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Editorial

Soplan vientos de cambio

Lorenzo Sancho

La veloz transformación de la sociedad en digital provoca
importantes cambios en nuestro entorno familiar y
profesional. Surgen con gran potencia nuevas herramientas
y canales de comunicación, como el internet de las cosas o
el Big Data, que se expanden con gran viralidad. Asistimos
al nacimiento de una cuarta revolución industrial en un mundo
hipercomunicado con una economía cada vez más global. Si a ello añadimos
que vivimos momentos históricos como el Brexit, el fenómeno Trump o el ya
llamado Frexit (si Le Pen gana las elecciones francesas) el futuro se
presenta más incierto que de costumbre.
Ante este nuevo panorama y señalando a nuestra tierra, las empresas
aragonesas y por extensión nuestra sociedad, deben afrontar una serie de
retos en aras de generar un ecosistema empresarial más competitivo y
flexible que acierte a adaptarse a este nuevo entorno. Aragón tiene recursos,
sectores estratégicos y una situación geográfica inmejorable. Y nuestras
empresas necesitan desarrollar aspectos como la innovación, la eficiencia, la
internacionalización y la captación de talento para un mejor posicionamiento
global y poder crecer. Soplan vientos de cambio en toda la sociedad y esta
capacidad de reiventarse ya no corresponde solo a las empresas, sino al
ecosistema empresarial en su conjunto y a nuestras instituciones en general.
Ciudad del Emprendedor nace con la voluntad de ser una red abierta para
la gestión e impulso empresarial capaz de participar y ser un protagonista de
estos cambios identificando y apoyando nuevos modelos de negocios y
proyectos empresariales.
Agradecemos a tod@s los colaborador@s su participación, y extendemos
la invitación para colaborar en próximos números a quienes deseen aportar
experiencias y opiniones sobre el emprendimiento en Aragón. |
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Motivación al emprendimiento

Existen dos tipos de emprendedores, por necesidad y por oportunidad.
Y no por falta de ideas, el miedo al
fracaso, arruninarse, falta de financiación y una administración excesivamente burocratizada hacen que
muchas ideas o proyectos no lleguen
a ser realidad, perdiendo talento para nuestra sociedad.
Pero existen medidas que tienen por objetivo formarlos en
la motivación del emprendimiento así como en detectar
oportunidades de negocio:
Creando un entorno educa
tivo favorable; donde potenciar

módulos transversales de creación de
empresas (FP) o foros que favorezcan el conocimiento de los alumnos
interesados en el mismo sector económico (Universidad).
Apoyando desde las empresas; las

empresas de mayor dimensión pueden ayudar a la creación de start-ups
vinculadas a I+D+i en aquellos sectores que no les sea rentable desarrollarlas.
Ayudando a empresas en crisis;
formando a sus empleados para que
puedan gestionar por ellos
mismos a través de la creación de cooperativas y empresas de economía social de
forma que vuelvan a ser viables.
Reorientación profesional;
de profesionales con edades
superiores a los 40 años y se encuentran en paro. Con programas de
orientación se puede trabajar el gen
emprendedor, aprovechar la experiencia previa e información sobre los
nuevos sectores económicos emergentes.
Eduardo Hernandez
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Nuestros foros

Hacia un nuevo paradigma
productivo y comercial

La omnicanalidad, el mCommerce, Big Data, el internet de las cosas (IoT), convergencia off-on, Crouwdfunding, Fintech y otros muchos nuevos conceptos,
actividades y herramientas de gestión están apareciendo
en nuestro entorno económico como un nuevo estilo de
vida. Estas nuevas formas de hacer y comunicar son
oportunidades que se presentan y que
debemos analizar y evaluar para hacer
más competitivas nuestras empresas o
antes de iniciar un negocio. Por ello, el
equipo de Ciudad del Emprendedor
realiza una serie de actos por toda la
geografía aragonesa para informar y
sensibilizar sobre este tipo de tendencias y colaborar en el impulso de proyectos empresariales.
¿En qué consisten nuestros Foros?

¿Por qué realizamos los Foros?

Aragón se encuentra en una situación geoestratégica
privilegiada en el mapa español. Es un espacio de grandes oportunidades comerciales debido a los retos que
se nos presentan. Sin embargo, nuestras empresas se
caracterizan por su reducida dimensión, gran ponderación del sector servicios y cada vez
menor sector productivo; con más de
90.000 empresas en nuestra Comunidad Autónoma, el 95,4% tiene menos
de 1 0 asalariados (micropymes), siendo el sector servicios el de mayor ponderación con el 79% sobre el total.
Otro reto y oportunidad que se presenta es la mejora en la vertebración del
territorio de nuestra C.A.. Por lo tanto,
desde Ciudad del Emprendedor queremos sumar en optimizar negocios e
impulsar, si cabe, nuevos proyectos empresariales.

Son encuentros de trabajo, sectoriales o
multisectoriales, donde creamos un espacio natural de concentración entre los sectores productivos de una zona determinada para identificar y ¿Cada cuánto realizamos los Foros?
abordar su problemática actual, consolidar y generar Normalmente, cada 30 o 45 días y en función de las
mayor actividad económica, así como identificar y abor- necesidades que se nos presenten. Si estás interesado,
dar nuevas oportunidades de negocio. Todo ello en contacta a través de info@ciudaddelemprendedor.com.
beneficio de nuestro tejido socioeconómico.
Ciudad del Emprendedor

Impulsando proyectos

"Sleeping Baby Play"

Reproductor musical que facilita el descanso a los bebés
Sleeping Baby Play, así se llama este original reproductor musical de fácil uso capacez de calmar y dormir
a los bebés de 0 a 1 8 meses.
Juan Antonio Alarma -musicoterapeuta de profesión- y
Jonatan Gutiérrez son los inventores de este dispositivo
que fue el ganador del Semillero de Ideas 201 6 del
Ayuntamiento de Zaragoza como proyecto más inno
vador y con más potencial. Desde entonces se han
centrado en el desarrollo y optimización del prototipo y
en la reducción de costes de fabricación, y ahora comienzan con la expansión comercial.
La idea se gestó cuando Juan fue padre por primera
vez y su inquietud por facilitar el sueño a su bebé,
inquietud que fue compartida en su entorno familiar y
social con gran aceptación. “Aportar una solución que

ayude a padres y a bebés a la hora de facilitar el
descanso de estos últimos es nuestra misión" nos

comenta Juan, y pretende que en pocos años sea un
dispositivo comunmente usado tal como lo es hoy día el
popular vigilabebés.
El dispositivo está perfectamente pensado y diseñado, y cuenta con todos los permisos y certificaciones
pertinentes. Contiene seis melodías del denominado
ruido blanco o white noise y que se asemejan en gran
medida al sonido que perciben los bebés en el útero
materno, y con el que están familiarizados. El ruido

blanco se caracteriza por ser un sonido monótono, rítmico y constante, que se asemeja a los sonidos de la
sangre circulando, latido del corazón y respiración, por
tanto este sonido familiar enmascara otros sonidos que
inquietan al bebé, favorece el descanso, calma el llanto
y lo relajan.
Todas las melodías tienen su correspondiente registro
en la SGAE y son de plena autoría y diseño.
Otras características destacables son la limitación del
dispositivo en decibelios
(db), la variación del
tiempo hasta su desactivación y la ausencia de
wifi y electromagnetismos perjudiciales. Tiene
presente la seguridad del
bebé tanto en su construcción como en los materiales. |
Información:

Interesados en distribuir
el producto pueden contactar enviando email a:
proyectos@ciudaddelemprendedor.com

TENDENCIAS: Preguntamos a nuestros expertos

¿Cómo afecta el Brexit a la economía aragonesa?
Sociedad | Miguel Ángel Esteban

El Brexit ha convertido el riesgo de
desaceleración de la integración europea en la amenaza de la desintegración
de la UE. Gobiernos, medios de comunicación y ciudadanos acogieron con sorpresa y temor el triunfo del
sí. En un contexto de ataques internos y externos a la
idea europea, la salida del Reino Unido trasciende su
carácter de un episodio más en la búsqueda de un trato
diferencial por los británicos. Se ha convertido en una
importante escena del drama Todos contra Europa.
El panorama no invita al optimismo. Europa se está
convirtiendo en una sociedad cerrada, donde crece la
desconfianza hacia sí misma y su potencial. Según el
Eurobarómetro de otoño de 201 6, sólo el 36% de los
europeos confían en la UE; y todavía es menor la confianza en los gobiernos nacionales. Las sociedades cerradas son remisas a innovar, emprender nuevos negocios o impulsar proyectos empresariales.
Pero Aragón, como España, también tiene una oportunidad. La crisis de confianza y el repliegue afecta más
a las naciones que iniciaron la integración hace 50
años. Si somos capaces de aceptar a terceros, de considerar que desde fuera llegan oportunidades en forma
de gente con talento y capitales, y acertamos a impulsar
políticas para su atracción en el Sur de Europa, el impacto del Brexit puede ser positivo. |
Finanzas | David Trasobares

Acontecimientos políticos inesperados
como el Brexit o la victoria de Trump han
provocado discrepancias en la opinión
sobre la evolución de tipos de interés a medio plazo.
La previsión en la Eurozona continúa en el 0% para
201 7 y 201 8. Acertar con las decisiones será determinante en el apartado financiero de tu negocio. Es importante estudiar la evolución de las variables que influyen y actuar en consecuencia. La Eurozona sigue
mostrando fuerte resistencia ante la incertidumbre política y riesgos geoestratégicos, pero ya con la inflación
subyacente en objetivos de estabilidad. Continua la
política de estímulos del BCE y el crecimiento de los
salarios es muy moderado, por lo que no se preveen
cambios en el corto plazo.
La inflación, principalmente la subyacente, es la que
marcará el punto de inflexión. No esperábamos ver
cambios hasta que superara el 2%, pero este dato, que
parecía lejano a mediados de 201 6, ya es un hecho.
Por eso, acertar con el momento de cubrir riesgos en
tipo fijo, hoy históricamente bajo, servirá para, además
de fijar gastos financieros y decisiones sobre costes,
contar con una estrategia más estable en el medio
plazo, que de una situación de privilegio frente a la
competencia. Aumentar la eficiencia y rentabilidad será
el premio de una acertada decisión. |

Industria | Miguel Ángel García

Desde que el pasado mes de junio el
52% de los votantes británicos optaron
por la salida de su país de la UE, se
suceden las reflexiones sobre su impacto para la
industria europea. En Aragón los análisis se centran en
la industria del automóvil (el 20% de la producción de
GM acaba en el Reino Unido), la agroalimentaria (el
mercado británico es el tercer destino de nuestras
exportaciones) la eléctrica y la de maquinaria. Estos
sectores generan un superávit comercial cercano a los
700 millones de euros, por lo que una pérdida de
competitividad por la evolución de la libra supondría una
amenaza.
A mi juicio esta valoración es prematura y simplista en
el turbulento entorno actual. ¿Y si Le Pen logra la Presidencia de Francia y cuestiona la viabilidad de la UE?
¿Si es entonces el euro el que cae en los mercados e,
incluso, desaparece?
Parafreseando a Heráclito, lo único constante es el
cambio. Las empresas de nuestro entorno, pragmáticas, así lo entienden. Sin ir más lejos, Saica ha continuado su plan de expansión en el sector del envase
flexible adquiriendo en octubre las seis plantas del grupo irlandés Americk Packaging. La vida sigue y la industria también emprenderá nuevos proyectos de crecimiento. En este mundo global oportunidades y amenazas son dos caras de la misma moneda. |
Mercados | Ignacio Sánchez

La salida del Reino Unido de la UE
genera incertidumbre sobre el futuro de
las exportaciones aragonesas. Una devaluación de la libra afectaría a la capacidad de compra
de productos exteriores y una política arancelaria proteccionista encarecería las importaciones.
La posible reducción de las exportaciones al Reino
Unido es un riesgo importante, ya que es el cuarto mercado exterior de Aragón, tras Francia, Alemania e Italia.
No obstante, tres hechos permiten ser optimistas. El
Reino Unido siempre ha sido un mercado difícil y exigente; de modo que si muchas empresas han vencido
estas barreras, es previsible que el consumidor británico siga solicitando sus productos. En segundo lugar,
la demanda de muchos productos agroalimentarios continuará porque no existen en las islas o no son comparables en calidad. Y, por último, la exportación al mercado británico también se realiza cada vez más por inversión directa mediante la implantación de empresas
aragonesas, lo que asegura una presencia más allá de
limitaciones legales al comercio.
Además, si el acuerdo de desconexión tarda un par
de años hay tiempo para reaccionar. Ya que no parece
posible evitar el Brexit, trabajemos en reducir sus posibles efectos negativos. Estoy convencido que nuestras empresas ya lo están haciendo en este momento. |

Firma invitada

Asunción Esteban -

Presidenta de Avalia

Todos somos emprendedores

Emprendimiento, jóvenes emprendedores, asignatura de emprendimiento, mujeres emprendedoras, jornadas sobre emprendimiento, semillero de empresas para emprendedores y así hasta el infinito y mas allá, como diría
Buzz Lightyear; y en ocasiones todos estos términos
pueden acabar pareciendo de juguete como el propio
Buzz. Sin embargo, no es así. El uso excesivo de la
palabra emprendedor por la sociedad, los políticos y al
final por todos, no debe vaciar de contenido el término.
Según la Real Academia de la Lengua Española el
verbo emprender significa "acometer y comenzar una

cualquiera que tenga un mínimo de inquietudes, quiera
mejorar su formación, se informe, se relacione con afines y en definitiva tenga inquietudes es un emprendedor. Porque se puede ser emprendedor no solo
creando una empresa o teniendo una idea tan genial
que se venda en los cinco continentes, sino también
dentro de la propia organización donde estemos a
través de una continua mejora. Mejora de uno mismo y
del entorno.
Creo que es el momento de dar un sentido más ámplio a la figura del emprendedor y que abarque a todos
aquellos que quieren mejorar nuestra sociedad a través
de las organizaciones en las que participan; ya sean las
obra, un negocio, un empeño, espeempresas, administraciones públicas
"Como profesional he
cialmente si encierran dificultad o peo creando nuevos negocios o méligro". Ahí es nada, y así lo hacen la
todos y acuerdos de colaboración encomprobado como la
mayor parte de los ciudadanos de ese
tre ellas. La colaboración entre orgacolaboración enfocada nizaciones y en definitiva entre propaís todos los días.
Diariamente millones de personas desde el 'win-win' ofrece fesionales es una de las cosas que
se levantan con la incertidumbre de
mejores resultados da. Como proque va a suceder en el mundo, qué estupendos resultados" fesional he comprobado como la
decisión tomará alguien en Europa,
colaboración enfocada desde el "winEEUU o Asia que le puede afectar a su trabajo, al valor win", donde todos tienen algo que ganar, ofrece estude la moneda en la que tiene sus ahorros, si la empresa pendos resultados. Emprender un negocio o una mejora
donde lleva veinte años cerrará o será deslocalizada. en nuestras organizaciones tendrá mucho más éxito baPor eso, todos y cada uno de nosotros somos empren- jo este principio, equipos multidisciplinares con mujeres
dedores, todos los días comenzamos nuestras tareas y hombres llenos de empeño y voluntad no pueden facon empeño y con numerosas dificultades y peligros. llar. No será sin esfuerzo y empeño, pero a eso estamos
Sin darnos cuenta, diariamente nos tenemos que en- acostumbrados. Por eso creo que este nuevo proyecto
frentar a nuevos retos económicos y culturales a los de la Ciudad del Emprendedor puede ser el foro perque debemos adaptarnos y diariamente acometemos y fecto para muchos que quieren comenzar una nueva
comenzamos nuestras tareas, trabajos y relaciones en actividad, mejorar sus actuales empresas o crecer.
un mundo en constante cambio.
Cuando el talento se encuentra, los logros se consiQuizás por eso se haya decidido usar el vocablo em- guen. |
prender como sinónimo de nuevo empresario o empre- Asunción Esteban es: Auditora de Cuentas, Abogada,
sario joven, para intentar dulcificar una tarea ardua y di- Presidenta del Consejo de Administración de Avalia y
fícil a la vez que denostada por muchos. Sin embargo, Tesorera de Directivas de Aragón.

