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1. Introducción.

Dentro  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  Zaragoza  Activa es  un  ecosistema  público  de
emprendimiento  e  innovación  social  cuya  misión  global  es  mejorar  las  condiciones  sociales  y
económicas de la ciudad. Entre los programa que desarrolla se encuentra “Made in Zaragoza”, una
red de economía creativa cuya objetivo es visibilizar  la  vida creativa de la  ciudad a  través  de
proyectos emprendedores. 

Made in Zaragoza es el programa que organiza la convocatoria “MIZ-Lab, laboratorio de
innovación comercial”.

“MIZ-Lab” ha generado durante seis convocatorias consecutivas un  proceso de trabajo
intensivo  con  hasta  once  de  los  proyectos  emprendedores  integrantes  de  la  red  de  economía
creativa Made in Zaragoza con el objetivo de mejorar los resultados comerciales de los mismos,
favoreciendo:

 la sostenibilidad empresarial del proyecto, 
 facilitando un re-enfoque del modelo de negocio asociado a dicha sostenibilidad,
 y creando una pedagogía/metodología que inspire el cambio por contagio.

En noviembre de 2021 se inicia un nuevo proceso de selección  para encontrar los cuatro
proyectos que  protagonizarán la 7 convocatoria MIZ Lab que se desarrollará a lo largo de 2022.
Esta nueva edición esta dedicada a los pequeños comercios de Zaragoza que bien por su dilatada
trayectoria, bien por su actividad creativa o por su carácter innovador (actual o en el momento de su
apertura)  contribuyen  día  a  día  a  crear  un  comercio  diferente  en  nuestra  ciudad.

Una convocatoria abierta tanto a esas pequeñas tiendas que forman ya parte de la historia del
comercio zaragozano y que ahora tienen que buscar un relevo generacional, como hacia esas tiendas
que abrieron hace décadas o incluso unos meses pero que entienden que este es un buen momento
para parar, reflexionar y reinventarse .

En definitiva a todo el comercio de proximidad de Zaragoza que sienten que necesitan un
cambio para  continuar  su trayectoria  y  llenar  así  nuestras  calles  de  personalidad,  dinamismo y
vida  .



2. Proceso de trabajo.

La intervención que plantea la puesta en marcha de  “MIZ-Lab” se considera un proceso
intensivo por la concentración de las actuaciones en un periodo de tiempo determinado pero  no
implicará, en ningún caso, el cierre de los establecimientos o proyectos seleccionados. 

El trabajo discurrirá a lo largo del año 2022 y será protagonizado por cuatro proyectos
seleccionados. Cada uno de ellos recibirá  nueve sesiones de asesoramiento individual y trabajará
durante  2  meses  de  manera  intensiva  en  su  proyecto  de  la  mano  de  nuestros  asesores  que  lo
acompañarán en todo el proceso.

Desde la organización se acordará con la persona o personas responsables los horarios de las
sesiones de trabajo, respetando y priorizando la atención al público y el normal desarrollo de la
actividad comercial. 

El  desarrollo  del  laboratorio  de  innovación  comercial  “MIZ-Lab” supone  la
implementación de un proceso de trabajo intensivo, concentrado en un máximo de 2 meses, en el
cual se trabajará con el proyecto emprendedor seleccionado en tres ejes:

 Estrategia empresarial
 Espacio físico
 Comunicación 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL. En este ámbito el trabajo a realizar será un análisis de
la situación inicial en la que se encuentra el proyecto emprendedor que permita identificar áreas de
mejora y  cambios susceptibles de poner en marcha en relación con el modelo de negocio.  

El objetivo es crear una “hoja de ruta” a un año vista que permita mejorar los resultados
comerciales del proyecto y, sobre todo, capacitar a la persona emprendedora que esté al frente,
generando un proceso de desarrollo de competencias que le permita liderar su negocio de forma
efectiva.

IMAGEN COMERCIAL. Desde el punto de vista físico es indudable que los espacios y la
imagen comercial deben ser cálidos y adecuados al sector y/o producto que queremos vender. A lo
largo del tiempo de trabajo del laboratorio se realizará un asesoramiento para el  re-diseño estético
del comercio ó de la imagen del mismo, partiendo de los elementos existentes.

COMUNICACIÓN. Lo que no se comunica no existe, por ello el tercer eje de trabajo del
laboratorio de innovación comercial es el de la  comunicación. En este ámbito se trabajará en la
elaboración de un plan estratégico anual 

El  objetivo  es  dotar  a  la  persona  emprendedora  de  los  conocimientos  y  herramientas
básicas que le permitan desarrollar dicho plan de comunicación de forma personal.

En  definitiva,  la  intervención que  se  va  a  realizar  durante  el  tiempo  de  desarrollo  del
laboratorio es sólo un punto de partida, el principio de una nueva etapa para el negocio. Etapa que
culminará con la sesión final,  en la que se podrá apreciar la nueva orientación trabajada durante el
proceso por parte de todos los proyectos.



Desde  Made  in  Zaragoza  queremos  darle  el  empujón  que  necesitan  a  los  proyectos
seleccionados para seguir adelante, empoderando a las personas emprendedoras que están al frente
del mismo.  A la vez que generamos un relato realista, abierto e inclusivo que pueda servir de
referencia y aprendizaje para muchos otros proyectos emprendedores. 

Para  que  el  conocimiento  generado  durante  el  desarrollo  del  laboratorio  pueda  ser
aprovechado por otras personas se documentará el proceso y se abrirá al público a través de una
serie de artículos que se publicarán en el blog de Made in Zaragoza. Además se producirá un vídeo
por cada uno de los proyectos seleccionados en el que se documentará, en imágenes, el proceso de
trabajo y los resultados finales.

3. Requisitos de participación.

Para participar en esta edición especial los requisitos que deben cumplir los proyectos que
se presenten son:

 ser un comercio fisico de Zaragoza que al menos cumpla uno de estos requisitos:
-  pertenecer a la red  “Made in Zaragoza” o ser un negocio que pueda englobarse dentro de 
la  economía creativa
-  tener una trayectoria de varias décadas en la ciudad de Zaragoza
-  ser un comercio tradicional que va a vivir o ha vivido un cambio generacional

 presentar la candidatura para ser el proyecto elegido, de acuerdo a lo establecido en este
documento

 aceptar, mediante la firma de un documento de compromiso, la asistencia a la sesión grupal
final, el trabajo conjunto con los profesionales-mentores  y la implicación durante todo el
proceso

 asumir el  trabajo en código abierto,  mostrando la evolución de su negocio durante el
tiempo que el proyecto esté funcionando

En  un  proceso  de  trabajo  como  el  que  se  regula  en  la  presente  convocatoria  es
imprescindible contar con el esfuerzo y la motivación de la persona o personas que están detrás del
proyecto que se presenta. Si quien promueve el negocio no está implicado al cien por cien y confía
en el desarrollo del mismo, difícilmente se podrán obtener resultados satisfactorios del laboratorio.

4. Presentación de solicitudes.

El plazo de presentación estará abierto desde la publicación de la presente convocatoria 
hasta el 21 de noviembre de 2021*.

La presentación de candidaturas para participar en esta edición especial se realizará a 
través del envío de un correo electrónico a: madeinzgz@zaragoza.es, indicando en el asunto: 
Solicitud “MIZ-Lab”. 
1

1 * Ampliado el plazo de presentación de solicitudes hasta el 25 de Noviembre de 2021 a las 12 m. horas.

mailto:madeinzgz@zaragoza.es


La documentación necesaria para presentar la candidatura, y que deberá ser enviada como 
adjunto en el correo electrónico, será la siguiente:

 ficha de solicitud, con todos los datos cumplimentados
 imágenes del interior y el exterior del establecimiento o del local en el que se desarrolle la 

actividad 
 el logotipo o  la imagen de marca (si existe)
 las razones por las cuáles consideráis que vuestro proyecto tiene que ser el 

seleccionado. Usad la creatividad y defended vuestro proyecto de la mejor manera posible: 
con un documento escrito, un vídeo, una fotografía... Cualquier formato es válido.

4. Proceso de selección.

La selección del proyecto participante la realizará una Comisión de Valoración compuesta
por personal especializado del Ayuntamiento de Zaragoza y por los mentores que desarrollarán el
asesoramiento profesional.

Para la elección se tendrán  en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos  y,
sobre  todo,  el  impacto  positivo  que  la  participación  puede  tener  en  la  sostenibilidad  del
proyecto seleccionado.  Para lo cual se valorará el recorrido de mejora en cada uno de los tres ejes
de trabajo.

Si la Comisión de Valoración considera que no hay suficientes candidaturas que cumplan
con las expectativas de la convocatoria se reserva el derecho o bien de realizarla con un menor
número de proyectos o bien de declararla desierta y establecer nuevas fechas para desarrollarla.

5. Calendario de trabajo.

Convocatoria: hasta el 21 de noviembre

Selección y publicación de los proyectos seleccionados: entre el 26  y el 30 de noviembre.

Desarrollo del proceso de trabajo: Durante el año 2022. 
El año se dividirá en cuatro periodos de trabajo (uno  por proyecto) de dos meses de duración 
distribuidos de la siguiente manera:
Enero- Febrero, Marzo - Abril, Mayo - Junio, Septiembre -Octubre
Durante el mes de Noviembre se realizará un evento final en común con los cuatro proyectos 
participantes.



ANEXO. Mentores del proyecto.

Eje Estrategia Empresarial: Miriam Almazán

Bio

Experta  en acompañamiento a  empresas y personas emprendedoras desde hace 15 años.  Desde
Afiris aporto valor ayudando con los aspectos legales y fiscales y aterrizando las ideas para que se
conviertan en empresas viables y sostenibles.

Tengo  formación  económica  pero  lo  que  más  disfruto  es  tratando  con  las  personas,  en  mis
formaciones o consultorías, aportando recursos para hacer fácil lo que al principio no lo parece.

Siempre estoy en movimiento y me encanta estar al día en cuestiones que afecten a cualquier tipo
de negocio.

Eje Espacio Físico: Recreando Estudio Creativo.

Bio

Somos un estudio pluridisciplinar, que  trabaja distintas disciplinas creativas como son el diseño
gráfico, el diseño de espacios o el diseño de objetos.

Abordamos los proyectos de manera global, marcando un hilo conductor que potencie y fortalezca
el mensaje que se quiere transmitir. 

En  todos  nuestros  proyectos  buscamos  promover  la  sostenibilidad,  el  reciclaje,  el  consumo
responsable y la participación.

Eje Comunicación: Fernando Cebolla

Bio

Consultor Social Media freelance. 

Planificación estrategia en redes sociales y blogs corporativos.

Profe en Máster Digitales de la mano de Wanatop o Escuela de Marketing and Web, centros de
emprendimiento y formaciones a empresas.

Ponente en eventos digitales y presenciales como el Congreso Web o DSM Valencia.


