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“Por otros caminos”

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 desarrollo
rural, con objeto de motivar el talento emprendedor
en el territorio y proporcionar nuevas ideas a las empresas existentes.

Fernando Lafuente Aso, Presidente de la Comarca Hoya de
Huesca / Plana de Uesca
Durante los días previos, al comentar la importancia que desde la
Comarca de la Hoya otorgamos al foro “IDEANDANDO”, encontré
más de una reacción de cierta incredulidad, desconfianza e incluso reparo. El resumen de esas reticencias me lo proporcionaron
al preguntarme: ‘Pero esa gente del emprendimiento ¿qué son?
¿emprendedores, empresarios, autónomos venidos a más?’
Sin duda, uno de lo signos de estos tiempos es la confusión del
lenguaje, convertido en herramienta del disimulo y del engaño.
Porque… vamos a ver.
Una persona que tiene invertido su capital en una compañía pero
se limita a esperar la cuenta de resultados a final de año y a lucir el título de presidente de esa sociedad, no es un empresario,
aunque haya quien quiera llamarlo así.
Un propietario de una empresa que él mismo ha ayudado a crear
y que trabaja catorce o quince horas al día para organizar la actividad de dos docenas de empleados es un empresario pero también es un emprendedor. Sé de lo que hablo.
Un técnico que crea una aplicación para teléfonos móviles pero
luego vende su idea y se despreocupa de ella, no es un emprendedor.

Sin embargo, al final de todas estas comparaciones y muchas más que podemos hacer, uno sólo puede
exclamar: ¡y qué más da! Lo importante es que el capitalista, el currante, el inventor forman parte de la
actividad económica que genera desarrollo colectivo e individual, y más importante aún es que pueden
ser el mismo, puede ser uno sólo.
Porque estoy convencido de que por encima del apellido que pongamos, del adjetivo o del título, lo
más importante son las personas, su actitud, su decisión, su compromiso, su capacidad. Por eso estamos aquí. Para poner el foco, todos los focos sobre las personas y sobre sus capacidades y voluntad.
La escritora y académica Ana María Matute dijo que “El mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay
que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida, porque acaba siendo verdad”.
Ideandando ha logrado reunirles a todos ustedes, inventores de sus propias vidas, con la intención de
motivarles para que aporten su pasión tanto al beneficio propio como al interés común y general de
nuestra comarca y de sus gentes. Porque el éxito de quienes comiencen su camino, será el éxito de
todos, logrado con esa pasión que ustedes ponen o van a poner en su proyecto, con la perseverancia,
la innovación, el esfuerzo, la intuición.
Y lo harán para unir su pasión, constancia y dedicación, a la pasión, constancia y dedicación que muchos ponemos por esta tierra y por sus habitantes, como motivación principal para ejercer las responsabilidades públicas que nos han encargado.
Queremos colaborar para levantar la tierra y a esta sociedad entre todos y para alcanzar ese sueño,
contamos con todos, con sus ideas y con el apoyo mutuo, y con el futuro mejor que deseamos compartir.
Este es el espíritu de Ideandando, una jornada pensada por personas para las personas con un fin común y general.

Pedro Bergua Beltrán, Presidente de ADESHO (Asociación para el
Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca)
Adesho es la Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de
la Hoya de Huesca, una entidad formada por ayuntamientos
e instituciones, asociaciones, representantes del sector socioeconómico y personas particulares, que nos coordinamos
para promover nada menos que el desarrollo de nuestra zona.
Dicho así, puede parecer que somos una entidad participativa,
como pudiera haber otras. Quizá la clave está en que gestionamos, con esa participación y como grupo de acción local,
decisiones para aplicar sobre el territorio, sobre los proyectos,
sobre las esperanzas de las personas, los fondos oficiales que
llegan a la Hoya procedentes de la Unión Europea, destinados
a apoyar iniciativas a través del conocido programa Leader de
desarrollo rural. Palabras mayores. Hablamos de dinero.
¿Qué puede ofrecerme Adesho? ¿Qué necesitamos para conseguirlo?
Precisamente lo que acabo de mencionar: talento. Es decir,
les necesitamos a ustedes, a sus proyectos, a sus ilusiones.
Nosotros no tenemos proyectos para reutilizar la paja en hacer libros o para crear una planta de biomasa, por citar unos
ejemplos casi al azar. Esas iniciativas tienen que salir de la propia sociedad, de los emprendedores.

Mónica Soler Navarro, Presidenta de la Comisión de Desarrollo y
Turismo Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Las oportunidades no llegan, tiene que creárselas uno mismo y
en este Foro, lo vemos claramente. El aprovecharlas o no, depende muchas veces de las herramientas que se tiene a mano. Nosotros, desde las administraciones, no podemos crear empleo; pero
sí generar coyunturas propicias para que vosotros seáis capaces
de crearlo con herramientas que ponemos a vuestra disposición.
Foros como este no sirven de nada sin la gente. Sin gente como
vosotros. Ideandando es una de las herramientas que ponemos a
disposición de la gente. Empresas, emprendedores, estudiantes,
desempleados y administraciones compartimos aquí unas horas
y un espacio para poner en común lo que nos une y convertir
esos puntos de conexión, si se puede, en riqueza y empleo. Lo
que nos une, lo sabemos todos: es el compromiso con la Hoya
de Huesca. Y es ese compromiso el que hace que desde el área
de Desarrollo de la Comarca trabajemos juntos. Vosotros, los
empresarios y los emprendedores; ponéis las ideas, el esfuerzo,
las horas y, si podéis, el capital. Nosotros, las administraciones,
os facilitamos las herramientas que os permitirán convertir en
realidades lo que tenéis en vuestra cabeza. Tenemos lo más importante, que es nuestro capital humano. La gente de la Hoya de
Huesca es entusiasta, tiene ideas, quiere a su tierra y está cada
vez mejor formada. Las administraciones, por tanto, tenemos la
obligación de estar a la altura y conseguir que no se quede en el
cajón ninguna de las ideas que podáis tener y tenga una mínima
posibilidad de convertirse en un éxito.

IDEANDAR POR NUEVOS CAMINOS
IDEANDAR
1. Verbo: Poner las ideas en marcha.
2. Dicho de un hombre: Recorrer el camino que
va de las ideas a los hechos.
3. Pasar del valor de las ideas a poner las ideas
en valor.
Decía Ralph Waldo Emerson, escritor, filósofo y
poeta estadounidense, que Cualquiera que sea
el camino que elijas, siempre hay alguien que
dice que te equivocas. Siempre surgen dificultades que te tientan a pensar que tus detractores tienen razón. Trazar un mapa de acción y
seguirlo hasta el final requiere mucho coraje.
Emprender es una actitud frente a la vida, la
búsqueda de oportunidades donde otros sólo
ven problemas, es seguir nuevos caminos y levantarnos cuando nos volvemos a caer.
Ideandar es disfrutar de ese camino con pasión y entusiasmo, poner las ideas en marcha con iniciativa, sin miedo al fracaso ya que
como planteaba Borges tanto el éxito como el
fracaso sólo son dos impostores.

Los nuevos tiempos requieren nuevas empresas ajustadas a la realidad, más flexibles, más
audaces, más cercanas al terreno, más empáticas.
Empresas que deben centrarse sobre cuatro pilares fundamentales:
• La orientación decidida de la empresa al cliente: Que todas las decisiones que se
tomen en el negocio se tenga en cuenta la repercusión que tendrán sobre los Clientes.
• La innovación continua: Establecer el marco de actuación para que la innovación
fluya en el negocio, para que los miembros de la empresa la desarrollen y la pongan en
valor. Corporaciones capaces de huir de modos de resolución preconcebidos, que se replantean las cosas con objeto de ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha
pensado.
• La predisposición a colaborar, a desarrollar sinergias y ser más grande con la
suma de otros. Posiblemente si caminas sólo irás más rápido pero si lo haces en compañía
llegarás más lejos.
• La empresa comprometida con el entorno en el que se desarrolla. Como explicaba Peter Drucker la compañía debe devolverle al entorno lo que el entorno le da. Tiene
que implicarse con el medio que le rodea siendo respetuoso con él, generador de cultura o
elemento de cohesión social.
Empresas que abren nuevos caminos para seguir avanzando y evolucionar en la búsqueda
de nuevas alternativas, nuevos océanos azules alejados de aguas llenas de tiburones como
exponían W. Chan Kim y Renee Mauborgne en su libro “La estrategia del océano azul”

Moderador...

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
Universidad de Navarra y obtuvo el III Premio
Nacional de Terminación de Carrera.
Antes de llegar al diario oscense, trabajó en
Radio Navarra 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 conductor de eventos a los
que incorpora una oratoria privilegiada, extensa
cultura y una chispa de ingenio que hacen que
su aportación sea fundamental para el éxito de
cualquier jornada.
Javier García Antón. Director del Diario del Altoaragón

Ideas...

Sergio Bernués crea y desarrolla conferencias
adaptadas a cada Cliente. Con contenidos orientados 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 asistentes
invitando y motivando a la acción.
En los últimos 5 años ha sido ponente en un centenar de conferencias en distintos foros empresariales en España e Iberoamérica.
Sergio dirige la consultora y el portal vertical especializado Marketing de Pymes Consultores y es
profesor de ESIC Marketing and Bussines School.
De espíritu Emprendedor, Sergio, inició su aventura empresarial en el 2001. En la actualidad participa en varios proyectos empresariales vinculados
a la formación, el turismo, el marketing y la innovación.
Sergio Bernués Coré. Director de Marketing de Pymes

7 IDEAS PARA BUSCAR NUEVAS SENDAS DE EMPRESA
En el genial libro de Lewis Carrol, Alicia en el país de las maravillas,
sucede la siguiente escena en la que la protagonista le pregunta
al gato de Cheshire lo siguiente:
- ¿Podría decirme, por favor, cuál es el camino para salir de aquí?
- Eso depende mucho de adónde quieras ir- dijo el Gato.
-N o me importa mucho adónde- dijo Alicia.
- Entonces, tampoco importa que camino sigas- dijo el Gato.

ELIJE UN CAMINO TENIENDO EN CUENTA QUE:
1. Las distancias han muerto, muchas barreras han desaparecido. O la necesidad de pensar globalmente pero de actuar localmente.
Es vital la importancia de comprender que la competencia y los
mercados son globales, que los modelos de negocio se reinventan gracias al uso de la tecnología y que es vital integrar el mundo
offline y el mundo online en nuestra organizaciones.
2. Los productos han muerto, vivan los servicios. Diferénciese
mediante la experiencia y la relación.
Ante la actual “comoditación” de la mayoría de los productos, la
diferencia suele residir en todo aquello que rodea al bien, todos
los servicios adicionales que aportan un plus de valor y otorgan
relevancia a la marca respecto a los competidores.

Los servicios no se usan ni se consumen, se experimentan y los Clientes viven experiencias cuando
se relacionan con las organizaciones por lo que es importante tratar de convertir cualquier contacto
Cliente - empresa en una experiencia positiva, memorable y digna de ser contada.
3. Es más importante la empatía que la calidad.
No es necesario hacer el producto de más calidad posible si no desarrollar productos suficientemente
buenos que se adapten a las necesidades de los distintos grupos de Clientes.
Se decía en el mundo de la música que lo importante no era componer la mejor canción si no la que el
oyente quería escuchar. Por eso en ocasiones les proporcionamos a nuestros Clientes productos con
unas calidades que no desean y es fundamental adecuar nuestra oferta a las necesidades reales de
nuestros consumidores, ponernos siempre en su lugar.
4. En el mundo de la empresa percepción es realidad.
Lo que nuestros Clientes piensan es lo que vale. El Cliente ya no es el rey, es el único juez capaz de
juzgar la calidad del producto. El Cliente no tiene la razón, tiene su razón.
Las batallas se siguen librando en la mente de los consumidores. Un concepto bastante antiguo, el de
posicionamiento, que definieron Trout y Ries en 1972 y que sigue estando en plena vigencia. Para ello
es clave construir marcas que trasmitan confianza, sean creíbles y establezcan compromisos con los
consumidores.
5. Desaprender, observe el mundo con otros ojos.
A Albert Einstein se le atribuyen dos frases que son claves: La primera es que no se puede solucionar
los problemas con la lógica que los creo y la segunda que es de locos buscar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Por ello, debemos tener la capacidad suficiente para desaprender y para
aprender a ver el mundo con ojos distintos.
La innovación surge de ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado.

6. Los mercados son diálogos, participe en la conversación.
La capacidad del negocio de escuchar la voz de los Clientes y en función de ello contarles historias
que realmente les interesen. De generar contenido coherente con el posicionamiento del negocio que
resulte interesante para nuestros Clientes y les aporte valor con objeto de que nos conozcan, nos comprendan, nos valoren y nos compren.
7. Decida su rumbo…
Asuma la responsabilidad y tome las riendas. Es momento de asumir responsabilidades como gestores, el valor de un directivo radica en su capacidad de tomar decisiones que permitan adaptar su empresa a lo que ocurra. En planificar en función de escenarios hipotéticos y en su habilidad para aunar
voluntades en pos de un objetivo común.
Deje de quejarse y pase a la acción porque el fracaso tiene dos caras la de los que piensan y nunca
hacen, y la de los que hacen y nunca piensan.
Elija un destino, tome un camino y comience a andar. Piense que como exponía Séneca, no hay viento
favorable para aquel que no sabe adónde va.

Mesa Redonda
Caminos de la Diferenciación

Emprendedor vocacional Miguel ha puesto y ha
colaborado en la puesta en marcha de distintas
empresas relacionadas con el ocio, la hostelería y
la cultura.
1993 Tiendas Capazo
Venta al menor de frutos secos.
1995 Producciones Viridiana
Producción de espectáculos teatrales
1997 Luces de Bohemia
Cafetería, tienda y sala de espectáculos
2003 Creadores de Ocio
Marketing de guerrillas, creación de eventos personalizados
2005 Mas que pasta/ Pastafresh
Fabricación y distribución de pasta fresca
2006 Animahu
Realizacion de festivales de calle, integrado en proyectos
transfronterizos Poctefa-Interreg (Pirineos de circo y Circ
Queo!)
2013 Bendita Ruina / Sala Genius.
Espacio creativo con servicio de Hostelería

Miguel Ollés. Bendita Ruina

Bendita Ruina no nace cómo un nuevo negocio, sino cómo una
evolución de todo lo que ya estaba en marcha. Es un espacio en
el que se centralizan el control y el impulso del resto de actividades que desarrollamos en las diferentes empresas.
Las empresas tienen que ser organismos en constante evolución y con capacidad de adaptación a las situaciones y ciclos
económicos. Sin esta capacidad de adaptación las empresas
serán únicamente de carácter temporal.
Nuestra manera de innovar fue crear un espacio en el que la
gente pueda proponer, innovar y crear proyectos individuales
o conjuntos de carácter cultural. Considero que Huesca es una
de las ciudades mas creativas que existen y nuestra intención
era ofrecer un espacio donde poder convertir las ideas en proyectos.
Bendita Ruina no pretende ser un bar, sino un espacio cultural
con servicio de hostelería. Por eso, a veces se nos hace difícil
explicar que puede que no ofrezcamos algunos servicios como
es el servir en mesa, pero que sin embargo estamos ofreciendo
gran variedad de servicios culturales como es poder ver una
obra de teatro, un concierto, etc.
@BenditaRuina
Si es únicamente por dinero no emprendas. Hazlo por la necesidad intensa de hacer lo que te gusta y convertirlo en una forma de
vida. Porqué el trabajo del emprendedor no tiene hora.

Se ocupa de la dirección de PASTELERÍA TOLOSANA, compartida con LUIS TOLOSANA, en el apartado de Producción y con MARIA JESÚS ASO REGLA Y
GEMMA LABARTA BOTO, en Dirección de tiendas.
PASTELERÍA TOLOSANA tiene su origen en una
panadería tradicional y rural en los años 20 en
ALMUDÉVAR (Huesca) y que se dedicaba a la elaboración de productos de panadería y repostería
tradicional
Con la incorporación de la 3ª generación, en los
años 90, se amplía la gama de productos con la
pastelería y da lugar al crecimiento de la empresa, pasando de 5 trabajadores a principios del año
1992 hasta los 80 en la actualidad.
El futuro está presente con la incorporación de
miembros de la cuarta generación a la empresa.
Jesús Tolosana. Tolosana

Cuando empezamos la 3º generación de Tolosana nos encontramos con una empresa muy local. La inquietud de gente joven, las ganas de trabajar y de investigar nos hicieron darnos
cuenta de que para desarrollar todas las ideas que teníamos,
había que salir fuera del ámbito local y crecer.
Actualmente estamos expuestos a cambios de hábitos muy rápidos por parte de los clientes. La pastelería y panadería es
uno de los sectores que en los últimos ocho años ha sufrido
mas cambios y muy rápidos. La aparición de venta de pan
precocido nos hizo entender que teníamos que conservar la
calidad de producto pero innovar en cuanto a la manera de
comunicar las propiedades y los valores de nuestro producto.
El concepto innovación no solo afecta al producto. La innovación puede hacerse a la hora de comunicar, a la hora de atender al cliente, etc.
Es importante que todo el personal de la empresa conozca que
valores queremos transmitir y comunicar, y al mismo tiempo
ser participes de ellos, porque esta es la mejor manera de hacerlos llegar a nuestros clientes.
@Trenzaalmudevar
La innovación no es una inversión, ha de ser un proceso continuo
en la empresa.

Desde inicios de los años 80, nuestra trayectoria
ascendente tanto en volumen de clientes como en
calidad y diversidad de servicios ofrecidos nos han
convertido en la empresa aragonesa lider en servicios de vending. Desde nuestro avanzado centro
logístico junto al Parque Tecnológico Walqa ofrecemos un servicio impecable a todo tipo de empresas de Huesca y Zaragoza.
El Equipo
En Eboca, nuestro capital humano es sin duda uno
de nuestros activos más valiosos: un equipo joven,
motivado y comprometido con los objetivos y los
valores de la empresa, volcado no sólo en ofrecer
la mejor calidad, sino en innovar constantemente
para ofrecer cada vez más valor a cada cliente.

Raúl Benito. Eboca

Las empresas no somos más que personas al servicio de otras
personas, y el que olvide esta premisa se equivocará en su andadura empresarial.
Nosotros pretendemos dejar de ser la empresa de la máquina de
café. Trabajamos para convertirnos en un socio de las empresas,
que ayude a mejorar la calidad de vida en trabajo y el ambiente
laboral, para con ello mejorar la productividad.
Cuando empezó la crisis reflexionamos y decidimos hacer una
apuesta que para algunos era muy atrevida, pero para nosotros
era lo que tocaba. Nosotros apostamos por a lo largo de la crisis
invertir más que nunca, trabajar más que nunca, ser más proactivos que nunca, centrar nuestro mensaje más que nunca, es decir,
hacer todo lo que considerábamos que teníamos que hacer en
grado superlativo. Esto nos ha llevado a triplicar el tamaño durante la crisis.
Nosotros necesitamos llegar a acuerdos con las empresas, pero
nuestros verdaderos clientes son los trabajadores que hacen uso
de las salas de descanso. Es con ellos con quienes debemos crear
un vinculo siendo diferentes.
@EbocaVending
Si es únicamente por dinero no emprendas. Hazlo por la necesidad intensa de hacer lo que te gusta y convertirlo en una forma de
vida. Porqué el trabajo del emprendedor no tiene hora.

Entrevista mano a mano
Pilar Andrade y José María Vilas

Comenzó su andadura profesional en 1996, y es
CEO de Andrade & Iranzo S.L., agencia especializada en la consultoría de seguros para empresas, en
la que trabajan 6 personas. Esta consultoría realiza un estudio integral de la situación particular
de cada sociedad, valorando la integridad de los
riesgos y reforzando su protección con nuevas garantías y dando una respuesta global a los riesgos
de las empresas.
Pilar Andrade ha sido una de las principales impulsoras de una de las propuestas más importantes
para facilitar la creación de empresas, que es el
Protocolo de Colaboración para la Coordinación
de las Actividades de Apoyo al Emprendedor en
la Comunidad Autónoma de Aragón. Este Protocolo destaca la importancia del emprendedor en
la economía de la Comunidad e intenta facilitar
la labor de las instituciones que prestan servicios
de apoyo al quienes deciden iniciar un nuevo proyecto laboral de manera independiente para, con
base en una relación positiva, lograr los tres objetivos básicos de política económica: crecimiento,
empleo y progreso económico.
Pilar Andrade. Presidenta de CEAJE

Sin duda, la rebeldía del siglo XXI es ser empresario. En un
momento complicado y a la vez histórico en el que muchos
jóvenes reconocen que es más fácil crearse su propio puesto
de trabajo que encontrarlo. Hemos de conseguir que este emprendimiento no quede aislado y no fracase.
Estamos convencidos de que las mayores innovaciones llegarán de la mano de las pequeñas empresas y de los emprendedores mediante el modelo Start Up. Es por ello que hemos de
conseguir crear un escenario favorable para el desarrollo de
estos modelos de empresa.
Existen tres modelos de emprendedor actualmente.
• El emprendedor por necesidad, principalmente joven que decide crear su propia empresa con poca inversión y poca intención de creación de puestos de trabajo.
• El emprendedor por oportunidad, en muchos casos es el
emprendedor que ha estado trabajando en una empresa y ha
descubierto que el servicio o producto con el que estaba trabajando es mejorable y decide crear su propio negocio.
• Por último esta el emprendedor por vocación, estos que parece que nos pico un bicho cuando éramos pequeños y nos
dejamos por nuestro proyecto.
@PilarAje
Co-crear, cooperar y colaborar es básico para las empresas, en resumen hacer con otros para llegar a todos.

José María Vilas, nacido en Graus, casado y con
tres hijos, es doctor en Ciencias Económicas por
la Universidad de Barcelona, MBA por IESE y ha
efectuado diversos cursos de postgrado: IMD de
Lausanne, Insead de Fontainebleau e Instituto San
Telmo de Sevilla.
En 1997 compró Starlux en España. Dobló la cifra
de negocio y la fusionó con CPC España en una
nueva compañía denominada Bestfoods España.
Con la compra por Unilever del grupo Bestfoods
en el año 2000, fue nombrado director general de
Unilever Bestfoods para España, en 2002 presidente del Grupo Unilever España y en 2005 presidente Ejecutivo fusionando las tres compañías
existentes dentro del proyecto One Unilever.
Vilas se prejubiló en Unilever en Abril 2010 y en
mayo 2010 creó su propia compañía de asesoría,
Vilas AG, S.L, para ofrecer su experiencia a los empresarios.
Recientemente ha sido nombrado presidente de
Deoleo.
José María Vilas. Presidente de Deoleo

En los últimos años me he encontrado con personas con un alto
nivel de formación tecnológica y grandes ideas para desarrollar en Internet. Sin embargo cuando las presentan, la mayoría
se encuentran con un gran escollo, la respuesta a la pregunta
¿cómo vas a ganar dinero?
Muchos proyectos basados en ideas brillantes se quedan encallados porque a veces es difícil convertir esas ideas brillantes en
un negocio. En los últimos tiempos los proyectos más exitosos
que he visto han sido aquellos que ofrecen productos tangibles
apoyados por un proyecto bien desarrollado y estructurado.
Actualmente participo en un programa de mentoring mediante
el que asesoramos a jóvenes empresarios a subsanar problemas que para ellos son complicados, pero que gracias a nuestros conocimientos y experiencia podemos ayudar a superar
y/o buscar otros caminos y alternativas.
Los emprendedores muchas veces desconocen el funcionamiento de áreas necesarias para el funcionamiento de la empresa. Es necesario que se rodeen de personas que los complementen.
José María Vilas
A los emprendedores os diría que no hay que precipitarse, esperar
a que la idea este madura y esperar el momento adecuado.
A las personas que tienen responsabilidades sobre los ciudadanos
que hagan todo lo posible para ayudar y facilitar el camino de los
emprendedores.

Mesa Redonda

Caminos de la internacionalización

Francisco Blanch Estudio en el Whitman College
Walla Walla, Washington y es Graduado en Económicas con Tesis en Mercado Internacional.
Es Fundador de Asia Internacional, con oficina en
Nanjing (China) desde 1997. Empresa dedicada al
comercio internacional. Mas de 25 empleados y
representado a importadores de mas de 20 países
diferentes.
Además es Co-Fundador de Direct Source, compañía de Internet basada en Seattle (USA) que permitía hacer importaciones vía Internet.
Recientemente a fundado Paola Zabrinni y patentando su forma de producir vestidos de moda.

Francisco Blanch. Asia Internacional

Explorando oportunidades de negocio en china acudí a una feria donde encontré gente que demandaba un servicio que yo
era capaz de ofrecer. Entre con idea de explorar oportunidades y acabe la feria ofertando un servicio que fue el origen de
Asia Internacional.
Es necesario tener en cuenta las peculiaridades de cada país
a la hora de hacer negocios. Peculiaridades tanto culturales
como en la forma de trabajar, etc.
Hoy por hoy no podemos hablar de mercados locales ni nacionales, hay que hablar de mercados internacionales. Tanto
si ofreces un producto o un servicio es imprescindible pensar
globalmente. El mercado global ofrece muchos cambios y mucha diversificación. Si te centras en un mercado local y este
funciona mal, por contagio tu empresa funcionará mal.

Francisco Blanch
“Empieza pequeño y piensa grande”
“Viaja contra corriente”

Gonzalo fundó AGM Sports en Miami (Florida)
en el año 2004, con el objetivo de ayudar a estudiantes y deportistas de todo el mundo a obtener
una educación universitaria en Estados Unidos, en
la mayoría de casos gracias al deporte. En estos
años han trabajado con casi 900 deportistas, consiguiendo más de 30 millones de dólares en financiación para la formación deportiva y académica
de sus clientes en universidades americanas.
Además de la Dirección de AGM, Gonzalo es Presidente de la Fundación AGM, organización que con
sus programas ayuda a deportistas sin recursos
tanto en la financiación de sus carreras académicas como en su desarrollo deportivo y profesional,
asesorándoles académica y profesionalmente y
acompañándoles en su salida al mercado laboral.
Gonzalo Corrales. AGM Sports

En mi caso el “fracaso” en el mundo del tenis me ayudo a coger
todo lo bueno que me dieron tantos años de sacrificio y tantas
horas dedicadas a luchar por algo, para aprovecharlo y dedicarlo a la creación de la compañía.
Las universidades Americanas compiten por el talento. Si pueden conseguir tener en su haber talentos deportivos y/o académicos intentarán atraerlos mediante el programa de becas
para que la universidad salga beneficiada.
En AGM no estamos exportando talento, al contrario, estamos
dando la oportunidad de formarse fuera para acabar volviendo a desarrollar lo aprendido.

@gonzalocorrales
Hay que tener mucha pasión, hay que tener mucha dedicación,
a veces hasta convertirla en obsesión y sobre todo hay que
echarle muchos huevos.

Nacho es Director de Estratégico de Empresa en
Tafiesa SL y TF Chile Limitada.
Tafyesa S.L es una empresa de servicios, especialista en ingeniería e innovación en el campo de la
automatización y telegestión. Nuestros proyectos
se caracterizan por una integración eficiente de
autómatas, software y redes de comunicaciones,
que permite alcanzar en los sistemas intervenidos
un rendimiento óptimo con el mínimo consumo
energético.
Tafyesa ofrece como valor estratégico un servicio
web avanzado, único en el mercado de la automatización y la telegestión, que permite el control total sobre todo tipo de instalaciones, independientemente de sus dimensiones y características.
Nacho Vaca. Tafyesa

En Tafyesa perseguíamos ser capaces de conseguir dar un mejor servicio tratando de conocer las incidencias y averías de una
instalación de forma temprana. Esto nos llevo a desarrollar una
plataforma que pudiese telecontrolar de forma remota las instalaciones, para conseguir reaccionar rápidamente ante cualquier incidencia hasta el punto de que en ocasiones, el cliente
ni es consciente de que ha podido haber una incidencia.
Elegimos Chile, a parte de por la seguridad política, jurídica,
social, etc. porque necesitábamos un país con cierto desarrollo
en el que la implantación de nuestra tecnología aportase beneficios para ellos y rentabilidad para nosotros.
Además Chile puede ser una buena plataforma para ir introduciéndonos en otros países de Suramérica.
Antes de salir fuera es importante recabar el máximo de información que te permita evaluar los riesgos. Cuantas más
opiniones puedas recabar y a mayor número de organismos
puedas acudir mejor. Sin embargo la incertidumbre y el riesgo
existen siempre. Pero al final hay que apostar por ello y asumir
esos riesgos para avanzar.
Nacno Vaca
Los objetivos se marcan con el corazón y se planifican con la
cabeza.

PRIMER CONCURSO DE
‘TWEETS’ IDEANDANDO
Como novedad en la tercera edición de
Ideandando: III Foro de empresa y autoempleo, organizado por el Área de desarrollo
de la Comarca Hoya de Huesca y ADESHO,
se realizó un concurso en twitter en el que
se podía participar desde el día 17 de Junio
hasta el 3 de Julio, día en el que tuvo lugar el
evento. Entre todos los participantes se ha
elegido al “tuit” más original.
El ganador José Miguel Malo recibió una
cesta de productos de la Hoya de Huesca en la sede comarcal de la mano de
D. Fernando Lafuente, presidente de la Comarca Hoya de Huesca, Dña. Mónica Soler,
presidenta de la comisión de Turismo y Desarrollo de la Comarca, y D. Pedro Bergua,
presidente de ADESHO.

Galardones Ideandando...

Siguiendo con la iniciativa del año anterior, se entregó a los ponentes de la 2ª
edición de IDEANDANDO, en reconocimiento a su participación, una pieza singular seriada denominada "Nube" y diseñada por el ilustrador y diseñador gráfico
Isidro Ferrer.
Los galardonados fueron:
Roberto Garzo. Gerente de grupo GAYPU.
Ángel Escanero. Socio fundador de Plásticos Escanero y Reciclados Escanero.
María Jesús Sanvicente. La Confianza.
Laura Carrera. Fundadora de Flores en la Mesa.
Alejandro Ascaso. Gerente de Edra Bodegas y Viñedos.
Lorena Laguna. Loarre Turismo Activo.
Isidro Ferrer. Diseñador Gráfico e Ilustrador.
Óscar Sipán Sanz. Tropo Editores.
Raúl Usieto, Pecker. Músico y Productor.
Pilar Andrade. Presidenta de CEAJE.
José María Vilas. Presidente de Deoleo

J.J. Sánchez
Encarni Corrales
Alfonso Palomares

La tercera edición de Ideandando cerró con la actuación teatral
para emprendedores de lagarto, lagarto. Alfonso Palomares
(Oregón TV), JJ Sánchez y Encarni Corrales mezclaron interpretación e improvisación poniendo un toque de humor en el día
a día del emprendedor.
Lagarto Lagarto lleva trabajando desde el año 1995 en las distintas disciplinas de las Artes Escénicas. Teatro de calle y animación, Teatro de Sala, Espectáculos acuáticos, circo o danza.
Está formada en su núcleo por Amparo Nogués Directora de
Teatro y Profesora en la Escuela Municipal de teatro de Zaragoza Licenciada en arte dramático por la Universidad autónoma
de Barcelona, Instituto del teatro. Y por Alfonso Palomares Actor, escritor y director de Teatro profesional desde hace más de
20 años Promoción 1992-1995 Escuela Municipal de Teatro de
Zaragoza – Universidad de Verano de Santander con José Luis
Gómez – Especializado en teatro gestual con Norman Taylor
(Jaques Leqoc) y técnica de Clown con Eric de Bont.

www.ideandando.com
Área de Desarrollo Comarca Hoya de Huesca
Tfno: 974 23 30 30
www.hoyadehuesca.es
desarrollo.hoyadehuesca.es
desarrollo@hoyadehuesca.es

ADESHO
Tfno: 974 27 22 74
www.adesho.org
adesho@adesho.org

