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Ideandando es un foro de reflexión para empresas y 
emprendedores impulsado por el Área de Desarrollo 
de la Comarca Hoya de Huesca y la Asociación para 
el desarrollo rural comarcal de la Hoya de Huesca 
ADESHO, enmarcado en el programa de desarro-
llo rural LEADER, con objeto de motivar el talento 
emprendedor en el territorio y proporcionar nuevas 
ideas a las empresas existentes.



Jesús Divassón, Director General de Trabajo 
del Gobierno de Aragón

“Todas las administraciones tenemos la obli-
gación de crear un entorno favorable para que 
las empresas puedan salir adelante y Aragón 
tenga una salida propia a la situación de cri-
sis.  El autoempleo, el apoyo al emprendedor a 
través de servicios, el intercambio de informa-
ción e el fomento de la valoración social de la 
empresa y el emprendimiento forman parte de 
los objetivos del departamento de Economía y 
Empleo”.  



Fernando Lafuente Aso, Presidente de la 
Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca

Hace ya algún tiempo, Fernando Nogales, un con-
sultor y buen amigo, especialista en empresas fami-
liares, me explicaba que todos tenemos unos per-
files predeterminados. Uno de ellos es el primario, 
el que destaca en nuestra personalidad, y el otro 
secundario. En la misma línea, advertía que en las 
empresas se reproducía un esquema similar, por 
lo que, en todo equipo directivo que aspirara a un 
buen funcionamiento y operatividad, era preciso 
encontrar seis perfiles, o bien primarios o bien se-
cundarios. A saber: el innovador, el emprendedor, 
el directivo, el ejecutivo, el administrador y el inte-
grador.

Obviando los cuatro últimos, para los que ya habrá 
mejor ocasión, quisiera hoy, dado el marco en el que 
nos encontramos, centrarme en los dos primeros: el 
innovador y el emprendedor. Quiero referirme es-
pecíficamente a ellos porque los entiendo no sólo 
como fundamentales sino como imprescindibles. 
Aunque es frecuente confundirlos, son totalmente 
diferentes y es crucial distinguirlos porque sin ellos 

la puesta en marcha de un negocio que aspire a durar se revela como una tarea sometida a los capricho-
sos designios del azar. Ambos perfiles se complementan y en su magistral combinación radica la base del 
futuro éxito empresarial. 
Mientras el innovador, por sí solo, es el rey de los ‘naipes’, sabe hacer castillos en el aire, piensa y proyecta 
mucho, pero no materializa, el emprendedor es el adalid de los intentos fallidos, el que hace sin reflexión, 
el que construye sin ideas, sin innovación. Por separado, el primero nunca llega a nada y el segundo de-
cepciona siempre.

Solamente cuando aparecen al unísono ambos perfiles, uno de ellos primario, el que predomina, y el otro 
secundario, el proyecto sale adelante y la empresa funciona. El emprendedor necesita ideas para cami-
nar.



Ideas y caminar…. Ideas y andar… ¡IDEANDANDO! Este es el espíritu y motivo de este primer Foro de Em-
presa y Autoempleo que ha organizado la Comarca Hoya de Huesca, a través de su Área de Desarrollo. 
El éxito alcanzado por esta edición de IDEANDANDO precisa de un merecido reconocimiento y sincero 
agradecimiento al trabajo desempeñado, entre otros, por Mónica soler, Consejera Comarcal de Desarrollo 
y Turismo, a los técnicos comarcales Marta Ferrer y Pilar Gistau, Agentes de Empleo y Desarrollo Local de 
nuestra Comarca, por todos y cada uno de los ponentes que consiguieron mantener la atención y el interés 
de alrededor de doscientos asistentes durante casi cinco horas —y créanme que no es fácil -.
Si tras esta experiencia, alguno de los participantes ha tomado la decisión de dar un paso adelante, em-
prender y poner en marcha una idea, permitidme que os transmita un poco de ánimo, ya que con toda 
probabilidad os oiréis cosas como estas: “Olvídalo. Estás loco. ¡¡Con la que está cayendo!!”… “¿Que estás 
pensando en montar un negocio? Sí, seguro que será algo nuevo… como si no estuviera todo inventado”… 
“¡¡A dónde vas, hija mía!!… Pues el dinero te lo buscas tú, que yo no quiero saber nada de esa locura”. 
La eterna canción, ¿verdad? No hagáis ni caso a esos malos consejos, peores recomendaciones y fallidos 
augurios. Al contrario, animaos y repetíos, como si de un mantra mágico se tratara: “¡A por ellos, que son 
pocos y cobardes!”

Afortunadamente también encontraréis a vuestro alrededor personas que, en lugar de ser cenizos depresi-
vos, serán animosos, colaboradores y buenos amigos, padres o hermanos y os ayudarán a tirar “p’alante”. 
Me gusta esta combinación abreviada al más puro estilo aragonés. ¡Para adelante! Entre estos agentes 
favorables y facilitadores nos gustaría que contarais con nosotros, que supierais que, si así lo queréis, es-
taremos a vuestro lado.
Pero además de todo esto, de las ideas y de las ganas de emprender, necesitaréis las cinco “tes”: talante, 
talento, tenacidad, tecnología y tiempo.  Las tres primeras seguro que ya las tenéis, la cuarta quizás la 
llevéis en el bolsillo en forma de Android o similar y la última os hará falta. No queráis correr, todo lleva 
su tiempo. Los negocios supersónicos no existen. Hay que dar pasitos de bebé, primero uno y luego otro y, 
sobre todo, no hay que dar un paso atrás ni para coger carrerilla.

Buena suerte y gracias por ser así.



Como Presidente de la Asociación para el Desarro-
llo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca (ADESHO), deseo mostrar mi satisfac-
ción  por poder colaborar, a través del Programa 
LEADER,  junto con la Comarca de la Hoya, en este 
I Foro de Empresa y Autoempleo “IDEANDANDO”. 
Esta  iniciativa  se enmarca, aun a sabiendas del di-
fícil contexto en el que nos encontramos, y precisa-
mente por ello,  en el intento de impulsar iniciativas 
formativas con las que se logre crear empresas, y 
por ende, riqueza en el territorio. Y todo ello desde 
la filosofía y el trabajo que los grupos LEADER en 
Aragón y ADESHO en nuestra querida Comarca, ve-
nimos desarrollando con el objetivo de  posibilitar 
y potenciar acciones vinculadas con la reactivación 
económica dirigidas especialmente al emprende-
dor.
Se ha diseñado un programa atractivo, proponien-
do un modelo de coordinación entre profesionales 
para compartir información, conocimientos y por 
supuesto posibilitar nuevas oportunidades de ne-
gocio, en un momento en el que la oferta es muy 
limitada.     

Y cuando hablamos de EMPRENDER, aprovechando este encuentro, y a modo de resumen, me gustaría 
ofrecer algunos datos significativos del Programa de Desarrollo Rural LEADER que gestiona  nuestra Aso-
ciación y  centrado sobre todo  en fomentar las iniciativas empresariales y de emprendedores  en el mundo 
rural.
ADESHO es una asociación sin ánimo de lucro y cuya finalidad es promover el desarrollo económico, social, 
cultural y medioambiental, es decir el desarrollo integral sostenible de la Hoya de Huesca mediante la 
implementación del PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ARAGON   2007 – 2013  a través de la meto-
dología  LEADER , aprobado el 12 de noviembre de 2007, y cuyo ámbito de actuación comprende los 40 
municipios de la  Comarca de la Hoya de Huesca.

Pedro Bergua, Presidente de ADESHO



La consignación total para este período es de 5.640.000 euros, una parte de los cuales contribuye a la 
aplicación en el período  2009 – 2015 del  Convenio entre Diputación Provincial de Huesca, Comarca de la 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca  y ADESHO para la revalorización del patrimonio, actuaciones de carácter 
medio ambiental y de servicios sociales y educativos, con un presupuesto total de 2.998.153 euros, de los 
que 1.680.000 euros se aportan a partes iguales por las dos primeras entidades citadas.

El programa se estructura en un conjunto de medidas destinadas mayormente el fomento de iniciativas 
empresariales, la diversificación económica, la valorización de productos agroalimentarios, el fomento del 
turismo, la cooperación entre diferentes agentes socioeconómicos y la formación para empresarios y tra-
bajadores, cuyo ejemplo más claro es la actividad que hoy nos reúne en este magnífico escenario.  

También me gustaría destacar en este foro innovador la colaboración económica que IBERCAJA, y en con-
creto su Obra Social, viene prestando al Grupo ADESHO  en particular y al resto de Grupos de Acción Local 
de Aragón y a la propia Red Aragonesa de Desarrollo Rural desde hace más de 10 años, y sin la cual no se 
hubieran podido realizar muchas de las iniciativas y actuaciones que se han acometido y promovido por 
los Grupos de Desarrollo Rural en Aragón. El montante de la ayuda asciende anualmente a 250.000 euros 
aproximadamente para todas las entidades citadas.

El programa se encuentra muy avanzado y a día de hoy, un 76,31% (4.305.506,08 € ) está comprometido 
y un 67,40 % ( 3.803.854,93 € ) ejecutado. Es el Grupo de Acción Local más avanzado y dinámico de los 20 
aragoneses. En Aragón la media no llega al 60% comprometido, y en otras Comunidades Autónomas del 
estado español no llegan ni al 20%. Y este resultado es consecuencia de ese apoyo permanente y persona-
lizado del Equipo Técnico.

Se han examinado 207 solicitudes de Ayuda , habiéndose estimado 155. De éstas últimas, 94 expedientes 
corresponden a actuaciones e inversiones en el sector privado y el resto al sector público . Actualmente hay 
más de 20 proyectos en lista de espera, con una inversión de más de 5,5 millones de euros y unas ayudas 
de 750.000 €,

Un dato importante es que el 76,92 % de las ayudas se ha dirigido al sector privado- objetivo preferente 
y prioritario del Programa LEADER- y el 23,08 % al sector público. Ello ha supuesto una inversión en el te-
rritorio de más de 10 millones de euros por parte del sector empresarial, con un Indice Multiplicador de la 
Inversión de 4 y una creación y consolidación de más de 100 puestos de trabajo, repartidos al 50% entre 
ambos sexos.



Los beneficiarios de las mismas abarcan todo el tejido productivo y social del territorio. 
Por poner algunos ejemplos, se han concedido Ayudas para inversiones que comportan una valorización 
de los productos agrarios y cuyos beneficiarios pertenecen al sector agroalimentario y agroindustrial y que 
han contribuido a mejorar la comercialización y transformación de los productos locales (bodegas de vino, 
almazaras de aceite, queserías ,cooperativas agrarias, comercializadora de cerezas, etc.)

Se han apoyado igualmente inversiones en la creación de iniciativas empresariales - y modernización de 
las ya existentes- en el sector turístico (hoteles, hostales, albergues, cámpines, viviendas y apartamentos 
de turismo rural, empresas de turismo activo ; así como actuaciones destinadas al fomento y mejora del 
sector (ediciones de guías y DVDs promocionales, ferias y eventos varios-Concurso de Tapas y Feria Agroali-
mentaria de Huesca, Feria de Almudévar-,cursos formativos destinados a empresarios de la zona, jornadas 
de comercialización o work-shop).

Un objetivo prioritario contemplado en las medidas del programa Leader es la diversificación económica, 
destinada a los sectores de la industria y los servicios (restaurantes, microbuses, taxis adaptados, talleres 
metálicos y otros;, empresas de microcomponentes para la industria farmacéutica y el sector sanitario, de 
fabricación de plantillas, de moldes para arquitectura; pastelerías y hornos de pan; empresas comercializa-
doras, empresas de catering; residencias privadas (Ayerbe) y públicas de Tercera Edad (Almudévar,Agüero,) 
guarderías infantiles (promovidas por los Ayuntamientos de Tires y Monflorite), etc.

A su vez, se han aprobado iniciativas en materia de Servicios Sociales Básicos (centros socio-formativos 
municipales en diferentes núcleos; básculas municipales,  infraestructuras de telecomunicacione, etc; así 
como en materia de Patrimonio y Medio Ambiente (Monumento de la Semana Santa de Biscarrués, museo 
etnográfico “Santas”, de Bolea;  centros de interpretación del paisaje en  Sabayés y de Guara, en el Viñedo, 
las murallas de Torres de Montes,  entorno de la ermita de la Virgen de la Peña de Aniés, la ermita de Los 
Agudos de Alcalá de Gurrea, etc. Además, no hay que olvidar el apoyo  prestado a la realización de ferias 
y jornadas (medioambientales, del cáñamo, interculturales, de alternativas rurales en Eyerbe, la cereza de 
Bolea), así como a la edición de guías y libros de carácter histórico-etnográfico.

Se ha incidido también en el apartado de Formación, con varios Cursos y Jornadas formativas promovidas 
y organizadas en su mayor parte por el propio Grupo ADESHO  en materia de mujeres y patrimonio cultural 
y TIC; técnicos de aguas bravas, gastronomía comarcal,  emprendedores, turismo , etc. 



También el Grupo participa en varios proyectos de cooperación, como “Pon Aragón en Tu Mesa”, cuyo 
objetivo principal es el consumo de productos agroalimentarios aragoneses, y en otro transnacional deno-
minado Innovate Villages con cinco países participantes.

Vinculado con este foro, se ha llevado a cabo un proyecto de “ Jóvenes Dinamizadores Rurales “, que trata 
de fomentar el asociacionismo juvenil y el fomento del espíritu emprendedor en los pueblos de nuestra 
Comarca,. 

Y también considero relevante mencionar el Proyecto de Cooperación estatal “Red de Innovación para 
el Emprendedor Rural “(RITER) , que pretende el fomento del uso de las nuevas tecnologías en la comer-
cialización y venta de los productos y actividades de los empresarios de la Hoya, y en el que participan 8 
empresarios de diferentes sectores productivos del medio rural de nuestra Comarca.
 
En definitiva, son datos relevantes, que a pesar del momento nos indican que existen todavía muchas 
iniciativas que debemos seguir apoyando si creemos en nuestra posibilidades y aprovechamos al máximo 
el potencial humano de la Comarca de la Hoya. Así, por ejemplo, no podemos olvidar la importancia del 
sector agroindustrial, con la asignatura pendiente de la mejora en la transformación y la comercialización 
que traería mucha más riqueza al territorio en forma de valor añadido de los productos agroalimentarios 
locales.

Y todo ello, apoyando a los empresarios que buscan nuevas oportunidades para impulsar el crecimiento 
de sus empresas a través de procesos de innovación e iniciativas basadas en la tecnología, y la internacio-
nalización.

Se está en este momento debatiendo en al UE el futuro de los Fondos de Desarrollo Rural para el período 
2014-2020. Las noticias que van llegando nos señalan que se pretende incrementar estos recursos, e inclu-
so poder gestionar fondos provenientes no solo del FEADER, sino también de los Fondos Estructurales y del 
Fondo Social Europeo.

Habrá que esperar, pero es importante para el territorio dar continuidad a estos recursos, y sobre todo 
cuando hablamos del EMPRENDEDOR.

Muchas gracias por su atención.



Mónica Soler Navarro Presidenta  de 
la Comisión de Desarrollo y Turismo
Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca

Como Presidenta de la Comisión de Desarrollo y Tu-
rismo de la Comarca Hoya de Huesca,  es una sa-
tisfacción el promover este tipo de iniciativas en el 
territorio comarcal conjuntamente con el Grupo de 
Acción Local, ya que el objetivo general del Área de 
Desarrollo que presido, es propiciar la implantación 
de políticas activas de empleo y la diversificación 
económica en la Hoya de Huesca, mediante un apo-
yo a l@s desemplead@s y emprendedor@s, que 
permita la puesta en marcha de iniciativas empre-
sariales innovadoras, relacionadas principalmente 
con los NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES. 

Las entidades comarcales estamos llamadas a ejer-
cer un importante papel en la creación de empleo 
productivo, estimulando todo tipo de iniciativas que 
propicien el desarrollo económico de sus territorios. 
Por ello, entre otras iniciativas, hemos  impulsado el 
proyecto I Foro de Empresa y Autoempleo organiza-
do por el Área de Desarrollo Comarcal en colabora-
ción con el Grupo de Acción Local ADESHO. 

En su conjunto va dirigido principalmente al Fomento del Espíritu Emprendedor, “IDEANDANDO” es un foro 
de reflexión para empresas y emprendedores, con el objeto de motivar el talento emprendedor en el terri-
torio y proporcionar nuevas ideas a las empresas existentes en la Hoya de Huesca.

Las personas son emprendedoras por diversas circunstancias, pueden serlo por necesidad, porque tienen 
que buscar una alternativa a la entrada de dinero en la economía familiar. También los hay que realizan sus 
estudios y que emplean energía y esfuerzo en aplicar lo que han aprendido en la vida real. 

Es cierto que un emprendedor en términos generales, tiene ciertas características, pero muchas veces influ-
yen las circunstancias en las que nos desarrollamos lo que hace aflorar el espíritu emprendedor.



Así pues, se plantea un Plan de Acción del Fomento del Espíritu Emprendedor en el territorio comarcal de 
la Hoya de Huesca, que integre la realización de diversas actuaciones pertenecientes a un ciclo combinado 
de motivación – información – formación – asesoramiento - acompañamiento, en el que las beneficiari@s 
reciban una atención global y personalizada que lleve a buen término el proyecto o iniciativa empresarial 
generadora de empleo en nuestro territorio.

Con la celebración de este I Foro, comienza la primera fase del Plan de Acción en la Hoya de Huesca. En su 
segunda fase, y tras la valoración del diagnóstico de necesidades entre los participantes de este evento, se 
plantean una serie de acciones concretas encaminadas hacia las siguientes temáticas: Formación, Aseso-
ramiento y apoyo al emprendedor, Intercambios empresariales y Viajes de familiarización, con el objetivo 
de estimular el espíritu emprendedor, promoviendo la vocación y las competencias emprendedoras de los 
habitantes de la Hoya de Huesca, fomentando la motivación, la búsqueda de información, la identificación 
de nuevas oportunidades y la creación de redes de apoyo.

Por último, quiero mostrar mi satisfacción a todas las personas que han hecho posible este evento, agrade-
ciendo la asistencia a este Foro a las empresas,  emprendedores, jóvenes, estudiantes y desempleados, el 
interés mostrado y su participación, esperando que haya sido de su agrado y que la continuidad del mismo 
prospere en la puesta en marcha de posibles proyectos empresariales y de nuevas oportunidades para 
impulsar el crecimiento de las empresas en la Comarca de la Hoya de Huesca.

Muchas Gracias.



IDEANDANDO: DONDE LAS IDEAS SE PONEN EN
MARCHA

IDEANDANDO es un foro generador de 
ideas y contactos en el que personas cer-
canas que emprendieron modelos de ne-
gocio reconocidos explican sus claves de 
éxito y  fracaso de forma clara y concreta.

Los cambios sociales que se están produ-
ciendo a nuestro alrededor y la actual co-
yuntura económica hacen, ahora en mayor 
medida, que los emprendedores constitu-
yan el motor económico de cualquier zona 
geográfica.  Nos referimos a individuos ca-
paces de aglutinar esfuerzos en torno a un 
proyecto empresarial en capacidad de pro-
porcionar trabajo y riqueza en el ámbito 
territorial en el que se encuentra. En este 
caso la Comarca de la Hoya de Huesca.

El objetivo prioritario de IDEANDANDO ha 
sido motivar el talento emprendedor y pro-
porcionar nuevas ideas a los asistentes.



Para ello se diseño un foro que debía cumplir tres aspectos fundamentales:

• Que fuera cercano y bajado al terreno. Para ello era fundamental hallar a los ponen-
tes adecuados que expusieran su experiencia de forma atractiva con objeto de invitar 
a la acción.
• En el que empresarios y emprendedores de éxito plantearan claves de éxito y de fra-
caso sintetizadas en conclusiones atractivas, claras y concretas. Como mostramos en 
las páginas siguientes.
• En el que los emprendedores y las pymes se convirtieran en los protagonistas.

Con objeto de:

• Motivar e inspirar…si ellos lo han hecho yo también puedo, y porque no…
• Proporcionar nuevas ideas
• Invitar a la acción 



El  Foro congrego alrededor  de  
250  personas de distintos ámbi-
tos. Empresarios, Trabajadores, 
Emprendedores, Desemplea-
dos y Estudiantes se mostraron  
abiertos al intercambio de ideas 
y experiencias.



Moderador...



Javier García 
Antón 
Javier García 
Antón es director 
del Diario del 
Altoaragón, medio 
en el que empezó a 

trabajar en 1985. 

Se licenció en Ciencias de la 
Información por la Universi-
dad de Navarra y obtuvo el III 
Premio Nacional de Terminación 
de Carrera. 

Antes de llegar al diario os-
cense, trabajó en Radio Na-
varra Antena 3 y colaboró en 
distintos medios de prensa 
escrita. Asimismo, se dedicó a 
la docencia en la Universidad 
de Navarra, donde impartió 
una asignatura de radio. 

Javier, es un excelente con-
ductor de eventos a los que 
incorpora una oratoria pri-
vilegiada, extensa cultura 
y una chispa de ingenio que 
hacen que su aportación sea 
fundamental para el éxito de 
cualquier jornada.

www.diariodelaltoaragon.es
@JaviGarciaAnton



Ideas...



Sergio Bernués
Sergio Bernués 
crea y desarro-
lla conferencias 
adaptadas a cada 
Cliente. Con con-
tenidos orienta-

dos a motivar e instruir a los 
asistentes a las mismas. Dota 
a sus charlas de un formato 
atractivo y original que capta 
la atención de los asisten-
tes invitando y motivando a la 
acción.

En los últimos 5 años ha sido 
ponente en un centenar de con-
ferencias en distintos foros 
empresariales a lo largo de 
todo el territorio nacional. 

Sergio dirige la consultora y el 
portal vertical especializado 
Marketing de Pymes Consultores 
y es profesor de ESIC Marke-
ting and Bussines  School.

De espíritu Emprendedor, Ser-
gio, inició su aventura em-
presarial en el 2001. En la 
actualidad participa en  va-
rios proyectos empresariales 
vinculados a la formación, el 
turismo, el Marketing y la in-
novación.

www.marketingdepymes.com
www.sergiobernues.com
www.diferentia.com
@sbernues



CONFERENCIA SERGIO BERNUES

Sergio  Bernués planteó en un formato atractivo y original una serie de ideas, experien-
cias e historias útiles para los emprendedores y empresarios que sintetizó en 10 “frases 
tóxicas”. 10 comentarios, relacionados con el mundo de la empresa, que ha ido recopi-
lando a lo largo de los años con objeto de mostrarlos como una garantía de fracaso.

2- ¡SOLO ES UN CLIENTE! : El Cliente es lo único imprescindible para que una empresa 
funcione, sin Clientes no hay empresa. Si perdemos un Cliente no dejamos de ganar 
una transacción puntual sino el importe de negocios que hará con nosotros mientras 
permanezca como Cliente. Es vital orientar la organización y las personas que la forman 
hacia los Clientes.

3- ¡EN ESTOS TIEMPOS LOS CLIENTES LO ÚNICO QUE MIRAN ES EL PRECIO!: Si vuelve 
a mirar a su alrededor se dará cuenta que no siempre es así. Pregúnteselo a la gente de 
Apple, por ejemplo.

1- ¡SIEMPRE SE HA HECHO ASÍ!: En una 
coyuntura como la actual lo que antes 
funcionaba ahora no es una garantía de 
éxito. Hemos asistido a un cambio de 
época y es preciso adaptarnos al entor-
no. Aprenda de casos de fracaso como 
Kodak.



4- ¡QUÉ ME VAN A ENSEÑAR A MÍ ESTOS! : Soy el que mejor conoce mi negocio y nadie 
me va a enseñar nada nuevo. Trate de definir en pocas palabras que propuesta de valor 
le ofrece al mercado, puede ser que tenga dificultades para hacerlo y si lo hace que sea 
lo mismo que el resto de competidores. Recuerde que la prepotencia hunde empresas, 
la verdad absoluta no existe y la clave está en desaprender.

5- ¡A USTED NO LE PAGAN PARA PENSAR!: Es fundamental formar e informar a nuestra 
gente para aprovechar todo su talento. Es un recurso indispensable de generación de 
valor. Establezca los procesos y ambientes adecuados para que su gente piense. La clave 
siempre está en las personas y uno de los activos más potentes de las compañías es el 
know –how o el saber hacer, algo que facilita una formación útil y práctica.

6- ¡TODO ESTÁ INVENTADO!: Todavía quedan muchas cosas por inventar. La frase: “Todo 
lo que se puede inventar ya está inventado” se le atribuye a Charles Duell, presidente de 
la oficina de patentes americana, y data de 1865… Ahí es nada.



7- ¡QUIETOS Y A ESPERAR QUE ESCAMPE!: Los tiempos es-
tán para remangarse y tirar hacia delante. Recuerde estos 
dos dichos populares: Camarón que se duerme se lo lleva la 
corriente y a rio revuelto ganancia de pescadores. Pues eso.

8- ¡ES QUE AQUÍ ES DISTINTO! ¡AQUÍ NO HAY NADA!: En to-
dos los sitios cuecen habas y en su comarca, región, ciudad… 
hay problemas y oportunidades como en todos los sitios. 
Céntrese en las oportunidades y olvídese de los problemas. 
Observe a casos de éxito como Barrabés (Benasque), Central 
de reservas (Ainsa) o Monegros Desert Festival. 

9- A ESE LE HA IDO BIEN… ¡QUÉ SUERTE HA TENIDO! : No se 
equivoque, excepto en casos extremos, detrás de la suerte 
suele haber Creatividad, Constancia y Conocimiento…

10 – DEL “AY” AL “YA”: PASE A LA ACCIÓN: Las ideas no sir-
ven para nada si no se hace algo con ellas. Es fundamental 
pasar del valor de las ideas a poner las ideas en valor. Dejar 
de quejarnos y ponernos en marcha.



Chema Pascual
Chema Pascual es 
CEO en Newlink 
desde 1997, una 
empresa oscen-
se especializa-
da en la enseñanza 

de idiomas en todo el mundo. 
Cuenta con 22 delegaciones re-
partidas por toda España, una 
filial en Irlanda (IST) y otra 
en España (McPas Tours). Como 
CEO de la compañía desde sus 
orígenes ha crecido profesio-
nalmente al mismo tiempo que 
Newlink, lo que le ha permiti-
do desarrollar su carrera en 
las diferentes áreas de la em-
presa: RRHH, Financiero, Pro-
ducción, I+D, Comercial, Mar-
keting e IT.

Newlink ha crecido fundamen-
talmente estos años gracias a 
una apuesta decidida por la 
innovación en el diseño de 
productos, la utilización de 
las nuevas tecnologías y una 
apuesta decidida por el mar-
keting con el objetivo único 
de ofrecer al cliente una ex-

periencia de usuario plena.

www.newlink.es
@pascualchema



1. El objetivo de una empresa es generar dinero, pero 
sin clientes satisfechos no hay dinero, por lo tanto el 
objetivo último es tener clientes satisfechos que nos 
generen dinero para  garantizar el funcionamiento 
de la empresa.

2. Una idea sin un buen plan de negocio no es nada.  
Cuando tú tienes una idea lo primero que tienes que 
hacer es tú plan de negocio

3. Una persona que no es feliz en su trabajo no será 
un buen trabajador jamás

4. Es muy importante rodearse de las personas ade-
cuadas, de las persona con las cualidades necesa-
rias.

5. Un líder debe dejar que los miembros de su equipo 
asuman sus responsabilidades, dejarles cancha libre, 
confiar en ellos y dejar que acierten y se equivoquen, 
porque cuando tienes un buen equipo, aciertan más 
que se equivocan. Además, si tienes varias personas 
trabajando y pensando, los éxitos serán mucho ma-
yores que si solo piensas tú.



Ricardo Buil
Director de Cen-
tral de Reser-
vas, Ricardo Buil 
también es gana-
dero, y combina 
la gestión de esta 

puntocom de éxito con la vida 
entre sus vacas. En 2011 fue 
galardonado con el Premio de 
“Empresa Joven Familiarmente 
Responsable” y en 2008 recibió 
de manos de los Príncipes de 
Asturias el Premio al Compro-
miso Social. 

Quizás por su peculiar empla-
zamiento y el buen ambiente 
que se respira entre sus tra-
bajadores, Centraldereservas.
com siempre sorprende con 
originales iniciativas y buen 
humor tanto de cara a los 
clientes: ofertas a horas in-
tempestivas, destinos sorpre-
sa, adivinanzas, regalos ori-
ginales con las reservas…como 
internamente: sus empleados 
disponen de una entrenadora 
nutricional así como de acti-
vidades físicas y de relaja-
ción en horas de trabajo con 
el fin de mantener el equili-
brio entre mente y cuerpo y 
estar 100 % para afrontar el 
trabajo diario.

www.centraldereservas.com
@centraldereservas



1. La clave fundamental de cualquier empresa son las 
personas. Personas comprometidas y contentas. Per-
sonas que sonrían.

2. Yo creo en plan de negocio, pero creo que se de-
ben probar cosas que requieran poca inversión y ver 
si funcionan.  Si funcionan para adelante, que no, 
algo hemos aprendido.

3. Yo he aprendido mucho cometiendo errores, pro-
bando cosas que no han funcionado pero que me 
han enseñado a no cometer otros errores.

4. El entorno general es el que es y hemos de saber 
adaptarnos.  El entorno es como el clima, si está llo-
viendo fuera no vas a ponerte a vender hamacas, hay 
que saber adaptarse al entorno.

5. No hay que esperar que nadie te de las cosas he-
chas, solo se pueden conseguir cosas trabajando en 
un entorno colaborativo.  Es importante  ser capaces 
de  generar un entorno de trabajo sano en lo físico, 
en lo ético y en lo creativo.



Víctor Alfaro
Víctor Alfaro, 
Director General 
de Podoactiva, 
además de estudios 
especializados en 
el campo de la sa-

lud, posee un Máster Oficial 
en Dirección de Comunicación 
(Dircom). 

Ha sido responsable de podolo-
gía y Biomecánica de Sanitas-
Real Madrid, y colaborador del 
Instituto de Investigación en 
Ingeniería en Aragón (i3A) en 
distintos proyectos de inves-
tigación.  Colabora como con-
sultor para el estudio de la 
marcha y diseño de plantillas 
personalizadas con multitud de 
equipos y deportistas de élite 
At. De Madrid, Shakira…).

Ha participado en multitud de 
programas de radio y TV com-
partinso sus experiencias y 
sabiduría. Fue Premio Joven 
Empresario Aragones 2010, Ac-
cesit innovación Premio Naio-
nal Joven Empresario 2010 y 
Premio Directivos Adea Inno-
vacion 2010.

www.podoactiva.com
@Podoactiva



1. Hay que hacer algo por lo que tus clientes estén dispuestos a 
pagar. Lo que haces hay que hacerlo muy bien, pero si además 
está bien vestido eso ayuda.

2. Intentar posicionarte como referencia en un campo concreto 
hace que la gente te pueda conocer desde Huesca o desde don-
de estés.

3. Es fundamental aprender, equivocarte, desaprender y volver 
a aprender pero los fallos intentar tenerlos en casa. El fracaso es 
una fuente de aprendizaje tremenda.

4. Ser de Huesca es una virtud para muchísimas cosas pero tie-
nes que salir fuera, es verdad que aquí vivimos de maravilla pero 
somos pocos, buenos pero pocos. Ser de Huesca es una marca 
que ayuda un montón, porque cae súper bien, cae simpático.  En 
el fondo el efecto del producto es mejor porque la expectativa 
es mucho más baja de lo que obtienen y eso nos hace jugar con 
ventaja. 

5. En la vida la gente de vez en cuando debe tener 20 segundos 
de coraje, no se si se llama coraje o como se llama, pero creo 
que es verdad, para emprender si tu no tienes los 20 segundos 
de decir, somos de Huesca, no tenemos ningún contacto, no co-
nocemos a nadie, nos vamos a plantar aquí delante y nos van a 
mandar a Huesca de una patada. Pues tienes que tener los 20 
segundos de coraje ponerte delante y bueno, si sale mal, pues 
saldrá mal y después de los 20 segundos de coraje viene trabajo 
disciplina y todo lo que hay que meter detrás, pero para cual-
quier idea hacen falta esos 20 segundos porque si no es posible 
que dejes pasar un barco que no vuelva a pasar.



Guillermo 
Caudevilla
Guillermo desa-
rrolla un doble 
papel en Frogtek.  
Como director téc-

nico es responsable del depar-
tamento de tecnología.  

Esto implica la definición de 
política y procesos ágiles 
de desarrollo de productos y 
hacer que todos estén compro-
metidos con ellos.  Además, 
como administrador en Frogtek 
España S.L.U. Es responsa-
ble de las finanzas, recursos 
humanos, relaciones externas, 
logística, proveedores… así 
como cualquier otra función 
necesaria en esta pequeña em-
presa dedicada al desarrollo 
de aplicaciones para disposi-
tivos móviles, dirigidas a los 
micro-emprendedores de países 

en desarrollo. 

www.frogtek.ort
@caudevilla



1. Estamos dando poder a aquellos que no lo tenían 
para poder tomar las mejores decisiones y para poder 
competir, e incluso estamos dando a las grandes mar-
cas la posibilidad de obtener de forma rápida informa-
ción de cómo funcionan sus productos.

2. Si ponemos un aparato que registre todas las com-
pras y ventas de una tienda, además de dar servicio a 
la tienda también podemos inyectar esos datos en la 
cadena de distribución para optimizar el proceso.

3. Cuando haces un producto para un mercado nuevo, 
hay que crearlo desde cero y dando pequeños pasos, 
crear pequeños prototipos con un proceso de ensayo y 
error para al final construir algo que se pueda vender.

4. La mayoría de las empresas mueren por no poder 
conseguir crear algo útil antes de que se les acabe la 
financiación.

5. Si quieres montar una empresa y lo que no tienes es 
dinero, tienes otras cosas que si que puedes ofrecer.  
En nuestro caso, todos los empleados tienen acciones, 
son socios de la empresa.



Julio Luzán
Julio Luzán es 
Gerente y Direc-
tor artístico en 
ICP-Tecmolde. ICP, 
nace como empre-
sa de fabricación 

de escenografías y decorados 
usados en multitud de proyec-
tos audiovisuales (series, 
películas, anuncios, parques 
temáticos…), pero su adhesión 
a Tecmolde le ha abierto la 
puerta en el mundo de la ar-
quitectura, donde gracias al 
uso de la modernos programas 
de diseño en tres dimensiones, 
están llevando a cabo proyec-
tos de envergadura en todo el 
mundo.

Una de sus últimas creaciones 
ha sido la construcción  de la 
pieza principal en la esceno-
grafía realizada para la ópera 
Tannhäuser de Wagner,  que 
actualmente se representa en 
la Scala de Milán, una mano 
mecanizada que alcanza los 10 
metros de altura.  

www.tecmolde.es



1. Una empresa puede nacer por algo tan sencillo como empe-
zar a trabajar por la necesidad de trabajar, por tu inquietud y 
por ver hasta donde tú eres capaz de llegar, lo que eres capaz de 
hacer. Lo más complicado de empezar en una empresa es que 
a pesar de tus aptitudes para el trabajo y tener una empresa es 
que no eres empresario y tienes que dejarte asesorar. 

2. Empiezas a trabajar y siempre das un máximo de calidad y 
de servicio, a quien sea, ganes o pierdas siempre tienes que 
dar calidad en lo que ofreces. Nunca me he negado ha hacer un 
trabajo por capacidad, y eso es lo más antieconómico que pue-
de haber, pero es muy interesante porque con los años llegas a 
tener un archivo de datos para la empresa que servirá para la 
gente que viene detrás.

3. Llega un momento en el que tienes que tomar una decisión y 
apostar por un modelo tecnológico o mantener el proceso arte-
sanal. Puedes tener o no tener la tecnología pero es necesario 
conocer la existencia de esa tecnología, el conocimiento es muy 
importante.

4. Cuando el negocio se estabiliza, empieza la caída. Es entonces 
cuando si quieres aumentar la capacidad de producción se hace 
de nuevo necesaria una nueva inversión, una nueva evolución.

5. Hay que formar grupos de empresa. No es necesario que 
estén vinculados socialmente, simplemente que sepan como 
pueden colaborar.  Formar un grupo de empresas con las que 
trabajar sin estar vinculados.  Empresas con necesidades que yo 
cubro a nivel de producción y que tengan nuestros productos 
en sus catálogos comerciales. 



Daniel Molina
Daniel Molina es 
CEO de Jumosol, 
una empresa agrí-
cola especializa-
da en el cultivo 
y comercialización 

de todo tipo de cebolla y que 
trabaja una cebolla Extra Dul-
ce única en el Mundo, la cebo-
lla Agrofuentes.

Daniel Molina ha sido durante 
los últimos 8 años el coordi-
nador e impulsor de la Denomi-
nación de Origen Cebolla Fuen-
tes de Ebro, D.O. Protegida 
que por segundo año va a salir 
al mercado a mediados de ju-
lio de 2012. Daniel es, asi-
mismo, activo usuario de redes 
sociales y un entusiasta del 
branding, la tecnología, el 
diseño y el pensamiento dis-
ruptivo; Daniel y su empresa 
fueron elegidos por Fundación 
Telefónica entre las 7 mejores 
pymes del Social Media espa-
ñol en 2010 y ha sido ponente 
en varias conferencias sobre 
diferenciación, social-media 
marketing e internacionaliza-
ción.

www.jumosol.com
@daniel_cebolla



1. Vender que es lo más importante requiere un 
esfuerzo muy fuerte, pero el no ya lo tenemos por 
delante por lo que hay que hacer un esfuerzo e ir a 
por todo.

2. En su camino el emprendedor debe tener la men-
te abierta a posibles negocios paralelos al que se ha 
puesto en marcha. En el día a día pueden surgir esas 
oportunidades de negocio y hay que ir a por ellas.

3. Cuando la empresa entro en una época de estan-
camiento empezamos a trabajar en diferenciación, 
mejoras de producción... 

4. Desde la apertura de la web en 2001 entablamos 
un feedback continuo con nuestros clientes.  Con la 
aparición de las redes sociales vimos como ese pro-
ceso se vio mejorado e incrementado. A través de 
las redes sociales, hemos conseguido que la gente 
vaya en su ciudad a buscar nuestro producto.

5. Es muy importante asociarse con gente que se 
mueve en tu mismo ámbito.



Loreto Gabarre
Loreto Gabarre 
es Directora y 
Gestora de Chi-
nachana Aragón, 
empresa de servi-
cios turísticos, en 

la sus competencias  son nu-
merosas y variadas, abarcando 
desde la dirección, gestión 
y administración de la misma 
hasta la realización de muchos 
de los servicios turísticos y 
culturales que ofertan. 

Esta pequeña empresa desarro-
lla sus actividades en torno 
a las necesidades, ya que, en 
palabras de su directora,  el 
contacto directo con el públi-
co es la mejor forma de cono-
cer al cliente y sus demandas 
y de vivir la realidad; además 
a mí ese contacto me provee 
de energía para el resto de 
tareas. 

Loreto resume la filosofía de 
trabajo de Chinachana Aragón 
en tres palabras: REFLEXIONAR, 
ACTUAR Y ENTUSIASMAR. 

www.chinachanaaragon.com



1. Cuando decides emprender acompañado, has de buscar socios 
en condiciones para tener ciertas garantías de éxito. Siendo pe-
queñitos, la unión hace la fuerza.  Colaboramos con personas con 
una filosofía común llegando a acuerdos que permiten funcionar 
negocios tan estacionales e impredecibles como son los servicios 
turísticos.

2. Hemos puesto en marcha un proyecto que nos ha permitido 
realizar un sueño. Hacer de nuestra afición, de nuestra pasión 
nuestra profesión. La  vida es muy breve y hay que disfrutarla y 
la mejor forma de hacerlo es trabajando en aquello que te gusta 
hacer porque no te das cuenta de que estas trabajando. Claro que 
hay problemas, claro que hay dificultades, pero si te apasiona lo 
que haces se lleva mucho mejor. 

3. Sentíamos que nuestra creatividad se iba anulando y vimos 
que llego la hora de iniciar nuestro propio camino. El autoempleo 
suele asociarse a situaciones de desempleo, no fue nuestro caso, 
ambos teníamos trabajo pero decidimos apostar por emprender y 
dedicarnos a nuestra pasión. China Chana no solo es un nombre, 
es una filosofía de vida.

4. Se puede comenzar con muy poquitos recursos y con mucha ilu-
sión pero tomando las decisiones de manera pausada, ajustadas 
a tu modelo de negocio, a tus necesidades y a tus posibilidades. 
Todos tenemos habilidades, capacidades para aportar a la socie-
dad, para aportar a nuestro entorno y tenemos que identificarlas, 
potenciarlas y saber hacer de eso un modelo de negocio.

5. Ser conscientes de que las reglas cambian. Lo que hoy funciona 
mañana no. Hay que estar con las antenas puestas y ser flexible.



Eva Naval
Carita Bonita es 
una marca que na-
ció en Huesca en 
2003 con una ofer-
ta de bolsos con-
feccionados arte-

sanalmente. Tras este nombre 
tan sugerente se encuentra Eva 
Naval, una joven que, aunque 
no se considera diseñadora de 
moda, ya ha conseguido hacerse 
un nombre en la capital al-
toaragonesa gracias a su es-
tilo fresco y, sobre todo, 
original. 

La marca ha conseguido lle-
gar a público de todo tipo en 
general y a un público joven 
en particular, gracias a sus 
logotipos y dibujos de camise-
tas y sudaderas coloridas, de 
estilo simple y figurativo. 

Puedes encontrar su tienda en 
el coso alto Nª 34-36 de Hues-

ca (pasaje).

www.caritabonita.com
@cbandmy



1. ¿Qué es Carita Bonita?, Carita Bonita es una ilusión 
convertida en marca registrada.

2. Las ideas nacen con aire de magia y cierta falta de 
justificación. 

3. Hay que decir que si a las cosas y colaborar con la 
gente. He recibido mucha ayuda gratis pero si a mi me 
piden algo, lo hago. No tengo dinero para pagar pero sí 
muchas ideas que dar.

4. Si te marcas unas metas que es imposible que cum-
plas, no las vas a cumplir. Con poco se puede hacer 
mucho.

5. La gente entra en la tienda con una cara y al enterar-
se de que carita bonita es una marca de Huesca salen 
con una gran sonrisa, salen “bonitizados…”



José Luis
Latorre
José Luis Lato-
rre, zaragozano 
de 38 años, diri-
ge desde 2005 el 

Parque Tecnológico de Huesca 
Walqa. Su misión es facilitar 
la implantación de empresas 
y convertirlo en un foco de 
innovación. Derrocha entusias-
mo, una ilusión que comparte 
con muchos emprendedores del 
parque.

José Luis, claro ejemplo de 
intramprendedor, ha contribui-
do a la expansión y desarrollo 
de Walqa hasta convertirlo en 
un referente nacional.

www.walqa.es
@WALQAPT



1. Para emprender es importante escribir la idea de ne-
gocio, y además de la idea de negocio, definir el modelo 
de negocio. Es muy importante planificar, aunque no te 
garantice el éxito y tener capacidad de autocrítica.

2. El entorno esta cambiando y las ideas vuelven a valer 
dinero. Un emprendedor debe reflexionar sobre como 
va cambiando el mundo y el entorno para poder adap-
tar lo que el  va ha hacer. Además hay que establecer 
vínculos con personas en las que nos podamos apoyar.

3. Otra idea muy importante es que se prima la usabili-
dad frente a las funcionalidades.

4. La administración debe cambiar la legislación para fa-
cilitar el emprendimiento. 

5. Es importante definir la fórmula de la suerte, suerte 
es igual a azar, a las circunstancias que pueden darse 
más trabajar mucho, ser honestos, creativos y envolver-
nos de un buen entorno. 



Conclusiones...



1. El emprendimiento es la base de una sociedad dinámica, próspera y 
sostenible.

2. Las habilidades del emprendedor constituyen una contribución a la co-
munidad.

3. El emprendimiento nace con una idea, a la que debe seguir un plan de 
negocio.

4. El emprendedor se hace con los éxitos y los fracasos. También se apren-
de fracasando.

5. La base de todo emprendimiento estriba en la orientación hacia el 
cliente.

6. El emprendedor ha de ser un líder capaz de implicar a un equipo con 
capacidad de aportar ideas y de generar un ambiente de trabajo creativo. 
Hay que rodearse de personas comprometidas y válidas

7. Fundamental: hay que generar un entorno sano en lo físico, en lo ético 
y en lo creativo.



8. La personalización ha de definir la oferta del emprendedor y de las 
empresas.

9. El éxito es mayor cuantas más personas piensan.

10. Hay que medir sistemáticamente el impacto de todas las decisiones y 
líneas de emprendizaje.

11. La identificación con el territorio y la marca Huesca constituye una 
ventaja competitiva.

12. La información y la formación son los cimientos de la buena marcha 
de la empresa.

13. Hay que hacer “espectáculo” con los productos y servicios de la em-
presa para lograr visibilidad.

14. Es fundamental generar un entorno colaborativo, incluso con la com-
petencia.



15. La diversificación dentro de la especialización es una de las garantías 
de progreso de las empresas.

16. Hay que conocer las buenas prácticas en los mercados (benchmar-
king).

17. La innovación ha de ser no sólo tecnológica, sino de modelo de ne-
gocio.

18. La administración debe impulsar el mejor marco para el emprendi-
miento.

19. El autoempleo no sólo emerge del desempleo, sino de la vocación 
emprendedora.

20. Las ideas no sirven para nada si no se hace algo con ellas. Es funda-
mental pasar del valor de las ideas a poner las ideas en valor. Dejar de 
quejarnos y ponernos en marcha.



Actuación musical...



Actuación musical...

El 21 y Carmen Boza
La sala el 21, liderada por Luis Costa, ha aportado un toque de aire fresco a la escena 
oscense, planteando un modelo de negocio con una propuesta de valor enfocada a un 
ambiente distinto, centrado en la música independiente, y aumentada por la calidad de 
sus conciertos en directo. El negocio está orientado a un público que desea disfrutar de 
la noche en un local agradable por el que han pasado algunos de los grupos indepen-
dientes más emergentes del panorama nacional.

Su buena gestión ha sido complementada con iniciativas novedosas que han modificado 
la forma de entender los bares de copas en la ciudad y que ha trascendido a otros luga-
res convirtiéndose en una referencia de la escena “indie”.

En la actualidad sus gestores asesoran a salas y festivales en la programación de eventos 
de música en directo. Y el local aparece en las principales revistas del sector debido al 
buen hacer de la dirección y a la calidad de sus actuaciones.

Desde Ideandando agradecemos a la sala el 21 su participación en esta aventura y la 
elección de Carmen Boza que aportó un toque diferente al foro con su excelente voz.



Ideandando

#Ideandando
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