende-
dor conocerá cual es la facturación mínima que 
debe alcanzar el negocio para, no solo no incurrir 
en pérdidas, sino también poder vivir de él.

Esta información permite al emprendedor valorar 
las posibilidades de éxito del proyecto así como 
realizar los cambios necesarios para enfrentarse 
con las máximas garantías al mercado, aspecto 
que, dada la actual situación económica, hoy tiene 
más valor que nunca.

5.1. Descripción del programa
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• Tramitación
Los servicios de la Ventanilla Única Empresarial, 
que la Cámara ofrece gracias a la colaboración 
con la Administración General del Estado, permi-
ten a la institución completar el proceso de apoyo 
a la creación de empresas, siendo posible que es-
tos tramiten sus iniciativas, en la mayor parte de 
los casos, desde la propia institución.

• Tutorización
Este servicio cubre al otro colectivo empresarial 
de la ciudad, las pymes ya en funcionamiento. 

Este servicio trata de apoyar a aquellas empre-
sas en funcionamiento que necesitan apoyo para 
afianzar su crecimiento o mejorar su posiciona-
miento. 

Para ello se realizan una serie de sesiones indivi-
duales en las que el técnico de la Cámara se des-
plaza a la empresa en cuestión para conocer su 
funcionamiento interno y poder ofrecer el apoyo 
solicitado en cada caso particular.

• Colaboraciones
Dentro del programa Emprender en Zaragoza se 
ha colaborado con otras instituciones participan-
do en actividades en aras de fomentar el espíritu 
emprendedor dentro de la ciudad. Entre estas co-
laboraciones destaca la realizada Zaragoza Activa 
y sus proyectos de Vivero de Emprendedores y Se-
millero de Ideas. 

En cuanto al Vivero de Emprendedores, más allá 
del asesoramiento técnico a las empresas allí 
instaladas, la Cámara de Comercio es miembro 
del Comité de admisión del Vivero, junto con la 
Confederación de Empresarios de Zaragoza y la 
Asociación de Jóvenes Empresarios, que revisan 
y evalúan los planes de negocios de las empre-
sas solicitantes para determinar qué empresas se 
instalan.

En el caso del Semillero el personal técnico del 
área ha impartido distintas sesiones de formación 
a sus participantes que se encuentran en fase de 
desarrollo de sus modelos de negocio.

La Cámara de Comercio también ha colaborado 
con la Universidad de Zaragoza, donde ha impar-
tido distintos seminarios a los alumnos del Grado 
de Administración y Dirección de Empresas. 

Por último, la celebración del Día de la Persona 
Emprendedora de la Comunidad Autónoma re-
quiere del acuerdo y la participación de todas las 
organizaciones de la Fundación Aragón Empren-
de, de la que la Cámara de Comercio es miembro 
y para la que ha organizado distintas sesiones.

Creación de Empresas
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Durante el año 2012, desde el Área de Creación de 
Empresas se han atendido un total de 709 usua-
rios del programa Emprender en Zaragoza.
Estos usuarios se han distribuido de la siguiente 
manera.
• Asistentes a talleres “Emprende paso a paso”: 

482 personas han asistido a los 45 talleres ce-
lebrados durante el año 2012

• Se han realizado 227 asesorías individuales a 
emprendedores con un proyecto empresarial

•  Se han elaborado 25 Estudios de Viabilidad de 
los proyectos atendidos.

A pesar de la persistencia de la crisis económica, 
en el año 2012 el número de consultas ha sufrido 
un incremento respecto a 2011, cuando se había 
mostrado estable respecto al año anterior.

Esta reactivación emprendedora que se produce 
tras un descenso en el año 2009, inicio de la ac-
tual crisis para la capital aragonesa donde aca-
baba de concluir la Exposición Internacional de 
Zaragoza, ha sido apoyada por el endurecimiento 

de las condiciones de acceso al mercado laboral y 
se ha caracterizado por una ampliación de la hor-
quilla de edad de los emprendedores que, cada 
vez, aumentan su proporción en los extremos, los 
más jóvenes o los más mayores.

El perfil del emprendedor que ha traído sus pro-
yectos al programa continúa revelando una mo-
tivación ligada a la “necesidad” pero ahora se 
muestra más realista con su propia situación per-
sonal.

Así, y como se muestra a continuación, se trata 
de proyectos que requieren de menores inversio-
nes económicas y cuyas actividades no implican 
conocimientos específicos de alta capacitación. 
Se trata, principalmente, de negocios ligados al 
pequeño comercio y servicios de proximidad (pe-
luquería, estética, atención domiciliaria…)

A continuación se muestra un cuadro que mues-
tra el resumen de actividad del programa a lo lar-
go del pasado ejercicio.

5.2. Resultados

Número de usuarios 709

Número de usuarios de talleres 482

Número de asesorías individualizadas 227

Nº estudios 25

Inversión potencial 1.539.443,00 €

Puestos de trabajo potenciales

Autónomos: 31
hombres: 13
mujeres: 19

discapacitados: 0

Aperturas 7

Inversión definitiva 344.249,00 €

Puestos de trabajo definitivos

Autónomos: 16
hombres: 8
mujeres: 8

discapacitados: 0
Asalariados completa: 1

jornada completa hombres: 0
jornada completa mujeres: 1

discapacitados: 0
Asalariados parcial : 2

parcial hombres: 1
jornada parcial mujeres: 1

discapacitados: 0

Memoria de actividades 2012 · Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
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Como se muestra en la tabla anterior este año en 
este año se han realizado 25 estudios de viabili-
dad para emprendedores, y de ellos, un 28% han 
conseguido materializarlos en una actividad em-
presarial.

La inversión media por proyecto se encuentra en 
torno a los 49.000€, una cifra inferior a la de años 
anteriores, como se mostrará posteriormente.

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 cir-
culación respecto a los periodos anteriores a la 
crisis. 

No obstante, los datos mostrados reflejan la si-
tuación de los proyectos a 31 de diciembre de 
2012, siendo el número de aperturas susceptibles 
de ser modificados conforme avancen los próxi-

mos meses, especialmente este primer semestre 
del año.

El 28% de los estudios de viabilidad realizados 
se acaban materializando en una actividad em-
presarial, si bien, quiénes no llevan adelante sus 
proyectos, alegan 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 handi-
cap para emprender un proyecto de negocio.

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, 
• País de origen 
• Edad, 
• Género
• Situación laboral

5.2.1 Segmentación por actividad

En el presente ejercicio los emprendedores se 
han decantado, principalmente, por proyectos li-
gados al sector servicios, mientras las activida-
des industriales apenas suponen un 2% las ini-
ciativas atendidas.

Dentro del sector servicios, cabe destacar el pre-
dominio de las actividades profesionales (eco-
nomistas, traductores, psicólogos, diseñadores 

gráficos…), profesionales altamente cualificados 
que apenas requieren de inversión, ni personal de 
apoyo, y que ven en el autoempleo la posibilidad 
de incorporarse al mercado laboral. 

Más allá de estos profesionales liberales también 
tienen mucho peso las actividades de servicios 
personales (agencias de organización de eventos, 
academias de enseñanza, servicios de asistencia 
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domiciliaria…) donde también se trata de inver-
siones proporcionalmente pequeñas dado que no 
es necesario estocar materias primas. 

Si se aprecia, por el contrario, como respecto a 
otros años ha descendido el número de proyectos 
de hostelería, tanto en su vertiente de restaura-
ción como de alojamiento, debido a que se trata 

de uno de los sectores que mayor inversión inicial 
requieren.   

En segundo lugar se encuentra el sector comer-
cio, principalmente vinculado a proyectos de co-
mercio de proximidad.

5.2.2 Segmentación por procedencia geográfica

El 90% de las atenciones durante 2012 se reali-
zaron a emprendedores de nacionalidad española 
siendo Colombia, el segundo país de procedencia 
de emprendedores con mucha distancia. 

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 
acusan la falta de crédito financiero con mayor 
intensidad incluso que la población de origen na-
cional.
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5.2.3 Segmentación por edad

Al observar éste gráfico se aprecian dos tenden-
cias. La primera es cómo el colectivo de empren-
dedores entre los 25 y 35 años de edad ha supe-
rado, aunque levemente, en importancia al de 
emprendedores entre los 35 y 45, tradicionalmen-
te superiores en volumen.

También se observa cómo, a pesar de que conti-
núa siendo un valor absoluto pequeño, sigue ga-
nando importancia el número de emprendedores 
por encima de los 55 años de edad. 

En ambos casos se trata de los colectivos de des-
empleados que pueden estar viéndose más afec-
tados para reincorporase al  mercado laboral.

5.2.4 Segmentación por género

En cuanto a usuarios atendidos en 2012 la propor-
ción hombres ha superado al de mujeres en una 
relación 55% -45%. Este dato, que se mantiene en 
valores similares al de 2011, muestra como en los 
últimos años se ha invertido la tendencia donde 
las mujeres mostraban mayor predisposición al 
emprendimiento con una tasa cercana al 60% del 
total de usuarios atendidos.
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5.2.5 Segmentación por situación laboral

El principal colectivo demandante de servicios de 
apoyo integral a emprendedores ha sido nueva-
mente, durante el año 2012, el de desempleados, 
tendencia que ha ido consolidándose desde el co-
mienzo de la crisis. 

Más del 60% de los usuarios atendidos en el área 
estaban en situación laboral de desempleo. Tam-
bién ha descendido el porcentaje de trabajadores 
que, teniendo ya una actividad empresarial, am-
pliaban su proyecto empresarial. 
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Como se observa en los últimos años la tendencia de atenciones ha sido positiva, mostrando dos picos 
relevantes, uno en el año 2009 y otro el pasado año 2012.

5.3. Comparativa con resultados anteriores

2008 2009 2010 2011 2012

Atenciones 621 784 658 639 709

Estudios 172 138 131 40 25

Aperturas 122 32 38 16 7

Así, la evolución del periodo 2008 – 2011 sería:

Como se observa en la anterior tabla, desde el co-
mienzo de la crisis la tendencia que muestran el 
número de asesorías en las fases iniciales, frente 
al número de estudios de viabilidad realizados, ha 
sido opuesta. 
Mientras crece en el interés por conocer los por 
menores de poner en marcha una actividad por 
cuenta propia y la necesidad de información ini-
cial, el número de emprendedores que llegan a 
las últimas fases de asesoramiento y maduración 
de sus proyectos empresariales es cada vez me-
nor. 
También es cierto que este último dato tiene rela-
ción con el perfil de proyectos más solicitados, los 
de servicios profesionales. Este tipo de proyecto 
suele coincidir con actividades de autoempleo 

donde el análisis económico - financiero pierde 
peso, puesto que los mayores riesgos asumidos 
por el empresario se traducen en no obtener una 
remuneración mensual de las características es-
peradas.

El año 2008 fue el mejor comparativamente en 
cuanto a Estudios de Viabilidad realizados, resul-
tados que, sin duda, fueron fruto de las expecta-
tivas generadas en la sociedad zaragozana por 
la celebración de la Exposición Internacional del 
Agua.

Respecto a los años 2010 y 2011, 2012 ha supues-
to un año de un incremento  importante en el nú-
mero de atenciones primarias.

 Ratios 2008 2009 2010 2011 2012

Estudios/ Atenciones 25,00% 17,00% 20,00% 6,26% 3,53%

Aperturas/ Estudios 59,00% 22,00% 30,00% 40,00% 28,00%
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5.1 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 Vi-
vero de Empresas de Zaragoza Activa.

Como resultado de las demandas recibidas Em-
prender en Zaragoza ha prestado un especial 
apoyo a estos emprendedores que requerían de 
un asesoramiento específico dado que, general-
mente, presentaban proyectos del sector servi-
cios encaminados a dar soporte a otras empre-
sas.

Además, la Cámara ha participado en la Comisión 
de Valoración de los proyectos presentados, junto 
a la Asociación de Jóvenes Empresarios y la Con-
federación 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 desarro-
llar sus proyectos de negocio en este espacio.

5.2 Colaboración con la Universidad de Zaragoza
Así como ya se hizo en años anteriores, este año 
se ha vuelto a colaborar con la Universidad de Za-
ragoza, para impartir seminarios de Financiación 
y Formas Jurídicas a los alumnos del Grado de 
Administración y Dirección de Empresas que cur-
san en la especialidad la asignatura de Creación 
de Empresas.

5.3. Colaboración con otras entidades
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6. Programa de Apoyo Empresarial 
     a las Mujeres (PAEM)
A lo largo de este informe se ofrece un análisis de 
las acciones realizadas en el Programa de Apoyo 
Empresarial a Mujeres Emprendedoras y Empre-
sarias y los resultados obtenidos en el periodo del 
1 de enero a 31 de diciembre de 2012.

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 año 2012 ha cerrado en Zaragoza con datos la-
borales femeninos poco optimistas. La ocupación 
femenina se reducía un 2,7% anual en el cuarto 
trimestre de 2012, quedando 235.700 mujeres con 
empleo, 6.400 menos que un año antes. Por su 
parte, la población activa seguía creciendo con in-
tensidad, un 2,3% anual equivalente a 6.600 muje-
res activas más, lo que unido a lo anterior provocó 
un aumento de 13.000 mujeres en el número de 
paradas, elevando su tasa de paro hasta el 20,8% 
de la población activa femenina.

Dadas las pocas posibilidades de trabajar por 
cuenta ajena, la mujer zaragozana se intenta 
introducir cada vez más en el mercado laboral 
por cuenta propia, abarcando mayoritariamen-
te proyectos pertenecientes al sector servicios. 
Además, muchas mujeres que están viendo peli-
grar su puesto de trabajo han acudido al gabine-
te PAEM para valorar seriamente el autoempleo 
como alternativa laboral en el 2012.

La mayoría de las iniciativas planteadas por las 
usuarias del gabinete PAEM pertenecen al ámbito 
del sector servicios. En el presente año, los da-
tos reflejan que ha montado su negocio tan solo 
el 19% de las usuarias. Una explicación generali-
zada es que muchos de los proyectos están pen-

dientes de lograr la financiación ajena necesaria 
para poder llevarlos a cabo.

La importancia, hoy más que nunca, de cooperar y 
colaborar con otras Instituciones es fundamental 
para dar más amplitud al programa.

Colaboraciones realizadas en el marco del pro-
grama PAEM:
• Con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) 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 em-
presarial es muy fluida, remitiéndonos mu-
tuamente aquellas usuarias que necesitan in-
formación. 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 Muje-
res Empresarias y profesionales), AFAMMER 
(Asociación de Familias y Mujeres en el Medio 
Rural), Asociación CARRABILLA (para el de-
sarrollo rural en Aragón), cooperando con las 
mismas para prestar un servicio más comple-
to 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 re-
ferencia a la Igualdad de Oportunidades, como 
tesis de alumnas de dicha universidad.

•  Colaboración con el Servicio de Integración 
Activa en la PYME, que nace como una inicia-
tiva de formación/empleo de la mujer, de la 
Cámara de Comercio de Zaragoza con el apoyo 
del Instituto Aragonés de Empleo.
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6.1.1 Usuarias del Programa.
El número de usuarias del gabinete PAEM de Za-
ragoza  desde el 1 de enero de 2012 al 31 de di-
ciembre de 2012 es de 288 mujeres. De ellas 264 
son emprendedoras y 24 empresarias.

6.1.2 Edad y situación laboral.
Segmentando los datos del periodo respecto a la 
edad de las usuarias, se observa el predominio 
de la mujer con edad entre 25 y 54 años, con un 
90,28% sobre el total.

En último lugar se encuentran las mujeres ma-
yores de 54 años, el mercado laboral esta expul-
sando cada vez a personas más jóvenes que con 
cierta experiencia profesional a sus espaldas ven 
en el autoempleo la única salida posible. 

Cuadro de edad de las usuarias del PAEM 2012:

El 51,04% de las mujeres que atiende el gabine-
te PAEM de Zaragoza están desempleadas. Este 
porcentaje había aumentado entre 2010 y 2011, 
pero en el 2012 ha bajado alrededor de un 10%.

El dato anterior contiene un elemento positivo y 
es el acortamiento en situación de desempleo de 
las usuarias, de tal modo que el segmento de pa-
radas con más de dos años de permanencia ha 
perdido importancia relativa sobre la suma de los 
dos segmentos restantes.

Por otra parte, las usuarias menos comunes en 
el PAEM de Zaragoza siguen siendo aquellas 
que siendo ya empresarias necesitan apoyo para 
crear un negocio que ofrezca servicios con ma-
yor demanda y rentabilidad que el que un día em-

prendieron o bien una reorientación del negocio 
ya existente. El nivel de atenciones en porcentaje 
se mantiene en niveles parecidos al 2011(alrede-
dor del 8%). 

Cuadro de situación laboral  de las usuarias del 
PAEM 2012:

6.1.3 Nivel formativo.
El perfil de las usuarias en cuanto a su formación 
es el de una mujer con estudios universitarios 
obteniendo más del 56% de representación res-
pecto a las demás usuarias con otra formación y 
además, dicho porcentaje supone 10 puntos por-
centuales mas que en el año anterior, año en que 
ya había subido otro 10%. Cabe destacar que con-
tinua el descenso de porcentajes en todos los de-
más niveles formativos iniciado ya el año pasado.
Por lo tanto podemos concluir que el gabinete 
PAEM se sigue especializando en el segmento de 
mayor formación académica de la población fe-
menina zaragozana.

En cualquier caso se puede afirmar con rotun-
didad que la población de usuarias que acude al 
gabinete PAEM de Zaragoza son mujeres prepa-
radas, ya que al menos el 94,5% de la misma tie-
ne un nivel de formación como mínimo de ciclo 
formativo de grado medio.

6.1. Resultados básicos

Edad Usuarias %

enores de 25 
años

20 6,94%

Entre 25 y 54 
años

260 90,28%

Mayor de 54 
años

8 2,78%

SITUACIÓN LABORAL Usuarias 
Representación 

porcentual

Desempleadas (1 y 2 años) 28 9,72%

Desempleadas (< 1 año) 93 32,29%

Desempleadas (> 2 años) 26 9,03%

Ocupadas en Pymes 86 29,86%

Cuenta propia 24 8,33%

Otra situación (estudiantes, 
no inscritas en oficina INAEM, 

y NS/NC)
31 10,76%
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Cuadro de formación académica de las usuarias 
del PAEM 2012:

6.1.4 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 54 años y en situación de desempleo.
Es cierto que cada vez más, 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, 
bien por estar en desempleo o bien por, aún es-
tando trabajando, ver peligrar su puesto de tra-
bajo.

6.1.5 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 si-
guientes datos cuantitativos:

Cuadro situación proyectos existentes en el PAEM 
2012:

Se aprecia que la mayoría de los proyectos per-
manecen en elaboración, en la fase de madura-
ción de la idea de negocio, búsqueda de locales, 
recogida de información, efectuando análisis del 
sector y sobre todo observando la situación eco-
nómica 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 sal-
gan del estado en elaboración.

Tipo de formación académica Usuarias Representación %

Estudios universitarios 157 56,07%

Ciclo Formativo de Grado 
Superior

35 12,50%

Bachillerato 37 13,21%

Ciclo Formativo de Grado Medio 30 10,71%

Ninguno de los anteriores 21 7,50%

Otra situación (estudiantes, no 
inscritas en oficina INAEM, y 

NS/NC)
31 10,76%

PROYECTOS EXISTENTES Proyectos %

En elaboración 1.836 64,85%

Finalizado con empresa abierta 584 20,63%

Finalizado sin empresa 191 6,75%

Interrumpido o suspendido 220 7,77%

Ninguno de los anteriores 21 7,50%

Otra situación (estudiantes, no 
inscritas en oficina INAEM, y 

NS/NC)
31 10,76%
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6.2.1 Asesoramientos realizados y áreas.
El total de demandas de asesoramiento atendidas 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2012 ascienden a 340.

Cabe recordar que también las emprendedoras 
reciben asesoramiento por mail debido a los be-
neficios 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 ve-
ría aumentado en gran medida. 

Demandas de asesoramiento por las usuarias del 
PAEM.

En el apartado Genérica se contabiliza todas las 
consultas que no tienen cabida en los otros apar-
tados y tienen contenido diverso (jurídico, fiscal, 
laboral, administrativo, etc).

Las consultas sobre Trámites administrativos, 
ayudas y subvenciones son las más numerosas, 
ya que son de vital importancia a la hora de plan-
tearse 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 empre-
sa, ayudas y subvenciones que pueden obtener; 
también solicitan información sobre cursos, se-
minarios y jornada formativas, que puedan ser el 
complemento para un buen desarrollo de su pro-
yecto empresarial aunque este tipo de consulta la 
suelen realizar una vez que ya han madurado un 
poco más su idea de negocio.

6.2.2 Empresas creadas en el periodo.
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres 
ha creado a lo largo del año 2012 un total de 57 
empresas.

Hasta el momento, la tendencia indica un aumen-
to de las empresas creadas respecto al año ante-
rior. La causa principal es que muchas mujeres 
se han visto obligadas a darse de alta como pro-
fesionales para poder trabajar, ya que es la única 
manera de salir de la situación de paro. En los 
puntos siguientes se presentan varios análisis de 
las empresas que se han creado en 2012.

6.2.3 Empresas creadas por actividad económi-
ca.
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 poliva-
lentes.

Se aprecia que el 65,5% de las empresas creadas 
por mujeres son actividades empresariales y el 
34,5% actividades profesionales.
La mujer va integrándose cada día más en tra-
bajos desempeñados tradicionalmente por hom-
bres, aunque en la actualidad el comercio menor 
(tradicionalmente femenino) sigue acaparando la 
mayoría de las iniciativas que recibe el gabinete 
PAEM.

Lentamente, las empresas creadas por mujeres 
va abarcando sectores tradicionalmente masculi-
nos 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 en 
que se incorporen al mundo laboral, ya sea crean-
do su propio negocio o por cuenta ajena ocupando 
puestos técnicos o de dirección.
 

6.2. Información y asesoramiento. Empresas creadas.

Total demandas de asesora-
miento

Demandas %

   Genérica 129 37,94%

   Trámites administrativos 61 17,94%

   Ayudas y subvenciones 48 14,12%

   Información de mercados 101 29,71%

   Formación 1 0,29%
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6.2.4 Sectores de actividades empresariales.
La proporción de mujeres en el sector profesional 
y servicios de consultoría  empresarial es mayo-
ritaria abarcando entre las dos un 47% del total. 
Destacan también las empresarias de la educa-
ción y la salud con un 14% del total.

Las actividades tradicionalmente femeninas, es 
decir, la comercial y de servicios personales (pe-
luquería y estética) se mantiene abarcando entre 
las dos un 22%.

Las emprendedoras siguen creando su empresa 
en aquellos sectores en los cuales tienen cierta 
experiencia como puede ser en el comercio me-
nor (productos textiles, calzado, alimentación) y 
también en el ámbito de los servicios personales 
(peluquería, estética, enseñanza).

Además es creciente el autoempleo en sectores 
de profesionales liberales y empresariales.

6.2.5 Diferenciación por forma jurídica.
Con respecto a la forma jurídica elegida por las 
mujeres a la hora de constituir su empresa un 
85,96% adoptan la forma de empresaria indivi-
dual debido a la sencillez de la constitución de la 
empresa, las subvenciones y que al ser una úni-
ca 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 eco-
nomía en la elección de la figura del empresario 
individual. 

La de Sociedad de Responsabilidad limitada  es la 
segunda forma jurídica más utilizada (7,02%) por 
ser una forma jurídica sencilla cuando hay varios 
socios, las empresas creadas son pequeñas y en 
sus comienzos apenas contratan trabajadores.

Formas jurídicas. PAEM.

Forma jurídica
Empresas 
creadas 

Representación 
porcentual

Otras formas mercantiles 3 5,26%

Sociedad de responsabilidad 
limitada

4 7,02%

Empresa individual 49 85,96%

Sociedad Civil 1 1,75%
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En el año 2012, el empleo generado ha sido el au-
toempleo exclusivamente. El reducido número de 
empresas creadas y la coyuntura económica han 
empujado a las emprendedoras a contemplar ne-
gocios con los que auto emplearse exclusivamen-
te, dejando para tiempos mejores la contratación 
de personal.

6.3. Creación de empleo y tipo de contrato

Tipo cooperación Demandas 
Representación 

porcentual

Comercial 9 56,25%

Know-how 3 18,75%

Tecnológica 2 12,5%

Otras 2 12,5%

6.4.1 Porcentaje de mujeres que demandan coo-
peración.
Las usuarias del servicio cada vez se animan 
más a solicitar algún tipo de cooperación, aunque 
realmente sigue siendo un servicio poco frecuen-
tado por nuestras emprendedoras y empresarias. 
En total hay 3 demandas de cooperación, es decir, 
en el año 2012 prácticamente no se ha solicitado.
Desde el Gabinete se intenta poner en contacto a 
emprendedoras y empresarias del PAEM con el 
objeto de que den a conocer sus empresas, expe-
riencias, y puedan llegar a contactar y establecer 
algún tipo de relación comercial. 

6.4.2 Tipo de cooperación más solicitada.
Las usuarias del PAEM han demandado mayorita-
riamente 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 dificulta-
des, entre otras inquietudes y demandas. La tec-
nología 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 uti-
lidades de su web... A través de los Networking 
realizados por el Satipyme se dan a conocer las 
iniciativas de cada emprendedor.

Demandas de cooperación de las usuarias  del 
PAEM.

6.4. Creación de redes y cooperación empresarial
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Las demandas de asesoramientos se plantean en 
función del tipo de usuarias, distinguiendo entres 
las mujeres que tengan un proyecto empresarial 
definido o sin definir (emprendedoras) o las que 
ya tengan en marcha y en funcionamiento su em-
presa (empresarias).

La usuaria es atendida en el Gabinete PAEM de 
Zaragoza donde se le ofrece un asesoramiento 
inicial para tantear, conocer la madurez del pro-
yecto e indicar los primeros pasos para constituir 
el negocio.

A todas las emprendedoras se les hace reflexio-
nar sobre la viabilidad de su proyecto, por lo que 
generalmente se informa y asesora sobre aque-
llos aspectos que son importantes y que hay que 
tener en cuenta a la hora de hacer un plan de em-
presa y estudiar la viabilidad económica y finan-
ciera.

Las emprendedoras acuden al gabinete con una 
o varias ideas de posibles actividades empresa-
riales, se hace una valoración de las mismas, y en 
una visita posterior se les informa a la vista de su 
esquema empresarial, principalmente sobre los 
siguientes puntos:
•  Formas jurídicas de la empresa
•  Trámites de constitución de la empresa
•  Información fiscal 
•  Ayudas y subvenciones
•  Marcas y nombre comercial
•  Fuentes de financiación.
•  Información en el área urbanística. 
•  Estudio de viabilidad

Las empresarias demandan un tipo de informa-
ción y asesoramiento más especializada que 
afecta al desarrollo de su actividad empresarial, 
tales como: información comercial, subvenciones 
para ampliación de negocio ó cambio de local, lí-
neas de financiación, contratos de arrendamiento 
(traspasos, rescisión de contrato, prorrogas...), 
contratos mercantiles, cooperación, intercambio 
con empresas de

En general se responden a las consultas relacio-
nadas con el emprendizaje y el inicio de una ac-
tividad empresarial en las siguientes temáticas:
•  General de carácter socio-económico. 
•  Oportunidades de autoempleo. 
•  Legislación laboral. 
•  Trámites administrativos. 
•  Redes empresariales. 
•  Publicaciones especializadas. 
•  Direcciones de interés.
•  Autoempleo y gestión empresarial. 
•  Planes de viabilidad. 
•  Comercio interior y exterior.
•  Estudios de mercado: interno y externo.
•  Asesoría jurídica, fiscal y financiera.
•  Yacimientos de empleo. 
•  Nuevas tecnologías en gestión empresarial. 
•  Instrumentos financieros. 

Esta información se completa con un Estudio de 
Viabilidad que tiene como objetivo ofrecer una va-
loración de las posibilidades de éxito que puede 
tener el nuevo establecimiento, para ello es ne-
cesario analizar aquellos factores que van a de-
terminar la viabilidad económica. Este estudio 
es muy solicitado por diferentes Organismos e 
Instituciones de Zaragoza (Entidades bancarias, 
INAEM, Sociedades de Garantía recíproca,…).

A las usuarias del Programa se les continua in-
formando a través de unos boletines periódicos 
del PAEM donde se les mantiene al día de noticias 
de su interés (subvenciones y ayudas resaltando 
las que favorecen a la creación de empresas por 
mujeres o a su contratación, cursos, jornadas, 
microcréditos, concursos, noticias), el servicio 
on-line de empresarias.net y del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad.

El gabinete presta actualmente un completo ser-
vicio para cubrir las demandas de las usuarias, 
ya que no sólo es el propio Gabinete el que ayuda 
a nuestras emprendedoras y empresarias, sino 
que tienen a su disposición todo el apoyo técni-
co necesario de los distintos departamentos de la 
Cámara. Además, desde el Gabinete, se intenta 
poner en contacto a las usuarias con otras Insti-

6.5. Metodología de trabajo
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tuciones con las que la Cámara mantiene estre-
cha relación. 

El seguimiento se realiza mediante contacto tele-
fónico con aquellas emprendedoras que cuentan 
con un proyecto empresarial en marcha, para ver 
en qué situación se encuentra, y ofrecerles nue-
vamente los servicios. También suele ser presen-
cial porque son las propias usuarias las que se 
acercan al Gabinete para comunicarnos cómo va 
su proyecto.

Como canales de difusión del Programa se indi-
can los siguientes:
Principalmente, el canal de difusión del Progra-
ma se encuentra en el servicio de Creación de 
Empresas de la Cámara de Comercio, en el de-
partamento de estudios de viabilidad ya que el 
número de emprendedoras que pasa por el ser-
vicio 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 Empresa-
rial. De igual forma se da a conocer a las mujeres 
del entorno rural a través de las Antenas y Dele-
gaciones 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 cons-
tante 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-
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, par-
ticipando 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 re-
gistradas en la base de datos, manteniéndolas al 
día de todo lo que pueda ser de interés para las 
mismas.

6.6. Conclusiones
Las cifras anteriores acreditan la actividad del 
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres, 
ganando en calidad de los servicios prestados. 
El número de empresas creadas en el presente 
año favorece el tejido empresarial de Zaragoza y 
motiva a los empresarios y futuros empresarios a 
invertir en la economía aragonesa.

No obstante, seguimos en continua evolución es-
perando y deseando que cada año se eleven las ci-
fras de emprendedoras o empresarias orientadas 
y el servicio continúe satisfaciendo la demanda 
existente.

Entre los objetivos marcados para el próximo 
periodo, se pretende fomentar la apertura de 
empresas, ayudando a desarrollar los proyectos 
empresariales y esperando que las nuevas legis-
laciones fomenten los incentivos económicos al 
autoempleo y, disminuyan en alguna medida las 
barreras de entrada dadas, fundamentalmente, 
por la escasa financiación ajena.

Asimismo queremos aumentar la cooperación 
empresarial para consolidar una red de empre-
sarias y emprendedoras que se puedan beneficiar 
mutuamente.

Se intentará ampliar en la medida de lo posible 
los canales de difusión para recoger la totalidad 
de mujeres emprendedoras y empresarias que 
se acercan a la Cámara de Comercio en busca de 
asesoramiento y que buscan satisfacer las nece-
sidades que el PAEM ofrece.

El servicio ha conseguido la finalidad para la cual 
se creó el programa PAEM: facilitar a la mujer 
asesoría referente a la empresa, asesorando y 
ayudando en todo lo posible a través de profesio-
nales preparados para llevar a cabo esta labor.
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En el año 2012 el Servicio de Industria ha fo-
calizado 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 
este año se hn celebrado tanto el encuentro anual 
de compradores europeos del sector industrial 
así como el segundo específico del mercado aero-
náutico. Ambos se han realizado en colaboración 
con el Cluster de Aeronáutica de Aragón (AERA), 
el Consejo Aragonés de Cámaras y el Gobierno de 
Aragón, y el objetivo es convertirlo en el evento 
anual de referencia en el sector aeronáutico.

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

En el sector de automoción se sigue el proyec-
to de puesta marcha de 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 concesiona-
rios y compraventas.

1. Industria

Memoria de actividades 2012 · Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza



144

Competitividad

La Bolsa de Subcontratación Industrial, accesi-
ble 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 cambió la 
forma de participación de las Bolsas en el Comité 
y de las empresas en las Bolsas: se ha estableci-
do una cuota anual para la participación 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 mono-
gráficas que constituyen el plan anual de subcon-
tratación industrial. 

Integrados en este acuerdo, las oportunidades 
de negocio recogidas en las ferias se han circula-
do entre aquellas empresas que se han integrado 
como socias de la Bolsa de Zaragoza. 

Encuentros de subcontratación
La tercera edición de los Encuentros Europeos de 
Compradores de Subcontratación Industrial de 
Aragón, organizados por las Cámaras de Comer-
cio e Industria de Aragón se celebraron el 7 y 8 de 
junio de 2012 en Zaragoza. 

El día 7 en el hotel Híberus tuvo lugar la aper-
tura a cargo del director general de Comercio y 

Artesanía del Gobierno de Aragón D. Juan Carlos 
Trillo y el Vicepresidente de la Comisión de Indus-
tria y Energía de Cámara de Zaragoza D. Ramón 
White. A continuación, y a lo largo de todo el día, 
se celebraron en las mismas instalaciones las en-
trevistas entre los 12 compradores y los 45 sub-
contratistas inscritos.

Durante la mañana del día 8 se coordinaron las 
visitas para que cada comprador viera las insta-
laciones de dos o tres posibles proveedores del 
entorno de Zaragoza.

Como siempre, los resultados son difíciles de 
medir. Hasta ahora la mayoría de los comprado-
res nos ha comunicado que sigue las negociacio-
nes con varios de los posibles proveedores. Por 
la información que nos han proporcionado, hay un 
volumen de contratación que no baja de los tres 
millones de euros.

Durante los días 27 y 28 de septiembre se cele-
braron los II Encuentros Aeronáuticos de Subcon-
tratación Industrial en colaboración con el Clus-
ter Aeronáutico de Aragón (AERA) y el Gobierno 
de Aragón. Durante el primer día, las empresas 
del sector aeronáutico con necesidad de encon-
trar nuevos proveedores se entrevistaron con las 
empresas subcontratistas. En la mañana del se-
gundo día los compradores pudieron visitar las 
instalaciones de los subcontratistas del área de 
Zaragoza.

1.1 Subcontratación industrial
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La situación del sector energético en estos mo-
mentos es muy convulsa, con cambios muy sig-
nificativos en todo lo que tiene que ver con regu-
lación, generación, distribución y transporte. Esto 
se traduce en que está habiendo subidas impor-
tantes en los conceptos regulados de la energía, 
sobretodo para contener el aumento del déficit 
tarifario.

Se realizó una campaña de difusión para co-
municar a las empresas la refacturación efectua-
da por el fallo del Tribunal Superior de Justicia.

Por otro lado, se continua ayudando a pymes en 
la gestión de reclamaciones eléctricas para aque-
llos problemas derivados del cambio de compañía 
comercializadora o errores en su facturación.

1.2 Energía
Con la incorporación del nuevo director del ITA se 
ha estrechado la relación entre ambas institucio-
nes para aprovechar sinergias y abordar proyectos 
de forma conjunta.

Se ha preparado una propuesta entre ambas 
instituciones que permitirá trabajar en los dos 
ámbitos siguientes:
 » En la detecciones de posibilidades de diversifi-

cación de empresas industriales a partir de la 
generación de su árbol tecnológico de diversi-
ficación que le permita realizar un proceso es-
tratégico para decidir la fabricación de nuevos 
productos para introducir en nuevos mercados, 
aunque también para decidir en aspectos de 
penetración de mercado, desarrollo de nuevos 
mercados o de nuevos productos.

 » En la detección de aquellas innovaciones de 
proceso abordadas por las empresas fabrican-
tes para resolver problemas en su sistema de 
producción que pueden ser protegidas y pues-
tas en valor para ser ofrecidas a otras empre-
sas y obtener, de esta manera, un retorno eco-
nómico.

1.3 Consultoría

Como cada año se asistió al congreso de Faco-
nauto con el objetivo de conocer de primera mano 
la evolución del sector y las expectativas para los 
próximos meses y mantener las relaciones a nivel 
nacional.

Se sigue trabajado con el equipo para la crea-
ción de un centro de formación en el nuevo parque 
industrial de Kenitra (Marruecos) con el objeto de 
explotar las posibilidades comerciales que ofrece 
el centro de formación, así como de rentabilizar 
las oportunidades que pueden aparecer en el en-
torno derivadas de la construcción del propio par-
que y de la instalación de empresas.

Se sigue con su papel consultivo de Feria Zara-
goza en los certámenes que tienen presencia del 
sector, como son Stock Car, Motor Show Festival, 
Motormecánica  y la Feria General.

1.4 Automoción

Las expectativas en este sector son buenas con el 
aumento de la demanda por parte de Airbus y la 
consiguiente necesidad de los Tier 1 de incorpo-
rar nuevos proveedores para cubrir ese exceso de 
producción. Por este motivo se celebraron los II 
Encuentros Aeronáuticos de Subcontratación In-
dustrial en colaboración con el Cluster Aeronáuti-
co de Aragón (AERA) y el Gobierno de Aragón. La 
intención es que se convierta en unos encuentros 
específicos de este sector que se celebren anual-
mente en Zaragoza con alcance nacional.

  
En la estrecha relación mantenida con AERA, 

Cámara ha impartido una charla a la asociación 
sobre las opciones y manera de conformar UTEs 
porque sus empresas carecen de esta experiencia 
y la necesitan para afrontar con éxito oportunida-
des futuras.

1.5 Aeronáutica
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Con el objeto de conocer la mejor manera de abor-
dar este sector se se está manteniendo contactos 
con las asociaciones e instituciones de relevancia 
a nivel nacional. 

En concreto se mantuvo una reunión con la 
Asociación de Empresas Contratistas con las Ad-
ministraciones Públicas (AESMIDE), que agrupa 
a las empresas proveedoras del estado. Se les 
transmitió la intención de afianzar las relaciones 
con las instituciones que permitan ir ampliar el 
negocio de las empresas zaragozanas alrededor 
del sector de la defensa.

1.6 Defensa

Forman parte de las actividades habituales del 
Servicio de Industria el asesoramiento de empre-
sas en diferentes temas como ayudas, subvencio-
nes, legislación, normativa, etc… 

También se mantiene, gestiona y actualiza la 
información para el sector industrial disponible en 
la web de la Cámara.

1.7 Asesoría y 
otras actividades
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El convenio firmado entre La Cámara de Za-
ragoza y el Departamento de Comercio y Ar-
tesanía del Gobierno de Aragón ha marcado 

una profesionalización de los servicios ofrecidos 
al sector de la distribución minorista en  Aragón,  
que se han ido consolidando en este último año.

Aunque la Cámara de Zaragoza ha venido de-
sarrollando durante la última década programas 
de asesoramiento al comercio, el año 2012 com-
pletó un conjunto de servicios que aseguran un 
apoyo al comercio en los pilares más importantes 
de una empresa de comercio.

Por tanto, en base a la continuidad de cola-
boración con el Gobierno de Aragón, el Departa-
mento de Comercio de Cámara de Zaragoza tra-
bajó unos objetivos para 2012 destinados a:
•  Promover la consolidación de los comercios, 

afianzando en esta época de crisis económi-
ca aquellos aspectos necesarios de reformar 
para que los comercios puedan adaptarse a la 
situación actual y prepararse para la fecha de 
salida de la misma.

•  Las empresas comerciales que, a pesar de 
la situación crítica, puedan encontrar vías de 
crecimiento tendrán un gabinete especializado 
que les ayude en este crecimiento controlado, 
que además, les servirá para acompañar al 
comerciante en su expansión a través de los 
planes de asesoría personalizada.

•  Consolidar el programa de relevo generacio-
nal y mantenimiento de la actividad comercial.

•  Extender y consolidar la figura del Multiser-
vicioRural como instrumento que sirva para 
asegurar la distribución de bienes y servicios 
por municipios con escasa población.

En una línea continuista con la experiencia 
demostrada en 2011, se decidió continuar con el 
mismo convenio que abarcaba tres pilares de ac-
tuación:
• MULTISERVICIOS RURALES
• CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION DEL CO-

MERCIO ESTABLECIDO
• RELEVO GENERACIONAL Y CESION DE NEGO-

CIOS

2. Comercio
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La labor realizada durante 2011 ha permitido que 
este año 2012 sea un  punto de inflexión para este 
programa ya que están desarrollados:
•  Reforma y actualización de la imagen del con-

cepto MSR
•  Manual informativo dirigido a ayuntamientos 
•  Pagina web actualizada con todos los MSR de 

Aragón
•  Estandarización de informe de cumplimiento 

de requisitos para ayuntamientos
•  Valoración de cada uno de los nuevos MSR ad-

heridos y utilización para el otorgamiento de 
subvenciones

Tras tres cierres y dos aperturas a lo largo de 
2012, en estos momentos hay un total de 15 multi-
servicios abiertos y varias solicitudes para nuevas 
aperturas.

Las funciones a desarrollar en este nuevo con-
venio han sido:
 »  Informe dirigido a Ayuntamientos sobre la 

adecuación de un MSR en su población. 
 »  Informe Viabilidad Ayuntamiento MSR

•  Localización
•  Local 
•  Usos
•  Estado inmueble. Adecuación
•  Situación Obras

1.  Situación Municipio 
2.  Situación Inmueble
3.  Pirámide Poblacional
4.  DAFO
5.  Cuenta provisional de pérdidas y ganan-

cias
6.  Elementos que debe cumplir el MSR 

para incrementar rentabilidad
•  Señalética: Cartel Entrada Municipio y Car-

tel Entrada MSR
•  Iconografía
•  Colores
•  Distribución Planta
•  Secciones
•  Mobiliario 
•  Requisitos Sanidad
•  Iluminación
•  Manual de adhesión a la red MSR

 »  Asesoramiento en la construcción, acondicio-
namiento y en la imagen del MSR

 »  Asesoramiento en la selección del Gestor: Ba-
ses, Informe de Selección

 »  Apoyo al Gestor sobre actuaciones de aprovi-
sionamiento y gestión

 »  Seguimiento, supervisión y resolución de pro-
blemas

 »  Hacer hincapié en la formación de Gestores y 
en la comunicación entre ellos como forma de 
intercambio de experiencias exitosas que pue-
den ser intercambiadas entre los operadores. 
La recién creada ASOCIACION DE GESTORES 
DE MULTISERVICIO puede dar cobertura y 
apoyo a este objetivo.

En el año 2011 y debido a los recortes presu-
puestarios y a la gran cantidad de solicitudes pre-
sentadas al Gobierno de Aragón para la apertura 
de MSR, se trabajó desde las Cámaras aragone-
sas, conjuntamente con el Gobierno de Aragón, 
en la realización de informes que incluyeran la si-
guiente información de cara a poder priorizar los 
proyectos presentados a las subvenciones:

Informes de viabilidad para los MRS, se solici-
ta que se emita un informe sobre cada una de las 
localidades que indique los siguientes aspectos:

 » ¿El MSR es operativo sin esa inversión?
 »  Plazo previsto para la realización de a in-

versión/puesta en marcha del MSR.
 »  ¿Se han iniciado ya las inversiones?
 »  ¿EL MSR ha estado incluido en el programa 

con anterioridad?
 »  Valor del índice de impacto social del MSR 

de acuerdo con el modelo que ha desarro-
llado la Cámara de Teruel junto con la DPT.

Las actuaciones desarrolladas en 2012 han 
consistido en la publicación de un folleto para 
ayuntamientos, realización de informes previos 
a la implantación de nuevos MSR, elaboración de 
informes de asesoramiento para la selección de 
gerentes de MSR y modernización de la imagen y 
la nueva página web.

2.1 Multiservicios rurales
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En 2012, en contraste con 2011, tan sólo han 
sido dos las localidades que han solicitado su ad-
hesión a la red de Multiservicios rurales: Sestrica 
(para el núcleo de población de Viver de la Sierra) 
y Castejón de Valdejasa. 

Este bajo número de solicitudes, unido al ajus-
te presupuestario en la difusión del programa 
MSR, ha conllevado que la actuación de la Cáma-
ra en lo referente a la elaboración de informes de 
implantación haya sido más reducida. De hecho, 
no se han tenido que establecer criterios de valo-
ración por concurrencia de excesivas solicitudes. 

A pesar de no haberse convocado en 2012 la 

Orden de ayuda de DGA, se han elaborado CUA-
TRO INFORMES DE VIABILIDAD para aquellos 
municipios que han mostrado un interés por ad-
herirse a la red. El grado de desarrollo de los pro-
yectos atendidos por la Cámara ha sido distinto, 
detallándose a continuación caso por caso:
1. Bisimbre: Concluidas las obras en verano, El 

MSR entró en funcionamiento en octubre de 
2012. Está pendiente la adquisición y coloca-
ción de señalética homologada, para lo cual se 
ha solicitado presupuesto a los proveedores.

2. Sestrica (Viver de la Sierra): El ayuntamiento 
solicitó la incorporación a la red aragonesa de 
MSR y comenzó las obras de la estructura de 
un edificio que albergará tienda, bar-restau-
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rante y albergue así como consultorio médico. 
La ejecución del proyecto está muy avanzada, 
quedando por realizar la cubierta del edificio 
y su equipamiento, a falta de la obtención de 
recursos financieros.

3. Castejón de Valdejasa: El ayuntamiento ha so-
licitado la incorporación a la red MSR ante la 
inminencia del cierre de la única tienda de ali-
mentación del municipio (por jubilación  de su 
propietaria). El ayuntamiento ha sido asesora-
do sobre los costes fijos que aproximadamente 
soporta un MSR de tipo básico (con tienda) y su 
umbral de rentabilidad.

4. Codo: Tras el cierre de la única tienda de ali-
mentación del municipio (por jubilación  de su 
propietaria), se detectó por parte de un parti-
cular la opción de instalar un MSR en depen-
dencias de un local público. El ayuntamiento  
no descarta  esta posibilidad y fue asesorado 
sobre los costes fijos que aproximadamente 
soporta un MSR de tipo básico (con tienda) y su 
umbral de rentabilidad.

También se han completado DOS INFORMES 
DE SEGUIMIENTO SEMESTRALES de todos los 
MSR de la provincia de Zaragoza, previa visita 
de los mismos en los meses de abril y septiem-
bre. 

Al realizar la ronda de visitas del mes de sep-
tiembre, fue entregado un cuestionario a todos los 
gerentes de Multiservicios de la provincia de Za-
ragoza, para obtener declaraciones por escrito a 
cerca de extremos como:
 » Vinculación entre el MSR y el Ayuntamiento. 
 » Detalle de gastos fijos periódicos de los últi-

mos meses, trimestres o año.
 » Realización de acciones promocionales 
 » Facturación por intervalos
 » Necesidades formativas

De este modo, se ha podido elaborar un aná-
lisis que nos ayuda a diagnosticar problemáticas 
y necesidades comunes pero, sobre todo, a averi-
guar las claves de éxito que debe atesorar un MSR 
para que sea sostenible en el tiempo. Esa infor-
mación será de gran utilidad a la hora de analizar 
la viabilidad de futuros proyectos de implantación 
de MSR, logrando de modo indirecto racionalizar 
el esfuerzo financiero que desde la Administra-
ción se canalice en próximos ejercicios a este tipo 
de proyectos.

Acciones de difusión de los MSR
El objetivo en el 2012 para el MSR era concluir la 
adaptación de la web de MSR a las tres Cámaras 
aragonesas para unificar completamente la ima-
gen corporativa de todos los establecimientos. 
Así, cualquier persona podrá acceder a la infor-
mación de los MSR existentes en Aragón a través 
de una única web de referencia: www.multiservi-
ciorural.com 

También se ha considerado oportuno recabar 
información sobre los diferentes modelos de ges-
tión de los MSR en marcha con el objetivo de iden-
tificar aquellos proyectos más rentables así como 
diagnosticar las causas por las que han tenido 
que cerrar algunos MSR.

En el caso del MSR no se ha realizado una di-
fusión directa del servicio en tanto que no estaba 
prevista la convocatoria de la Orden de ayuda co-
rrespondiente con la que financiar proyectos. Se 
consideró más oportuno trabajar con los munici-
pios (que cumplían las condiciones requeridas) y 
que ya habían manifestado su interés en participar 
en este programa y con aquellos que, conociendo 
las ayudas del Gobierno de Aragón, presentaban 
la solicitud para la implantación del MSR. 
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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 interrelacio-
na con el consumidor, de ahí que hayan evolucio-
nado todas las técnicas para mejorar la disposi-
ción 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 
que se posiciona en la mente del consumidor, 
consiguen que este entre en la tienda, por tanto 
es necesario que aporte información sobre lo que 
vende y contacte con el segmento de público al 
que quiere dirigirse. Es preferible eliminar todos 
los elementos que dificultan el acceso a la tienda.
Los elementos materiales del interior tienen que 
favorecer todo el proceso de venta y deben ser 
adecuados para mostrar el producto y para no 
molestar en el recorrido que hagan los clientes.

El recorrido que suelen hacer los clientes en tien-
da ha sido muy estudiado y existe gran cantidad 
de literatura desarrollando estas investigaciones 
y es que está muy relacionado con los comporta-
mientos neuronales del ser humano. Este com-
portamiento hace que en una tienda existan pun-
tos 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 en un comer-
cio ya que condiciona y repercute sobre el propio 
producto y favorece su visualización. Un produc-
to bien iluminado es más fácil de vender que uno 
que no se vea claramente. Existen multitud de lu-
minarias y muchas de ellas son más adecuadas 
para un producto que para otro, es decir, existe 
iluminación específica para cada tipo de producto.
Por último, aspectos como el ambiente, el cum-

plimiento de la normativa o la adecuación del co-
mercio para hacerlo más sostenible son aspectos 
también desarrollados en este estudio.

La diferencia entre el estudio punto de venta que 
se hace en el programa de calidad radica funda-
mentalmente en las propuesta de mejora que se 
aplican en el de crecimiento y consolidación, don-
de se plantean las mejores soluciones a las de-
ficiencias encontradas y se acompaña al comer-
ciantes hasta que hace la modificación o reforma.

El diagnóstico punto de venta  es el programa que 
contaba con más contenidos en común debido 
a que se venía trabajando por las tres cámaras 
desde hace varios ejercicios. Nuestro trabajo ha 
consistido en denominar las secciones de  igual 
forma y seguir el mismo orden, así como cumpli-
mentar determinados apartados que solo se rea-
lizaban en una cámara y exportarlos a las tres.

La forma de trabajo, después de la captación, 
consiste en una primera visita a la tienda donde 
se cumplimenta la ficha de datos, se toman  foto-
grafías y se conoce la voluntad del comerciante. 
Posteriormente se produce un trabajo de campo 
en la que se estudian las propuestas a presen-
tar 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 vía mail 
o teléfono en la que el comerciante consulta sus 
dudas. 

ESTRUCTURA DEL INFORME Y DE LOS SERVI-
CIOS.- El índice final con el que hemos terminado 
trabajando todos es el siguiente:
INDICE:
1.  Presentación
2.  Datos identificativos
3.  Introducción
4.  DAFO
5.  Análisis de cada una de las secciones que 

componen la caja escénica

2.2 Crecimiento y consolidación de comercios
2.2.1 ANÁLISIS DEL PUNTO DE VENTA
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6.  Comunicación
7.  Promociones
8.  Producto y cliente
9.  Normativa y medio ambiente
10.  Propuestas de mejora según la capacidad de 

gasto 

COMERCIOS ANALIZADOS
En el trabajo desarrollado se ha analizado un to-
tal de 15 comercios repartidos en las localidades 
de Zaragoza, Caspe, La Almunia de Doña Godina 
y Utebo.

Responden a perfiles comerciales diferentes en 
estructura, sector de actividad a la que se dedica 
y/o consolidación en el mercado.

2.2.2 ANÁLISIS EN RECURSOS 
HUMANOS (“QUIERO”)

Metodología
Es la consultoría para la mejora de la gestión de 
los Recursos Humanos de la empresa de comer-
cio basada en el análisis de competencias. El ob-
jetivo es, por tanto, evaluar las competencias del 
personal para conocer su potencial.

Este servicio permite descubrir las potencialida-
des de los empleados, ponerlas en valor y refor-
zarlas, a la vez que detectar aquellas otras que 
precisen de una atención especial para ponerlas 
en sus niveles deseables. Se diseña y ejecuta un 
plan de acción con los empleados que les permita 
alcanzar sus objetivos personales y profesionales.
Esta consultoría tiene como Objetivos fundamen-
tales:
• Implementar en los Comercios que buscan 

mejorar su posicionamiento competitivo ac-
tual, un modelo innovador, de soporte científi-
co y eficiente para el desarrollo de las compe-
tencias de sus personas, siendo éstas el motor 
fundamental hacia cualquier proceso de cam-
bio y mejora de la competitividad empresarial.

• Fomentar el logro de objetivos personales y 
profesionales alineados con la estrategia com-
petitiva empresarial y la mejora del desem-
peño, mediante una metodología orientada a 

potenciar las competencias del personal como 
factor clave del éxito.

Con el consenso del responsable de la empresa, 
se llegará a trazar de forma individualizada un 
plan de mejora profesional en el que se incluyen:
 » Los objetivos deseados
 » Las competencias a desarrollar
 » Las acciones que van a emprenderse de acuer-

do con el estilo de aprendizaje de cada persona
 » Las evidencias que van a demostrar los avan-

ces

El plan de seguimiento para verificar su cumpli-
miento: Se podrá realizar individualmente o, en-
cargarlo al equipo de orientadores y coaches pro-
fesionales de la Cámara.

Evaluación preliminar
Aquellos comercios que muestran interés en ob-
tener más información o detalles del proyecto, 
son visitados para realizar una presentación de 
todo el proceso metodológico. 

Esta primera etapa de asesoramiento consiste en 
la toma de datos y conocimiento de la estructura 
organizativa del comercio que ha aceptado incor-
porar a su estrategia competitiva empresarial la 
mejora y el desarrollo competencial de sus per-
sonas a través de nuestro proyecto.

Así mismo, en esta fase preliminar, se recogen 
las competencias de referencia que la empresa 
ha definido para conseguir que su personal en los 
diferentes niveles a evaluar y desarrollar, esté ali-
neado con su estrategia competitiva empresarial.
Se establecen seguidamente, los pasos del cro-
nograma de actuación con la Comercio; fechas y 
días preferibles para dar a conocer e implantar 
cada una de las etapas de este proceso metodo-
lógico para el personal, estableciendo finalmente 
un planning de trabajo.

Desarrollo de las sesiones de coaching
El objetivo de estas sesiones individuales y/o gru-
pales es ofrecer acompañamiento a cada una de 
las personas a definir y alcanzar metas concre-
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tas para la mejora y desarrollo de cada una de las 
competencias personales o profesionales desea-
das.
A través de cada sesión de coaching, las personas 
logran profundizar en el conocimiento que deben 
tener de sí mismas, aprenden a tomar acción con-
cretando mejor los objetivos a lograr, se potencia 
el compromiso de las personas como empleados, 
se le estimulan los sentimientos de competitivi-
dad y superación, aumentan su productividad y 
mejoran la capacidad de comunicación con sus 
colaboradores, sus supervisores y sus pares.
 A lo largo de todo el proceso, se consigue que la 
persona aumente su rendimiento y el de la em-
presa.

Por otra parte, la oportunidad de analizar y desa-
rrollar perfiles competenciales en personas que 
forman parte de equipos de trabajo o departamen-
tos determinados de las empresas, le confiere a 
nuestros expertos asesores una visión bastante 
íntegra de la situación y de los niveles específicos 
competenciales que posee la organización en las 
áreas claves que han sido objeto de la evaluación 
y el desarrollo, con lo que se tienen las bases de 
información para poder dar a la empresa algunas 
recomendaciones sobre los cambios y ajustes a 
introducir en dicha organización para asegurar 
que las mejoras competenciales conseguidas en 
las personas sean aprovechadas estratégicamen-
te y funcionen además como estímulo a la mejora 
continua de la competitividad empresarial.

2.2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
EN COMERCIO ELECTRÓNICO

Internet lleva años creciendo vertiginosamente y 
las cifras del comercio electrónico no hacen sino 
desafiar lo datos negativo que provienen de otros 
sectores. En España, según la CMT el comercio 
electrónico ha crecido mes a mes trimestre a tri-
mestre. En el último el crecimiento ha sido del 
26,5 % llegando a los 2.322 millones de euros.

Por eso no es de extrañar que existan multitud de 
negocios que están viendo el comercio electrónico 
una buena oportunidad para ampliar su mercado, 

compensar el descenso de ventas en el canal tra-
dicional o como un método de difusión y acerca-
miento a sus clientes potenciales. Sin embargo, la 
diversidad de sectores, las situaciones particula-
res de cada comercio y el grado de conocimiento 
de Internet como medio de trabajo hacen que para 
muchos comerciantes este proceso, que nosotros 
calificaríamos como natural, sea un proceso muy 
complejo, suponga un coste muy superior al que 
debiera ser y se realicen acciones que general-
mente hacen que el proyecto se convierta, según 
sus propias palabras, en una aventura en la que 
terminan invirtiendo mucho tiempo y dinero para 
conseguir un mínimo beneficio.

La planificación estratégica en el Comercio Elec-
trónico busca aportar a los comercios  una peque-
ña guía de buenas prácticas que les dote de un 
conocimiento de base del medio en el cuál están 
empezando a trabajar, hacerles conocer estrate-
gias con las que aprovechar las ventajas que el 
comercio electrónico puede aportarle en su sec-
tor y, sobre todo, proporcionarles un conocimien-
to individualizado acerca de cómo plantear su 
proyecto para que, cada caso particular con sus 
condicionantes actuales, pueda ser en el futuro 
sino un éxito rotundo al menos sí un proyecto sos-
tenible en el tiempo.

Pero, quizás, la parte más importante de esta pla-
nificación es que, con el traslado de los conoci-
mientos necesarios al comerciante, este es capaz 
de valorar por sí mismo sus decisiones en comer-
cio electrónico, de conocer cuáles son los puntos 
más importantes donde debe invertir su tiempo y 
sobre todo, en aportar ese valor diferenciador que 
todo comercio electrónico con futuro debe tener.

OBJETIVOS:
• Dar a conocer al comerciante los conocimien-

tos, 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 in-
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ternet. Sin duda esta parte es la más importan-
te, ya que consiste en ser capaz de compren-
der la situación del comerciante en el mundo 
físico y plantear la solución a nivel técnico más 
adecuada dados sus condicionamientos logís-
ticos, variedad de producto, stock, sistemas de 
precios, opciones y periodos de compra…

•  Realización de propuestas en comercio elec-
trónico alineadas con los objetivos de la orga-
nización.

•  Fijación de medidas necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos.

METODOLOGÍA:
Se han establecido una serie de fundamentos me-
todológicos en los que se funda la planificación 
estratégica del comercio electrónico. En el proce-
so de consultoría se han establecido una serie de 
fases:
1.  Entrevista personal con responsable/s del co-

mercio
2. Análisis de los datos extraídos de dicha entre-

vista y análisis de la competencia, en especial 
de comercio electrónico

3. Elaboración de propuestas
4. Redacción del informe
5. Entrega del informe
6. Presentación del informe al comercio

Los fundamentos metodológicos para el análisis y 
concepción de las propuestas se han alineado con 
lo que se conoce con buenas prácticas en los dis-
tintos aspectos que intervienen de forma impor-
tante 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

2.2.4 GESTIÓN EMPRESARIAL: 
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCERA

Objetivos del proyecto
Con el Informe  Económico Financiero se pretende 
realizar una revisión de las prácticas del empre-
sario de comercio en cuanto a la gestión económi-
co 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  fortale-
zas como debilidades detectadas y plantear una 
serie de recomendaciones.

Como anexos a estos informes, figura una am-
pliación de la información donde se ha tratado de 
reflejar un resumen de argumentos técnicos, que 
orienten sobre su implementación, así como so-
bre los beneficios que ésta reporta. Se recomien-
da su lectura y análisis con respecto a la situación 
de análisis recogida en este informe y junto con 
las recomendaciones que figuran en cada apar-
tado

Metodología 
Para llevar a cabo el Informe Económico Finan-
ciero  por parte de técnicos de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Zaragoza, ha sido necesaria 
una revisión de las prácticas del empresario en 
cuanto a su gestión económico financiera, para 
poder llevar a cabo esta fase ha sido necesario re-
cabar toda la  información que  ha sido facilitada 
por él mismo.

Se ha utilizado un método de entrevista, guiado 
por un método, consensuado entre las tres cá-
maras, mixto de cuestionario cerrado, combinado 
con preguntas abiertas con el fin de comprender 
el modelo de gestión implementado por el empre-
sario.

En dicha entrevista se analizan cuestiones como 
la gestión financiera , gestión  de stocks, el análi-
sis y evolución de la Empresa, su política de már-
genes, la gestión de su tesorería, su estructura 
financiera, política de cobros, negociación con 
proveedores, formas de financiación, métodos de 
recobro en caso de impagos, es decir se intenta 
tener una   amplia visión de la empresa y de su 
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gestión en todos los aspectos relevantes de la 
misma. 

Una vez revisada se ha procedido al diagnóstico 
sobre la utilización de las herramientas y concep-
tos debidos, dejando constancia en un informe 
escrito.

Con la información recogida mediante  la entre-
vista, se ha efectuado un informe de FORTALEZAS 
Y DEBILIDADES de gestión económico financiero. 
Igualmente se han planteado las correspondien-
tes RECOMENDACIONES.

En una posterior visita  se presenta este infor-
me junto con los resultados analizados, sobre la 
información económico-financiera recogida. En 
base a las fortalezas y debilidades, se presentan 
al empresario una serie de RECOMENDACIONES 
PARA LA MEJORA.

En esta visita a la vez que se comenta el informe 
se detectan las inquietudes del empresario y se 
intentan aclarar todas las cuestiones planteadas 
en el mismo así como otras que a raíz del informe  
y sus recomendaciones le puedan surgir.

En última instancia los servicios de las Cámaras, 
quedan a disposición de los empresarios de co-
mercio para aclarar y colaborar en la resolución 
de las cuestiones que se planeen a raíz de las re-
comendaciones indicadas.

1º.- Se les solicita a la empresa sus Datos.
2º.- Se rellena un cuestionario de 37 preguntas 
relacionadas con los siguientes apartados:

• Análisis de Gestión.
• Gestión Financiera del Circulante.
• Gestión de Existencias e Inventarios.
• Gestión de Tesorería.
• Gestión de las Cuentas a Cobrar.
• Gestión de Financiación a Corto.
• Estructura Financiera. Coste de Capital. 

Inversión.
3º.- Dependiendo de las respuestas anteriores, 
elaboración del Diagnóstico Económico-Financie-
ro en el que aparecen las Fortalezas y Debilidades 
de cada uno de los Subapartados.
4º.- Enumeración de la serie de recomendacio-

nes para que los comercios corrijan y mejoren  os 
puntos débiles que han surgido en el Diagnóstico.
5º.- Incorporación del listado de anexos explica-
tivos sobre el contenido del Análisis Económico-
Financiero.

Conclusiones
Todos los empresarios han mostrado total cola-
boración a la vez que han mostrado un interés en 
la realización de dicho informe económico finan-
ciero. Se ha detectado una inquietud por parte de 
los mismos en lograr tener un control de la ges-
tión del negocio en todos sus ámbitos, incluso en 
algunos casos han expresado la posibilidad de 
realizar un análisis del negocio más en profundi-
dad analizando datos como ventas, márgenes…, 
utilizando e implantando los cuadros de gestión 
incorporados en los anexos que se les entregan 
con el informe o en su caso poder facilitarles 
otras herramientas.

Igualmente se les hace hincapié sobre todo en la 
necesidad de realizar inventarios más a menudo 
así como  analizar los datos históricos y  conve-
niencia en su caso de realizar pequeños estudios 
de la competencia.

2.2.5 GESTIÓN EMPRESARIAL: 
PROGRAMA DE INDICADORES 
COMERCIALES

Este programa estaba incluido el año pasado den-
tro del de gestión económico-financiera pero este 
año hemos considerado que tenía entidad propia 
y que el contenido hace más referencia a la parte 
de política comercial.

Una de las mejoras que se propusieron fue el 
cambio de denominación del programa, pasando 
de llamarse de gestión informatizada a gestión de 
indicadores comerciales.

El proceso de trabajo es similar al resto de ma-
terias. Tras la captación se realiza un proceso de 
captura de datos, información del comerciante y 
de su programa informático; posteriormente se 
realiza un arduo trabajo de investigación de datos 
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y planteamiento de recomendaciones y finalmen-
te una entrega en el comercio y aclaración de los 
puntos incluidos en el informe.

El presente programa de gestión de indicadores 
comerciales surge al detectarse una fuerte ne-
cesidad por parte de los emprendedores de co-
mercio minorista de disponer de herramientas y 
elementos de medida del desempeño de su ac-
tividad.

Todo comerciante hasta ahora dispone en la ma-
yoría de los casos de un asesor contable y fiscal, 
de una gestoría que le tramita la gestión de nómi-
nas de su personal o cualquier tarea administra-
tiva, puede solicitar los servicios de un consultor 
para la contratación de personal o la realización 
de formaciones, contratar una empresa de mar-
keting para su estudio de mercado o el plan de 
comunicación… pero no existe la figura del con-
sultor que le acompañe en la gestión de su activi-
dad comercial:

• ¿La estructura de mi oferta es equilibrada?
• ¿Cómo debo comprar?
• ¿Cuánto debo comprar?
• ¿Es acertada mi política comercial?
• ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo 

lo mido?
• ¿Cómo lo hago respecto a los demás? ¿Es 

comparable?
• ¿Cómo se interpreta lo que obtengo de infor-

mación?
• ¿Qué hago con ella?

Para poder responder a todas estas preguntas 
es preciso identificar los indicadores de medida 
(o resultado) claves de su actividad y poder con-
trastarlos con objetivos o valores de referencia 
en el mercado, para a continuación analizarlos 
y proponer soluciones y acciones a aplicar en el 
comercio.

Este programa está principalmente orientado a 
empresas de comercio al detalle, más vinculadas 
a la venta de producto que a la oferta de servicios, 
y sin ningún tipo de condicionante en cuanto a su 
presencia en el mercado. 

2.2.6 BENCHMARKING

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

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 propósi-
to de que transfieran el conocimiento de las me-
jores prácticas y su aplicación a otras empresas; 
es “copiar al mejor”.

El objetivo es lograr un impacto de esas compa-
raciones sobre los comportamientos. Es proceso 
útil de cara a lograr el impulso necesario para 
realizar mejoras y cambios y consolidar y/o cre-
cer la empresa.

Este proceso continuo de comparar actividades, 
lleva a encontrar la mejor; para luego intentar 
copiar esta actividad generando el mayor valor 
agregado posible. Hay que mejorar las activida-
des que generan valor y reasignar los recursos li-
berados al eliminar o mejorar actividades que no 
generen valor (o no sea el deseado).

El OBJETIVO de esta acción es crear grupos de 
trabajo de empresas que puedan impulsar la 
realización de mejoras y cambios en el estable-
cimiento comercial a la vista de la experiencia de 
empresas similares de su sector ya consolidadas 
en el mercado.

La METODOLOGÍA a aplicar en este caso sería:
1º.- Elaborar una propuesta de lista de empresas 
“líderes” del Benchmarking. Estas empresas se 
elegirían por formar parte de las Rutas Comercia-
les por Aragón o por ser empresas sobradamente 
conocidas por la Cámara (bien por haber partici-
pado en este Programa u otros –por ejemplo, en 
el de Planes de Estrategia Empresarial y de Cali-
dad del Gobierno de Aragón- bien por su trayec-
toria empresarial, experiencia u otras circunstan-
cias que la hagan apta para liderar las reuniones 
y aportar sus conocimientos)
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2º.- Crear grupos de trabajo para que las empre-
sas participantes puedan recibir la transferencia 
de conocimientos de esa empresa “líder”.
3º.- Se realizaría una única reunión en la que, con 
un moderador de Cámara, se irían tratando los 
temas y se dejaría a las empresas que plasmaran 
sus inquietudes, experiencias,... De esta manera 
se comparten, analizan, comparan y se pueden 
adquirir nuevos conocimientos o buenas prácticas 
comerciales.

En el caso de Aragón, se ha preparado una pro-
puesta de elaboración de Rutas Comerciales por 
nuestra Comunidad Autónoma. 

Según esta propuesta, se elaboraría una ruta co-
mercial que se pudiera ofrecer a los comerciantes 
de otras poblaciones, que deseen adquirir conoci-
mientos a partir de la visita y análisis de comer-
cios seleccionados previamente, por algún aspec-
to que pueda convertirlos en referentes.

Este año hasta la fecha se celebró una ruta co-
mercial, en la provincia de Zaragoza, visitando Ta-
razona, localidad en la que además el comercio 
se organiza como centro comercial abierto. La ex-
periencia ha sido muy buena y satisfactoria como 
nos lo han hecho saber tanto los visitantes como 
los visitados. 

2.2.7 CONCEPTO COMERCIAL: 
COMUNICACION Y PUBLICIDAD 
Y CLIENTE MISTERIOSO

El trabajo en esta área se divide en dos sub-áreas: 
cliente misterioso y comunicación y publicidad.

El informe de Cliente misterioso analizará los si-
guientes aspectos:
 » Con objeto de evaluar de manera objetiva y 

fiable el trato que brinda un establecimiento 
al cliente, se realiza la visita del cliente mis-
terioso al establecimiento. Se estudia la capa-
cidad del establecimiento y del personal que 
se encuentra en el mismo, para satisfacer las 
expectativas y requisitos del cliente durante la 
actividad de venta y la prestación de los servi-

cios adicionales que se puedan facilitar en el 
establecimiento. 

 » Tras la visita del profesional se elabora un in-
forme en el que se plasman las conclusiones 
obtenidas tras la realización de una compra 
realizada por un cliente simulado, por tanto 
el personal del establecimiento que atiende la 
venta desconoce su identidad, consiguiendo en 
todo momento la máxima naturalidad durante 
la visita.

 » Para realizar la evaluación se analizan en el 
establecimiento diversas variables, basadas 
en la cortesía de los dependientes, la credibi-
lidad de la información facilitada y de los pro-
ductos ofertados, la capacidad de respuesta 
para atender al público, el esfuerzo por com-
prender las necesidades de los clientes, la co-
municación de horarios y precios, la seguridad 
y la accesibilidad en el trato y en la exposición 
de productos.

 » Para cada uno de los aspectos valorados se 
presenta una tabla resumen con valoraciones 
de 1 (muy baja) a 5 (muy alta). En algunos ca-
sos aparece la leyenda N.A. (No Aplica) en caso 
de no aplicar en el establecimiento a estudio, 
o N.P. (No Procede) en caso de no haberse po-
dido establecer o comprobar durante la visita 
realizada. También se incluye la información 
de manera gráfica.

La valoración global se obtiene tras realizar la 
media de las valoraciones medias obtenidas en 
cada uno de los apartados objeto de estudio (Los 
valores numéricos obtenidos de la realización de 
las valoraciones medias se presentarán con dos 
decimales).

Como resultado de todo este proceso el comer-
ciante recibe un informe con el siguiente conte-
nido:

0. Objetivo e interpretación del informe
1. Presentación del establecimiento
2. Perfil del comprador
3. Artículos por los que se han interesado
4. Cortesía
5. Credibilidad
6. Capacidad de respuesta
7. Comprensión de un cliente
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8. Fiabilidad
9. Comunicación
10.  Seguridad
11.  Accesibilidad
12.  Valoración final y recomendaciones

CONCLUSIONES
La actividad “Cliente Misterioso” ofrece de ma-
nera fiable, y gráfica, información real sobre la 
percepción por parte del cliente del modelo de 
venta que se presta en cada establecimiento. Lo 
cual permite observar las fortalezas y debilidades 
de los mismos. Las debilidades, con el objeto de 
modificarlas o eliminarlas, y las fortalezas para 
consolidarlas, e intentar potenciarlas, estable-
ciendo protocolos de buenas prácticas, realizando 
acciones de comunicación... 

Al acompañar la evaluación gráfica con una des-
cripción de las situaciones vividas, el responsable 
del comercio puede reconocer más fácilmente las 
acciones que debe acometer.

Es, por tanto, una actividad muy bien valorada por 
los comerciantes que la reciben como un soporte 
de mejora de su actividad profesional, y en ningún 
caso se ha recibido como crítica de su actividad. 

Es útil también para analizar las actuaciones de 
diferentes establecimientos pertenecientes a un 
mismo grupo empresarial, con el objeto de uni-
ficar o diferenciar acciones según la política de la 
empresa.

Es un medio interesante para analizar la profesio-
nalidad del personal que forma parte de los esta-
blecimientos, pudiendo ser empleado por el em-
presario para la toma de decisiones (formación, 
desarrollo de competencia, actuaciones salaria-
les, estudio de condiciones de trabajo,..)

Se ha trabajado sobre un conjunto de 19 comer-
cios de Zaragoza y su provincia, de diversos sec-
tores. 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 adecuada valoración en el obje-

tivo de conseguir satisfacer las expectativas y re-
quisitos del cliente durante la actividad de venta y 
la prestación de los servicios adicionales que se 
facilitan en el establecimiento. La mayor valora-
ción obtenida corresponde a 3,84 puntos y la me-
nor 2,98 puntos.

La ventaja de esta actividad radica en la gran des-
agregación de valores a observar, de forma que 
una valoración global alta no garantiza que los to-
dos los ítems analizados lo sean. De esta forma 
en la presentación que se hace de cada informe se 
incide de manera especial en aquellos puntos en 
los que las valoraciones son menores.

Aún no siendo un estudio que permita generali-
zar los resultados, ese es su mayor valor y el más 
apreciado por los comercios, si podemos apuntar 
que los aspectos ligados a la fiabilidad, comuni-
cación de los establecimientos serían los que más 
desarrollos necesitan es estos momentos, ya que 
son los puntos más débiles de la mayor parte de 
ellos.

Competitividad
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2.3 Relevo generacional y cesión de negocios
Relevo generacional es uno de los programas que 
más años llevamos desarrollando desde la Cá-
mara. 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 em-
prendedores que quieren comenzar su actividad 
aprovechando las ventajas que ofrece un estable-
cimiento que ya se encuentra en funcionamiento.

Los servicios ofertados desde este programa son 
los siguientes:
•  Servicios ofertados a quién adquiere el nego-

cio:
 » Asesoramiento jurídico, económico y fi-

nanciero. Estudio de viabilidad.
•  Servicios ofertados a quienes transmiten el 

negocio: 
 » Transmisión de negocios: acciones diri-

gidas a fomentar y facilitar la cesión de 
negocios entre personas que pertene-
cen o no a un mismo núcleo familiar. El 
fin último es que el negocio en cesión 
pueda mantener su actividad el máximo 
tiempo posible.

 » Servicio a la persona que cesa en su ac-
tividad comercial: asesoramiento jurí-
dico y económico, además de ofrecerle 
asistencia personalizada en valoración 
de traspasos.

Todo esto se ve apoyado por una página web don-
de aparecen publicitados todos los establecimien-
tos participantes en el programa.

Analizando los resultados obtenidos por la Cáma-
ra de Zaragoza, han sido atendidos desde el 15 de 
noviembre de 2011 al 15 de noviembre de 2012, se 
han realizado un total de 38 servicios. Se puede 
observar que ha sido atendido un mayor número 
de emprendedores que de empresarios, 21 frente 
a 17.

Sobre las asesorías económicas, se han realizado 
4 asesoría económicas a emprendedores y 7 a co-
merciantes. mRespecto al asesoramiento jurídico 
ésta acción ha sido muy utilizada por los empren-

dedores y comerciantes, siendo más utilizado por 
los emprendedores que por los comerciantes, y 
han sido 27 las asistencias que se han realizado.

A continuación se detallan los servicios.

A los empresarios:
Bolsa de traspasos.
Actualmente, en la Cámara de Comercio de Zara-
goza son 10 los comercios que han solicitado este 
año insertar un anuncio en la Bolsa, de los cuales 
4 están activos.

Este servicio se apoya en una página web donde 
aparecen publicitados los establecimientos que lo 
solicitan, www.traspasosaragon.com. 

Asesoramientos jurídicos.
La mayoría de los comerciantes han solicitado un 
asesoramiento en el contrato de arrendamiento, 
entrada en vigor de la nueva ley sobre arrenda-
mientos urbanos, modelos de contratos, trámites 
y ayudas. 

También han demandado en caso de jubilación re-
quisitos para la liquidación del comercio y aseso-
ramiento en seguridad social. En este periodo han 
sido 10 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. 

Este han año se han realizado 7 asesoramientos 
económicos a comerciantes.

A los emprendedores:
Asesoramientos jurídicos.
Es un servicio también muy solicitado por los em-
prendedores, ya que necesitan saber las condicio-
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nes 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 17 asis-
tencias.

Asesoramientos económicos.
Estos asesoramientos se han basado en la rea-
lización 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 éste Umbral de Rentabili-
dad y las ventas reales que estuviera generando 
el negocio ayuda a los emprendedores a determi-
nar las medidas que deberán asumir para la ad-

quisición. Este año se han realizado 4 estudios de 
viabilidad personales e individualizados.

Asimismo también debemos destacar el esfuer-
zo de promoción y publicidad de la página web de 
traspasos Aragón en todas y cada una de las ac-
ciones de formación que se han venido realizando 
en este último año en Zaragoza y Provincia, se ha 
prestado especial interés de informar a los em-
prendedores de la utilidad de la página web así 
como de la oportunidad de autoemplearse co-
giendo un traspaso de negocio.

Pero el hecho cierto es que, al igual que se vino 
sucediendo en el 2011, en el último año la situa-
ción de crisis generalizada y los problemas de 
financiación han castigado duramente al sector 
del comercio y han mermado las expectativas de 
muchos emprendedores.

Como resumen de todas estas actuaciones, detallamos el número de servicios 
efectuados en este año 2012 en la siguiente tabla:

  Nº

Multiservicios rurales 37

4 Realización de informes para Ayto. que soliciten subvención MSR  

26
Seguimiento y supervisión de la construcción e implementación de los 

establecimientos adheridos
 

2 Asesoramiento a ayuntamientos en la selección de gestor  

5 Publicidad, promoción y difusión  

Relevo generacional y 
cesión de negocios

38

21 asesoramientos emprendedores  

17 asesoramientos empresarios  

   

Crecimiento y consolidación 83

15 Análisis del Punto de Venta  

19 Cliente Misterioso  

11 Análisis Recursos Humanos  

16 Gestión Empresarial ( indicadores +analisis eco-financiero)  

12 Comercio electrónico  

10 Benchmarking  
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Como actividad originaria del Servicio, realizamos 
Asistencias Técnicas tanto a los comerciantes por 
diferentes motivos, desde financiación, o provee-
dores, a franquiciados presentes o futuros que 
tienen dudas sobre el funcionamiento de este tipo 
negocios, como a las Asociaciones de Comercian-
tes colaborando con ellas en el diseño de algunas 
de sus actividades.

Además, hemos trabajado facilitándoles informa-
ción de última hora sobre las novedades legislati-
vas que afectan al comercio, así como asistencia 
jurídica en aquéllos supuestos que lo requieran.
Se ha trabajado sobre todo en el apoyo a la so-
licitud de subvenciones por parte de los comer-
ciantes y se han mantenido contactos periódicos 
para la realización de diferentes actividades con 
las asociaciones de comerciantes.

También tenemos que destacar que el servicio de 
comercio interior, ha seguido una línea de trabajo 
en colaboración con el Cuerpo Nacional de Poli-
cía, dentro del Plan Comercio Seguro, a través del 
cual, se organizó por la Cámara una jornada in-
formativa sobre medidas de seguridad a tener en 
cuenta por el comerciante. Esta jornada ayudó al 

comerciante a conocer cómo evaluar la seguridad 
de su establecimiento, qué medidas de seguridad 
tomar, cómo actuar ante un presunto delincuen-
te, cuáles son las formas delictivas más comunes, 
cómo actuar ante hechos delictivos y cómo for-
malizar una denuncia en la Policía. 

También se están realizando entrevistas a co-
mercios que, por su reciente incorporación al 
mercado o quizás por su larga trayectoria comer-
cial en su caso, puedan aportar al resto del sec-
tor una visión distinta a la que cada comerciante 
tiene. Estas entrevistas están colgadas en la pá-
gina web de la Cámara, en el área de comercio 
interior.

Tenemos que añadir que, dentro del ámbito de la 
responsabilidad social, el departamento de co-
mercio interior participa activamente en temas 
relacionados con la RSE en el programa  Casco 
Histórico, territorio socialmente responsable. A 
través de este proyecto, estamos ayudando a po-
tenciar el comercio en la zona del Casco Históri-
co, eliminando viejos prejuicios que relacionaban 
nuestro Casco con la exclusión social y la delin-
cuencia.
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El Departamento de Asesoría Jurídica de la Cá-
mara asume dos grandes áreas de actividad:
1. Asesoría Jurídica general o externa, que se 

presta a empresas.
2. Asesoría Jurídica interna de la Cámara.

Respecto a la Asesoría Jurídica Externa, po-
dríamos destacar como funciones principales que 
se han llevado a cabo durante este año:
• Casi 376 consultas atendidas por la asesoría 

durante el año 2012. Consultas planteadas por 
las empresas en temas diversos como: arren-
damientos urbanos, laborales, consumo, co-
mercio, relaciones mercantiles, procedimien-
tos administrativos, procesos concursales, 
telecomunicaciones, etc.

• Se facilita a las empresas la legislación que 
necesitan en un momento determinado para 
cualquier tema que les afecte.

• Se proporciona a las empresas formularios y 
modelos de contratos o documentos que son 
necesarios habitualmente en la actividad de la 
empresa.

• Estudio de contratos antes de su firma por la 
empresa para poder prevenir en la medida de 
lo posible que la misma se vea inmersa poste-
riormente en cualquier problema derivado por 
desconocimiento de lo estipulado.

• Consultoría de Protección de Datos:
• Análisis y diagnóstico de las medidas de se-

guridad.
• Alta y registro de ficheros en la AEPD.
• Redacción del Documento de Seguridad.
• Elaboración del Contrato de tratamiento de 

datos con proveedores externos.
• Cláusulas de confidencialidad para empleados 

y colaboradores.
• Cláusulas legales acordes a la LOPD.
• Mediación entre empresas, para intentar so-

lucionar de manera extra judicial conflictos 
que puedan surgir entre las mismas.  Cada vez 
son más las empresas que solicitan nuestro 
servicio de mediación como vía de solución de 

problemas y conflictos planteados entre las 
propias empresas, o entre empresas y Admi-
nistraciones, como destinatarios finales de 
bienes y servicios.

Como en años anteriores, el mayor porcentaje 
de intervenciones ha sido en los sectores de te-
lefonía, informática, vehículos, energía eléctrica, 
compra-venta de maquinaria industrial, etc.…
•  Participación como árbitros en la Junta Arbi-

tral de Transporte de la DGA, representando a 
las empresas cargadoras.

•  Participación como vocales en la Junta Arbi-
tral de Consumo del Gobierno de Aragón, re-
presentando al sector empresarial.

•  Organización de la jornada sobre la ponen-
cia de valores total de los bienes inmuebles 
urbanos del término municipal de Zaragoza. 
Elaboración para las empresas de un mode-
los de recurso de reposición y un modelo  de 
Reclamación económico administrativa contra 
la ponencia de valores y contra los valores ca-
tastrales individualizados.

•  Celebración de la Jornada Novedades fiscales  
y Operaciones vinculadas.

En el ámbito de la Asesoría Jurídica Interna 
de la propia Cámara:
• Elaboración de alegaciones a los anteproyec-

tos de ley que llegan a Cámara para su revisión, 
así como las observaciones a estas alegacio-
nes. Asimismo, el Departamento de Asesoría 
Jurídica, en colaboración con las Cámaras de 
Huesca y Teruel, desempeña labores de estu-
dio de los aspectos jurídicos que puedan plan-
tearse en el ámbito del Consejo Aragonés de 
Cámaras de Comercio. Se ha creado un grupo 
de trabajo en el que participa la asesoría jurí-
dica. Desde la creación de este grupo de tra-
bajo a primeros del año 2008, se han estudiado 
importantes cuestiones jurídicas que afectan 
en gran medida a las Cámaras de Comercio y 

3. Asesoría jurídica
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presentado alegaciones a multitud de proyec-
tos normativos.

• Destacaríamos especialmente, en relación a la 
aprobación de la ponencia de valores de bienes 
inmuebles urbanos del término de municipal 
de Zaragoza:
 » Presentación de alegaciones contra la po-

nencia de valores total de los bienes in-
muebles urbanos del término municipal de 
Zaragoza.

 » Interposición de reclamación económica 
administrativa contra la propia ponencia de 
valores.

•  Recursos contra Valor catastral de los inmue-
bles de Cámara Zaragoza y de Feria:
 »  Interposición recurso de reposición ante el 

catastro contra el valor catastral del IFET.
 »  Interposición recurso de reposición ante el 

catastro contra el valor catastral de Feria 
Zaragoza.

• Solicitud una bonificación del 95 por ciento de 
la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes in-
muebles, con efectos para el ejercicio 2013 y 
siguientes, a favor del recinto ferial.

• Revisión de todos los convenios que firma la 
Corporación.

• Gestión de los procedimientos por los que se 
rige la Cámara para la contratación de bienes 
y servicios, de acuerdo con las Instrucciones 
internas para procedimientos de contratación, 
así como preparación de toda la documenta-
ción.

• Elaboración de los contratos que firma la Cá-
mara como prestador de servicios, por ejem-
plo, contratos informática, contratos comercio 
exterior, alojamiento clusters, etc

• Desarrollo del Convenio de Colaboración fir-
mado entre el Gobierno de Aragón y el Consejo 
Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e 
Industria, para la Planificación y Ejecución de 
Actuaciones en Materia de Consumo.

• Colaboración en la constitución del Cluster de 
la Salud de Aragón, revisión de Estatutos , acta 
fundacional , trámites para su constitución.

• Estudio del contrato de adquisición de la mer-
cantil ASITEL SERVICIO DE INTERPRETACION 
TELEFONICA S.L.U, y preparación de la docu-
mentación necesaria.

• Informe Jurídico sobre la potestad certificado-
ra de la Cámara.

• Informe Jurídico sobre “LA SUBCONTRATA-
CIÓN EN LA LEY GENERAL DE SUBVENCIO-
NES: CONSEJO ARAGONÉS DE CÁMARAS Y 
LAS CÁMARAS DE ARAGÓN.”

• Informes Jurídicos sobre Defensa de la Com-
petencia en dos sectores:
 »  Venta prendas de piel.
 »  Subida generalizada de precios por todas 

las cementeras que supone aproximada-
mente un 17 por ciento del precio actual del 
cemento.

• Interposición de 150 Recursos contencioso ad-
ministrativos contra las resoluciones del Tri-
bunal Económico Administrativo de Aragón  a 
través de las cuales anula diversas liquidacio-
nes del Recurso cameral Permanente sobre el 
Impuesto de Sociedades 2009, el IRPF ejerci-
cio 2009 y sobre el IAE 2010.

•  Interposición de acciones judiciales por recla-
mación de cantidades que se le adeudan a la 
Cámara.
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1. Situación de la red de antenas
A lo largo de 2012 se sostuvieron los servicios 
de la red de Antenas de Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza con una presencia física y 
permanente en los municipios de Calatayud, Ta-
razona y La Almunia.

Esta presencia se ha combinado con una pres-
tación habitual de servicios en los municipios de 
Cariñena, Zuera y Ejea de los Caballeros, donde 
se han realizado actividades de forma puntual.

Además de la prestación de servicios camerales 
en la red de oficinas físicas, cabe destacar la in-
tensa colaboración con los Ayuntamientos, Dipu-
tación, Comarcas, Grupos de Acción Local y las 
Asociaciones Empresariales en las localidades en 
las que la Cámara de Comercio tiene presencia a 
través de las Antenas.

Todas las áreas de la Cámara prestan sus ser-
vicios en la provincia, actuando de este modo la 
red como un canal de facilitación de los mismos o 
como un medio de apoyo y seguimiento. 

De modo específico, las antenas ofrecen servi-
cios específicos, no ligados a otros departamen-
tos camerales, como 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. 

La presencia de las Antenas de la Cámara de Co-
mercio e Industria en los principales municipios 
de la provincia contribuye a facilitar el acceso a 
unos servicios de contenido empresarial que de 
otro modo solo serían accesibles en la capital.

2. Indicadores de actividad
Antenas y 

delegaciones 
Zaragoza

Usuarios
Emprende-

dores
Internacio-
nalización

Asistentes 
a cursos de 
formación

Otras consul-
tas (industria, 

comercio, 
turismo…)

Charlas-
jornadas 

organizadas

Asistentes 
a charlas, 
jornadas y  
semina-

rios

La Almunia 402 53 64 106 150 2 27

Cariñena 343 11 325   1 6

Calatayud 426 89 158 27 46 5 101

Zuera 16     1 15

Tarazona 385 58 113 21 62 3 128

Ejea 95 37 12 15 19 1 11

TOTALES 1.667 248 672 169 277 13 288

La actividad de atención a usuarios generada en las Antenas de la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza en las Antenas supone una auténtica dinamización de la actividad empresarial, de la interna-
cionalización, del empleo y del emprendimiento.
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3. Actividades desarrolladas en las antenas
1. Actuaciones vinculadas al asesoramiento, la 
orientación, información profesional y a la inter-
mediación laboral, a través de la Agencia de co-
locación de la Cámara de Comercio de  Zaragoza 
y su plataforma “Quiero Empleo”.

En materia de inserción en el Empleo, la red de 
antenas presta un servicio de proximidad gratuito 
para demandantes de empleo (bien sean desem-
pleados o interesados en mejorar su estatus labo-
ral) así como a otros usuarios con perfil polivalen-
te como emprendedores, receptores de formación 
de Cámara o usuarios de la plataforma Quiero Ser 
Mejor Profesional.

A los demandantes de empleo se les ofrece la 
posibilidad de insertar su currículum vitae en la 
plataforma Quiero Empleo que, paralelamente se 
oferta a las empresas de la zona para que contra-
ten la inserción de anuncios de ofertas de trabajo.
Desde las Antenas se pretende convertir la plata-
forma “quieroempleo” en la herramienta de refe-
rencia 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 ayun-
tamientos de la provincia:
http://laalmunia.quieroempleo.com/Default.aspx
http://tarazona.quieroempleo.com/login.
aspx?ReturnUrl=/
http://calatayud.quieroempleo.com/login.
aspx?ReturnUrl=/

Adicionalmente se han conseguido un acuerdo con 
una asociación empresarial para que la platafor-
ma se utilice como herramienta para la selección 
de personal de las empresas asociadas: http://
www.quieroempleo.com/login.aspx?ReturnUrl=/

Además, desde la red de Antenas se difunde entre 
su red de usuarios información relevante como 
subvenciones o ayudas para la contratación labo-
ral o para el autoempleo, tanto mediante la aten-
ción personalizada como a través de difusiones 
masivas a través de mailings o aparición en me-
dios locales de prensa. 

 2. PAED, talleres y dinamización de emprende-
dores

Desde la Cámara de Comercio trabajamos faci-
litando la consideración del empleo por cuenta 
propia como una salida profesional a valorar y 
actuamos sobre esta idea mediante la sensibili-
zación.

La atención a los emprendedores en las Antenas 
tiene como objeto principal la prestación del Ser-
vicio PAED, en colaboración con el Gobierno de 
Aragón.

Además de este servicios, a través de los talleres 
de empleo facilitamos una información sobre qué 
aspectos se han de tener en cuenta antes de ini-
ciar una actividad económica por cuenta propia, 
y facilitamos el desarrollo de la idea de negocio 
desde la fase inicial.

En los talleres de emprendedores provocamos la 
reflexión sobre la idea de negocio, el mercado, la 
competencia, las necesidades financieras y la ne-
cesidad de analizar a fondo el negocio desde el 
punto de vista de la viabilidad.

Para facilitar el apoyo a quienes desean iniciar 
una actividad económica por cuenta propia, las 
antenas se han integrado en la red de puntos PAIT 
dependiente del Ministerio de Industria. Dispo-
nen así de un servicio de tramitación telemática 
de Sociedades Limitadas y altas de autónomo-
empresario individual en un único acto presencial 
mediante conexión por internet con las diferentes 
administraciones que intervienen en estos proce-
dimientos.

La demanda de este servicio aumenta paulatina-
mente y confiere al emprendedor que así lo de-
see, la posibilidad de no tener que realizar tareas 
burocráticas en varias administraciones para po-
der realizar el alta de una empresa.

Adicionalmente, se han llevado a cabo actuacio-
nes extraordinarias, con el objetivo de consolidar 
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el fomento del espíritu emprendedor y de facilitar 
el camino de los nuevos empresarios hacia su es-
tablecimiento definitivo:
• Día de la persona Emprendedora en Aragón. 

Desde la Antena se colaboró activamente en la 
difusión de esta jornada organizada el día 25 
de octubre por el IAF en la EUPLA, enmarcada 
en una serie de jornadas que tuvieron lugar a 
lo largo del mes en todo el territorio de la co-
munidad autónoma de Aragón.

•  Pierde el miedo. Del 29 de noviembre al 13 
de diciembre. En colaboración con el Instituto 
Aragonés de la Juventud, se llevó a cabo una 
acción formativa dividida en 6 bloques temá-
ticos dirigida a promover el emprendimiento 
entre jóvenes menores de 35 años. Realizada 
en las aulas del edificio de la Ronda San Juan 
Bosco de la EUPLA, 25 alumnos de las distin-
tas titulaciones del centro fueron formados 
por técnicos de la Cámara de Comercio (entre 
ellos, el responsable de la Antena Local) so-
bre aspectos empresariales como la gestión 
financiera, aspectos jurídicos, subvenciones, 
marketing, comunicación corporativa y com-
petencias profesionales claves en perfiles di-
rectivos.

3. Apoyo a empresas con potencial exportador 
en sectores estratégicos

La internacionalización (exportación) se ha mani-
festado tradicionalmente como una manera eficaz 
para  incrementar la rentabilidad de una empre-
sa. En términos de competitividad, exportar signi-
fica ampliar la cartera de clientes y diversificar el 
riesgo (también el riesgo país) y estas dos metas, 
hoy en día, son objetivos prioritarios para la pyme 
española, que encuentra el mercado doméstico 
un mercado agotado. La disyuntiva para muchas 
empresas es salir o morir.

Sin embargo, la exportación exige un compromi-
so radical por parte de la dirección de la empresa 
que tendrá que acometer nuevos mercados pero, 

a la vez, requiere también la profesionalización y 
especialización de los mandos intermedios ha-
brán de aprender y desenvolverse con solvencia 
en un entorno mucho más complejo (diferente 
idioma, distintos medios de pago, diferentes usos 
comerciales, tramitación de documentación in-
ternacional, planificación de marketing interna-
cional…etc).

Acometer el proceso internacionalización, bien 
ponderados los riesgos que igualmente conlleva,  
acaba así por reforzar la propuesta de valor de la 
empresa frente a su competencia (incluida tam-
bién la propia del mercado nacional) e igualmente 
la de sus trabajadores en el mercado laboral. 

Llegados al punto álgido de la crisis económica en 
la que se encuentra sumido nuestro país, la inter-
nacionalización ha dejado de ser una vía hacia el 
crecimiento para convertirse, en muchos casos, 
en una estrategia  de subsistencia en el mercado 
(cabe citar, como ejemplo, la clara tendencia de-
creciente de bodegas inscritas en la DO Cariñena, 
que va hacia un modelo en el que  únicamente so-
brevivirán las empresas exportadoras).  Así lo ha 
entendido la Cámara de Comercio que, a  través 
de su red de antenas ha desplegado una intensa 
actividad para fomentar la internacionalización 
entre el tejido empresarial del medio rural.

En nuestros pueblos existe un sector de actividad 
económica muy consolidado como es la industria 
agroalimentaria y en el que España es un líder a 
nivel mundial: vino, frutas, plantas de vivero, acei-
te o cereal de primera calidad. Todos estos pro-
ductos, con una demanda interna cada vez más 
débil,  tienen un altísimo potencial comercial en 
mercados exteriores, (especialmente en deter-
minados países de la zona Euro pero también en 
Europa del Este y Norte América), y es a producir 
estos bienes a lo que se dedica el grueso de nues-
tro sector industrial. 

Estas pymes y micropymes, casi todas de carác-
ter familiar, arraigadísimas en el territorio, son 
potentísimo motores de actividad y  empleo en sí 
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mismas pero también por su capacidad de arras-
trar (tanto positiva como negativamente) al  res-
to de sectores (maquinaria agrícola, embalajes, 
transporte, fitosanitarios, distribución minorista, 
etc…).  Además, son bolsas refugio de  de gene-
ración de empleo temporal, hecho perfectamente 
constatable a tenor de las cifras de paro y afilia-
ción a seguridad social registradas en municipios 
con una alta presencia de la actividad agrícola.

En tanto que este tipo de empresas, hasta ahora 
escasamente internacionalizadas  han carecido 
de formación específica dentro del territorio, des-
de la red de Antenas se han promovido una serie 
de acciones de choque para revertir esta situación 
y, al mismo tiempo, crear una red de trabajo entre 
las mismas, fomentando la cooperación y el inter-
cambio de de información entre las mismas.

Concretamente, se han puesto en marcha dos lí-
neas de acción, detalladas a continuación:

 » Sesiones Km. 0 nuevo exportador.
Se trata de una serie de charlas de motivación 
sobre internacionalización de la empresa  com-
binadas con formación elemental y carácter muy 
práctico sobre operativa de comercio exterior. Se 
llevaron a  cabo en Zuera, Calatayud, La Almunia, 
Ejea de los Caballeros y Tarazona.

El público objetivo de estas charlas eran geren-
tes y directivos de pymes de la zona que, duran-
te aproximadamente 2 horas, pudieron aprender 
las claves para acometer con éxito el proceso de  
internacionalización y esbozar a grandes rasgos 
cómo realizar una operación de exportación: des-
de la prospección de mercados hasta la elección 
del medio de pago adecuado, pasando por las op-
ciones de aseguramiento de la operación.

 » Talleres de exportación 
Los talleres de exportación se concibieron para 
enfocarse a sectores de actividad concretos. Son 
una combinación de formación y consultoría y con 
ellos se pretendía dotar de unos conocimientos 
básicos sobre procedimientos y planificación de 
la internacionalización a las pymes y micropymes 
participantes (algunas con algo de experiencia in-
ternacional y otras sin ninguna experiencia).

Se plantean 5 sesiones de trabajo grupales (a lo 
largo de 5 semanas)  con un enfoque práctico, di-
rigidas a fijar las etapas y procesos de reflexión 
para la toma de decisiones necesarias a la hora 
de plantear el plan de acción. El programa de las 
sesiones grupales se plantea específicamente 
bajo los aspectos diferenciales que presentan las 
empresas del sector agroalimentario.
Su objetivo es igualmente fomentar la participa-
ción e intercambio de experiencias entre las em-
presas participantes.

Una vez concluida la formación práctica se brin-
daba a los participantes la posibilidad de obtener 
una sesión individualizada de consultoría para 
abordar el diseño de un plan de internacionaliza-
ción. 

Esta acción se llevó a cabo en Calatayud, La Al-
munia y en Ejea de los Caballeros.

 
 »  Formación: 

Curso de inglés para el sector agroalimentario 
(del 2 al 18 de octubre). En octubre se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Antena (Centro de Em-
presas Eupla) un curso de inglés avanzado, finan-
ciado por Inaem, para quince personas (trabaja-
dores y desempleados) enfocado a los negocios 
en el sector agroalimentario (fruta y aceite) y la 
operativa de exportación.

4. Fichas de estadística socioeconómica de los 
principales municipios de la provincia.

El objeto de esta acción es analizar tendencias 
y evoluciones en empleo, desempleo y actividad 
económica. Para ello se han realizado fichas in-
dividuales de municipios que incluyen datos que 
permiten un análisis de la evolución económica 
de los distintos sectores. 
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5. Planteamiento de nuevas estrategias comer-
ciales para empresas de sectores tradicionales 
en riesgo de desaparición y pérdida de empleo. 
Formación de desempleados en nuevas técnicas 
de marketing y comercialización a través de in-
ternet

Optar por el autoempleo como salida profesional 
es una de las posibilidades más valoradas ac-
tualmente por los desempleados.  A la hora de 
emprender una nueva actividad es necesario va-
lorar la inversión y la manera de financiarla.  Los 
recursos de los emprendedores y desempleados 
son escasos, los recursos ajenos y la financiación 
privada sufre un fuerte bloqueo y cada vez es más 
difícil acceder ella, por todos estos motivos las 
nuevas actividades económicas  tienden a recon-
vertirse y evitar las grandes inversiones de puesta 
en marcha, muchas de las nuevas líneas de ne-
gocio prescinden de locales comerciales y costo-
sos acondicionamientos y trasladan esta forma de 
venta tradicional a las diferentes plataformas de 
internet, desarrollándose así las nuevas técnicas 
de márketing y comercialización a través de in-
ternet.

Para satisfacer nuevas necesidades relacionadas 
con el mundo de las TIC’s y estimular nuevas for-
mas de empleo en el territorio se desarrollaron 
los cursos:
 » “COMO VENDER POR INTERNTET – PROGRA-

MA ZUERA”
 » “COMO VENDER POR INTERNET – PROGRAMA 

LA ALMUNIA”
 » “COMO VENDER POR INTERNET – PROGRAMA 

TARAZONA” 
 » “PROGRAMA E-COMMERCE – CALATAYUD”

Estos cursos se realizaron bajo el formato de 
Networking y mostraron de forma práctica cómo 
orientar la estrategia web de un comercio o ne-
gocio gestionando con eficacia y rentabilidad el 
posicionamiento en buscadores, las campañas de 
publicidad, los aspectos legales y de usabilidad, 
uso de redes sociales, la analítica web, etc. y di-
rigidos por profesionales de diferentes sectores.

En Tarazona se realizó una acción denominada 
“Modelo desarrollo Benchmarking”  cuyo  fin fue 

evaluar la estrategia de varios establecimientos, 
su competitividad y su éxito económico y comer-
cial frente a sus competidores cercanos. 

• Difusión de herramientas TIC para la promoción 
comercial. 
Desde las antenas se ha colaborado con el servicio 
de Comercio Minorista de la Cámara para la cap-
tación de usuarios de una nueva aplicación para 
smartphones denominada “OfertOn”. Mediante 
esta novedosa herramienta, los usuarios de este 
tipo de móviles puede consultar establecimientos 
y ofertas comerciales y de servicios ubicados en 
cualquier punto de la provincia. 

6. Marketing en punto de venta y gestión finan-
ciera del comercio tradicional de la provincia.

El pequeño comercio de los pueblos se identifica 
con empresarios autónomos y es una pieza esen-
cial (especialmente en municipios como La Almu-
nia o Tarazona) de la economía y la generación de 
empleo del medio rural.

Este segmento del tejido empresarial está com-
puesto por  micropymes  que, por lo general, 
heredan un saber hacer muy tradicional pero a 
menudo desfasado y con escasa tecnificación  
empresarial. Por lo tanto, están doblemente ex-
puestos a las fluctuaciones negativas de deman-
da, pasando por una situación muy comprometi-
da y cuyo desmantelamiento sería un lujo que no 
pueden permitirse las endebles economías del 
medio rural. 

El descenso en el consumo en el entorno de la 
provincia ha sido provocado no sólo por el con-
texto de severa crisis económica sino también 
por el auge de un nuevo modelo de consumidor,  
que dispone de menos renta (busca precios ba-
jos), está muy bien informado y, sobre todo, no 
sólo quiere comprar sino al mismo tiempo vivir 
una experiencia durante el acto de compra (que 
considera  algo esencialmente lúdico aunque 
también cada vez se muestra más sensible hacia 
causas justas y mensajes de compromiso social, 
medioambiental, …etc). 
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Eso ha provocado que el margen de acción que ex-
perimentaba  el comercio tradicional se haya re-
ducido enormemente, siendo un goteo constante 
el cierre de estos locales en nuestros pueblos, con 
el agravante de que no existen en los mismos al-
ternativas como grandes superficies comerciales 
que, situadas en Zaragoza ciudad, sí han sabido 
dar respuesta a este cambio de enfoque ocurrido 
en el consumo como hecho social.

Para evitar el cierre de tiendas en el medio rural, 
se ha apostado desde las Antenas por  dotarles de 
herramientas que incrementen la profesionaliza-
ción de sus gestores en dos líneas de formación, 
ambas desarrolladas en La Almunia de Dª Godi-
na:

• Curso de gestión financiera para el pequeño 
comercio. 

Mediante este curso se trató de adentrar al co-
merciante tradicional en el campo de la gestión 
financiera mediante la reflexión, participación ac-
tiva y la práctica ya que los métodos pedagógicos 
utilizados y que acompañaban las clases teóricas, 
eran fundamentalmente de carácter participativo: 
dinámicas, ejercicios prácticos individuales y en 
grupo,  experiencias reales.

Se pretendía que las sesiones sirviesen para 
crear conocimiento en el usuario y responderse 
sus inquietudes y crear pautas de trabajo que pu-
dieran aplicar en el día a día en lo concerniente a 
aspectos básicos de contabilidad, control de caja, 
gestión de pagos y obtención de financiación. 

Se desarrolló en dos sesiones de 3 horas cada 
una durante los días 11 y 12 de abril de 2012.

•  Marketing: Jornadas de visual merchandising 
para el pequeño comercio 

Estas jornadas, desarrolladas en el mes de julio, 
consistieron en sesiones individualizadas de con-
sultoría y se dirigieron a 8 comercios ubicados 
en el casco antiguo de La Almunia. A estos par-
ticipantes se les instruyó sobre técnicas de visual 
merchandising: animación del punto de venta y 
escaparatismo.

 A partir de una master-class colectiva en la que 
los participantes aprendieron  teoría y conocieron 
casos reales de éxito, cada alumno implementó 
ese conocimiento en su propio establecimiento. 
Junto con el tutor, los comerciantes participantes 
fueron capaces de desarrollar técnicas para me-
jorar la experiencia visual de sus locales: orde-
nación de surtido, creación de animaciones, plan-
teamientos y planificación de escaparates…

Mediante este conjunto de técnicas se trata de 
explotar al máximo las características físicas del 
local, su decoración y surtido de forma que, sin 
realizar inversión alguna o minimizándola, el re-
sultado visual sea sugestivo a los ojos del cliente 
potencial. 

• Marketing: Jornadas de creatividad en el co-
mercio para combatir la crisis

Estas jornadas, llevadas a cabo en el mes de sep-
tiembre,  se concibieron como una continuación 
de las jornadas de visual merchandising. Se am-
plió el programa al doble de participantes: repi-
tieron la totalidad de los inscritos en la primera 
edición y se agregaron comercios no sólo del cas-
co antiguo.

La idea sobre la que giraron estas jornadas era el 
uso de conceptos para la creación de ambientes 
comerciales. El tutor proponía una idea y, consen-
suando con los participantes, tratarían de desa-
rrollar escaparates que giraran en torno a dicha 
idea. 

De este modo, se traslada con más fuera el men-
saje comercial desde una colectividad de estable-
cimientos, lo que favorece la creación de marca y 
sensación de unidad o centro comercial abierto.
El desarrollo de estas jornadas supuso la gesta-
ción de un movimiento asociativo habiendo desa-
rrollado desde septiembre distintas acciones co-
lectivas bajo el slogan “Zona Zentro” y con el que 
pretenden crear un modelo comercial y urbano 
alternativo con el que retener compradores en el 
municipio, revitalizar el casco y crear una imagen 
de marca propia. El objetivo marcado por este co-
lectivo es alumbrar a lo largo de 2013 en una nue-
va asociación de comercio y servicios así como la 
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redacción de un plan de dinamización comercial, 
proceso que está siendo tutelado por la Cámara 
de Comercio de Zaragoza. 

•  Consultoría. Programa de Consolidación y 
Crecimiento del Pequeño Comercio. 

Financiado por DGA, a lo largo del año se han rea-
lizado diagnósticos e informes de recomendacio-
nes para la mejora del punto de venta (interioris-
mo, escaparates, atención al público),  la gestión 
financiera, y la incorporación de nuevas tecnolo-
gías y comercio electrónico en  7 establecimientos 
de La Almunia.
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